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Todos vs. Adán 
 
Las breves de hoy… 
 
PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 
 
México, DF, 09 de febrero de 2006.- Decepcionada, frustrada y más que molesta 
fue la reacción que tuvo Jazmín después de que el maestro Beto Castillo dio a 
conocer que Adán se encuentra en primer lugar de la tabla de posiciones. 
  
“Lo que me frustró es que las tres personas que tuvieron la peor presentación en 
el pasado concierto, son los que están en los tres primeros lugares. Sé que mi 
presentación no fue excelente pero sí fue mediana y ¿qué pasó?, estoy en el 
último lugar… ¿Tengo que desafinar para estar en los primeros lugares? Eso me 
dolió y aunque  sé que este domingo no voy a salir, no creo que sea justo”… 
señaló la chica de Salt Lake City, Utah. 
 
Asimismo, Mariana y Afid platicaron con el maestro Beto sobre la posición del 
“Latin lover”, a lo que el director de La Academia USA les dijo que si Adán  llegara 
a triunfar, no se merecería La Academia USA ese ganador. 
 
“Mucha gente se fija nada más en el aspecto físico y no en el talento, ojalá y la 
gente viera cada uno de los conciertos y vea el desempeño de cada uno en el 
concierto”, señaló Afid. 
 
El cambio de Mariana 
Jazmín y Nohelia platican sobre la actitud de Mariana, pues desde antes de que 
se fuera Iván, la joven de El paso, Teas ha cambiado mucho. 
 
Y es que, con el montaje de su canción, Jazmín y Mariana no se han podido 
acoplar totalmente… “Mariana no quiere ni siquiera practicar, se molesta cuando 
alguien se gana una estrella, nunca se alegra por las cosas buenas que les pasan 
a los demás. Una vez le dijo a Afid que yo estaba amargada porque no tenía 
novio, ¡Tú crees que voy a estar amargada y que estoy de envidiosa de semejante 
novio que tiene!”. 
 



“Es un enamoramiento tan tonto y absurdo, no sé como puede andar con un chavo 
como Iván”, manifestó Nohelia. 
 
Cambios inesperados 
La Academia cambian las reglas: a partir de esta semana: todos aquellos que no 
se sepan la letra de la canción saldrán de las clases. 
Asimismo, Beto decidió cambiar la canción que interpretarían Adán y Frankie, este 
domingo presentarán Azul de Cristian Castro 
 
Mariana Sufre 
Concentrada y con muchos nervios se encuentra Mariana desde la salida de Iván 
y aunque le está echando muchísimas ganas, no deja de sufrir. 
 
El maestro Manuel intentó consolarla, “Iván se rindió, tiró la toalla y ya no quiso 
seguir luchando, me da muchísimo gusto que desde su salida le estés echando 
ganas… ¡Ya lo verás allá afuera! 
 
Un besito para Nohelia 
Como loca y desesperada, Nohelia corrió por toda la casa, detrás de Frankie, con 
tal de que él le diera un besito. Pues su lengua presenta una pequeña infección 
que cualquiera huye. 
 
Un mensaje de amor 
Mariana recibió un último mensaje de Iván, quien además de decirle que la ama le 
prometió que el estará afuera, esperándola con los brazos abiertos, después de 
ser la ganadora. 
  
No te pierdas “Detrás de La Academia USA” de lunes a viernes, en su nuevo 
horario, 3; 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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