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El ataque de los académicos 
 
Las breves de hoy… 
 
PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 
 
México, DF, 07 de febrero de 2006.-  Por primera vez en la historia de La Academia 
USA, el director Beto Castillo dio a conocer la tabla de posiciones completa: Adán se 
encuentra en primer lugar, mientras que Jazmín en el último. 
 
“Si hoy fuera el último concierto de La Academia USA, Jazmín sería la que perdería y 
Adán sería el ganador de esta primera generación”, señaló Beto Castillo. 
 
Esta semana, los alumnos que se encuentran en la cuerda floja son Yoshigei, Afid y 
Jazmín. En la cabeza están Adán, Mariana, Frankie, Nohelia y Gustavo. 
 
“Tengo que dar más, es la primera vez que me encuentro en la tabla floja, esto no 
significa que me vaya a salir, al contrario, me siento con ganas de seguir adelante y 
seguir luchando por esto”, Jazmín 
 
Por su parte, Adán, sorprendido y avergonzado, aseguró que él no se confiará con 
estos resultados pues sabe que le falta trabajar más “no me enorgullece, me siento 
mal”. 
 
Duelos en La Academia 
Cada día más la competencia se pone más cerrada y con las votaciones tan reñidas, 
este domingo de concierto, los alumnos se enfrentarán cara a cara entre sus 
compañeros para demostrar quién es el mejor. 
  
Los primeros en disputarse su lugar a la gran final serán Gustavo y Afid con la 
canción: “Acá entre nos” de Alejandro Fernández. 
 
Por su parte, Yoshigei y Nohelia cantarán “Cosas del amor”  de Yuri y Bárbara, 
Mariana y Jazmín con el tema “Caraluna” de Basilos y por último Frankie y Adán el 
reggeaton Latino, “Don amor”. 
 
Afid en aprietos. 
 
Al parecer la seguridad del veracruzano Afid se confundió con soberbia entre sus compañeros 
de La Academia USA, y es que, después de su intervención con Fernando del Solar, en el 
pasado concierto, aseguró qué el será el ganador de esta primera generación. Gustavo se 
enojó con él por no mostrar humildad ante sus comentarios. 
 
Resurge atracción entre Yoshigei y Adán 



Durante un ejercicio con la maestra Norma, el amor  y el adiós fueron los temas a tratar en esta 
clase. 
Gustavo y Jazmín representaron su papel, en donde él le pedía y suplicaba que no se fuera, 
cada uno de ellos pasó, pero cuando pasaron Adán y Yoshigei, su práctica  culminó con un 
tierno y amoroso beso. 
 
Ante esto, Yoshigei se siente confundida pues reconoce que Adán lo atrae, mientras que   el 
joven de Chicago, Illinois, puso en claro que es un juego y que no quiere que hagan más 
escándalo con esto. 
 
Martes de repartición: 
Con un popurrí especial a Rigo Tovar, este próximo domingo, en el 13º. Concierto, los 8 
alumnos de La Academia Usa cantarán: 
 
Afid, de Houston, Texas, cantará “Y todo para qué” de Intocable. 
Nohelia, de Miami,  Florida, “Aprenderé” de Ednita Nazario 
Yoshigei, de South Gate, California, “Si él” de Maricela 
Adán, de Chicago, Illinois, “Dan ooh baby, I love your way”, de Big Mountain 
Jazmín, de Salt Lake City, Utah, “Es ella más que yo” de Yuri. 
Gustavo, de Santa Ana, California, “La planta” de Caos 
Mariana, de El Paso, Texas, “Paloma negra” de Lola Beltrán 
Frankie, de Dubuque, Iowa, “Me va a extrañar” de Ricardo Montaner. 
 
 
No te pierdas “Detrás de La Academia USA” de lunes a viernes, en su 
nuevo horario, 3pm; 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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