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Las breves de hoy … 
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México, DF, 22 de diciembre de 2005.-  En todo un “Latin lover” se ha convertido 
Adán, pues al parecer, la disputa por su coranzoncito no sólo será entre Catalina y 
Yoshigei, ahora la morena y sensual Jazmín podría iniciar la pelea por su amor. 
 
Todo empezó cuando el oriundo de Chicago, Illinois, ensayaba su canción de 
manera muy especial, pues primero fue con Nohelia para interpretársela a su oído, 
sin soltarle la pierna. 
 
Después, emocionado por su gran canción, le dijo a Jazmín que quería cantarle su 
tema para practicar, utilizando la misma táctica del oído, Jazmín se puso muy 
nerviosa al sentir su respiración, a lo que se separó, lo miró a los ojos y le confesó: 
“I want kiss you!” 
 
Un poco consternado, el sensual chico de 19 años le sonrió y dijo: “¡Estoy 
bromeando…!”, y sin más que decir, huyó sin decir más… Ya sola, Jazmín le 
murmuró a Michael… “Estoy confundida”. 
 
¿Qué pasará? 
 
Estas son las breves de hoy… 
 
* Mensajes de Navidad 
Como regalo de Navidad, los chicos de La Academia USA recibieron un regalo 
muy especial, pues en la sala, cada uno de ellos pudo mandar un mensaje a sus 
familiares: 
 
Gustavo les dijo a sus hijas que las ama y que espera que lo perdonen por 
dejarlas en todo este tiempo. 
Mariana le envió un mensaje a su papá, en donde le aseguró que él es un gran 
ejemplo y aunque no estará con él en la Navidad, muy pronto estarán juntos. 



 
Por su parte, Iván les mandó a decir a sus papás que los extraña mucho y espera 
que confíen en él. 
 
Yoshigei les mandó un mensaje a sus hermanos, en donde les pide que ojalá se 
sientan orgullosos de ella. 
 
Michael agradeció a su abuelita por todo lo que ha hecho por él pues gracias a ella 
él está luchando en La Academia USA. 
 
* Inicia la rivalidad entre Mariana y Jazmín 
Mariana ha estado muy preocupada con su canción a interpretar este próximo 
domingo, pues al parecer no alcanza una nota muy alta. 
 
Preocupada y presionada, Jazmín le dice que los amigos siempre dicen la verdad, 
por lo que, con toda la obligación, le confesó a la representante de El paso, Texas, 
que no nació para el canto… ¿Acaso la competencia y rivalidad ya inició entre 
ambas? 
 
* Todo un amor el maestro Beto 
Preocupado el director de La Academia USA habló con Mariana, Yoshigei y 
Catalina por la baja autoestima que luego presentan. 
 
Cariñosamente le explicó a Mariana que ella es muy guapa y el hombre que la 
amé lo hará con o sin lonjita. 
 
Ante esto, las chicas USA le confesaron al maestro Beto Castillo el gran cariño 
que sienten por él, pues en todo este tiempo que han estado La Academia, él ha 
sido como un papá. 
 
No te pierdas “Detrás de La Academia USA” de lunes a viernes, EN SU 
NUEVO HORARIO, a las 4:00 pm; Camino a la Fama” de lunes a viernes a 
las 8:00 pm y los conciertos de “La Academia USA” todos los domingos 
a las 7:00 pm, sólo por Azteca America TV-55 Fresno, TV-8 Visalia, 
TV-42 Bakersfield, DirecTV-55 y Comcast-77. 
 
Para mayor información, consulte la página de La Academia USA: 
www.terra.com/laacademia/  
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