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ARIES (21 de marzo-20 de abril)

Te simpatizan los que saben
definir con precisión las
metas que desean alcanzar y, además,
respetas a los que tienen fuertes
convicciones, aunque sean diferentes
a las tuyas.

eSTELAR

Viernes 16 de Octubre de 2009

20:00

JOHN MAYER

El cantante nació un día como
hoy, pero de 1977.

HORAS SE TRANSMITE

7

TAURO (21 de abril-20 de mayo)

Encajas muy bien en actividades novedosas donde
aplicas tu muy original talento creativo. No te agrada la rutina ni trabajos
monótonos estos son insoportables
para ti.

ES EL CANAL DE TV AZTECA

GÉMINIS (21 de mayo-21

de junio)
Desde la infancia ejercitaste
tus habilidades intelectuales, posiblemente desde entonces usaste tus
ideas creativas para inventar cosas,
juegos o entretenimientos caseros.

CÁNCER (22 de junio-22

de julio)
Tu arrogancia y rebeldía para
cumplir con ciertas reglas sociales
limitarán tu desarrollo. Si quieres triunfar, aprende a ser humilde y a escalar
al éxito peldaño por peldaño.

LEO (23 de julio-22 de agosto)

Puedes aplicar con éxito
tu gran capacidad para
organizar muy bien todo lo que te
encomienden, porque sabes dirigir,
mandar y ordenar a tus subalternos o
compañeros.

VIRGO

(23 de agosto-21 de
septiembre)
Será difícil que tengas
relaciones duraderas, porque emocionalmente eres muy inestable y
demasiado exigente. La comprensión
es una cualidad que debes desarrollar
y aplicar.

LIBRA (22 de septiembre-22

de octubre)
Cambia tu actitud negativa hacia los
demás, porque estás deformando la
información que recibes. Esto impide
que puedas tener un buen entendimiento con la gente.

ESCORPIÓN (23 de

octubre-21 de noviembre)
Necesitas desesperadamente relacionarte con tu pareja sobre
igualdad de derechos, si haces esto, te

sorprenderás de lo que ganarás y no te
importará mucho perder autoridad.

SERIE DE LA SEMANA: ‘NCIS’ POR AZTECA 7

SECRETOS

SAGITARIO (22 de

noviembre-21 de diciembre)
El coqueteo es una faceta de
tu personalidad que resulta conflictiva y contradictoria en tus asuntos
amorosos. Exiges fidelidad pero tú no
la concedes como deberías.

CAPRICORNIO (22

diciembre-21 enero)
Te lamentas de los enormes
ajustes que tienes que hacer para
obtener lo que esperas de la vida y
parece como si nunca hubieras tenido
la habilidad para realizar lo que deseas.

PELIGROSOS

ACUARIO (22 de enero-19

de febrero)
Hay excentricidad y algunas veces
hasta mala educación en tu comportamiento, porque insistes en hacer todo
lo que quieres, a sabiendas de te has
equivocado.

No te la pierdas los
Martes de Tentación
a las 20:00 horas

PISCIS (20 de febrero-20 de

Por Julio Gutiérrez

marzo)
Tienes mucho que aprender,
lo primero es sumisión y posteriormente debes dar a los demás la misma
libertad que exigesi; de otro modo tus
relaciones serán problemáticas.

jgutierrez@expreso.com.mx

Este domingo se estrena la obra ‘Ligas Mayores’

Decisión final

Por Julio Gutiérrez

Jairo es adolescente amante
del beisbol que desea convertirse en un destacado ligamayorista inicia un definitivo
partido que si logra ganarlo le
dará el campeonato a su equipo en la obra de teatro “Ligas
Mayores”, escrita y dirigida
por Cutberto López y que será
estrenada este domingo 18 de
octubre en el Teatro Emiliana
de Zubeldía.
El maravilloso mundo del
beisbol, es abordado de manera simpática y muy divertida
por el autor, permitiendo entrar de esta manera al mundo
del adolescente.
Durante el desarrollo de
la trama, se nota la influencia de la madre, del maestro,
de la novia y de todo aquello
que lo rodea y que le ayudará
a enfrentar esa nueva etapa
de su vida.
Desde el inicio de la obra,
se percibe la influencia ejerce
la madre en el joven, apoyándolo siempre con porras para
motivarlo a ganar. Durante el
avance del corredor de primera a segunda base nos percatamos como su mamá se acerca
para informarle que están solos, su padre se ha ido.
Tras las conversaciones
con su novia en el chat y del
maestro por tener abandonados sus estudios, Jairo debe
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jgutierrez@expreso.com.mx

No se pierda el estreno este
domingo 18 de octubre.

decidir su verdadera meta en
la vida, de entre el beisbol o
los estudios.
La puesta en escena es apoyada por el Programa de Desarrollo Cultural Municipal
de Sonora y la Universidad de
Sonora en su 67 aniversario
No te pierdas este domingo 18 de octubre el estreno de
la obra de teatro “Ligas Mayores” en el Teatro Emiliana
de Zubeldía. Permanecerá en
cartelera el 25 de octubre y 1
de noviembre. Las funciones
serán a las 16:00 y 18:00 horas.
La Admisión es de 50 pesos.

Los casos de prominentes
de la política y la seguridad
nacional de Estados Unidos
son cada vez más frecuentes,
y para resolverlos, sólo hay
un equipo de expertos: “Investigación Criminal NCIS”,
quienes han puesto desde este
martes, lo mejor de sus habilidades de investigación e inteligencia, a través de Azteca 7,
en la nueva serie “NCIS”.
El grupo de detectives deberá investigar la muerte del
asesor de misiles nucleares
del Presidente; una situación de bomba en un buque
de guerra de la Armada; la
muerte de una celebridad durante un ‘reality show’ en una
base de la Marina de los Estados Unidos; así como dar con
los autores de las amenazas
terroristas y secuestros.
La serie está basada en las
investigaciones de la agencia
gubernamental de Estados
Unidos, que se encarga de
los crímenes en los que se

Los singulares personajes forman el grupo de investigación perfecto.

encuentran involucrados los
miembros de la Armada o la
Marina.
Vive las emociones momento a momento en “Investigación Criminal NCIS”,

de Tentación en el canal de
la televisora del Ajusco, a las
20:00 horas. Conoce a cada
uno de los personajes que
conforman esta cautivadora
historia.

L0S OCHO

Personajes de la nueva serie de Azteca 7 ‘NCIS’

1

Leroy Jethro Gibbs
(Mark Harmon)
experimentado Sargento de Infantería de
Marina y francotirador.
Además, es un investigador e interrogador muy hábil, dotado de una intuición aparentemente
infalible.

2

Anthony “Tony”
DiNozzo (Michael
Weatherly) ex detective de homicidios de
Baltimore, tiene sus
momentos de reflexión
e intuición Investigadora, es un gran
cinéfilo y suele referirse a películas
durante la investigación de un caso.

3

Donald “Ducky”
Mallard (David
McCallum) Es el jefe
escocés de medicina
forense del NCIS, que
suele acompañar
al equipo de Gibbs a la escena del
crimen para el levantamiento de
cadáveres.

por Michael Jackson

4

Abigail “Abby”
Sciuto (Pauley Perrette) una
“tecnochica”, Abby
probablemente es
más conocida por su
forma gótica de vestir y su actitud
despreocupada.

DANZARÁN

M

una serie de ficción en donde se retrata a la Marina de
los Estados Unidos, y la cual
estará llena de secretos, giros
y finales inesperados.
No te pierdas los Martes

ichael Jackson será homenajeado en el último día de emisión del
programa “Dancing with the Stars”, el 20 de octubre. Según
People, Conrad Green, director ejecutivo, confirmó que los bailarines bailarán tres canciones de Jackson. “Michael fue una inspiración
y quieren hacer algo en honor a él. Podíamos hacer un programa entero,
pero queremos que sea memorable”, señaló Green. (Agencias)

5

Timothy “Tim”
McGee (Sean
Murray) originalmente
un técnico informático
empleado por el NCIS
y asistía a Gibbs y a
su equipo cuando necesitaban de un
experto técnico e informático.

6

Jennifer Shepard
(Lauren Holly)
fue instruida para ser
agente de campo por
Gibbs mucho antes
de entrar en el NCIS,
e incluso mantuvieron una relación y
viajaron a París. Ahora ella es su jefa y
Gibbs tiene que obedecerla.

7

Tobias Fornell
(Joe Spano). Es un
agente senior del FBI
que está implicado a
menudo en “guerras
interagencias” con el
equipo de NCIS de Gibbs. Fue engañado para revelar la identidad de un
agente encubierto de la mafia.

8

Faith Coleman
(Alicia Coppola).
Es una fiscal que asiste
a Gibbs y a su equipo.
Es una obsesiva del
orden; como ejemplo,
guarda un portalápices completamente lleno y con los lápices cuidadosamente ordenados y afilados.

