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Una vez más… Gustavo 
 
Las breves de hoy… 
 
PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 
 
México, DF, 09 de febrero de 2006.- Durante el montaje de la canción del dueto 
con Afid, Gustavo le faltó el respeto al maestro Manuel, pues en sus arranques, el 
joven de Santa Ana, California, refutó al maestro cuando éste lo estaba 
corrigiendo.  
 
“Me desacreditó, cuando te dije que estabas desafinado, no quiero volver a darte 
clases mientras estés en La Academia USA”, señaló el profesor, más que 
indignado. 
 
Por su parte, el director Beto Castillo habló con el joven 24 años y a pesar de 
haberle faltado el respeto al maestro de montaje, intercedió ante Manuel para que 
le diera otra oportunidad: 
 
 “Estas a dos pasos de llegar a la final, nadie te lo ha regalado, tú te lo has 
ganado, no seas tanto, eres un buen ser humano, no retrocedas”. 
 
Entre lágrimas, Gustavo pidió otra vez disculpas al maestro Beto y a Manuel. 
“Usted ha cambiado, es una persona disciplinado, errar es de humanos, pero lo 
que no está bien es que dude de su maestro que tanto lo ha apoyado”. Declaró el 
director de La Academia USA. 
 
“Usted se ha ganado nuestro corazón y nuestro respeto, ha logrado cosas muy 
importantes en su vida, no vuelva a cometer los mismos errores, desde mi punto 
de vista no pensó lo que decía”.  
 
Adán y Yoshigei 
Adán le dice a Mariana que sólo ve a Yoshigei como una buena amiga, por lo que 
no siente que le falte el respeto a Catalina.  
Mariana insiste en que hay un gran coqueteo entre ellos y que es muy notorio que 
existe algún tipo de atracción 
 



Explota Jazmín 
En una plática entre Adán, Mariana y Yoshigei, en donde se quejaban de la actitud 
de Jazmín así como el hecho de que el “Latin Lover”  puede ganar la Academia 
USA. 
  
Jazmín le comentó a Nohelia que los escuchó hablando mal de ella, por lo que la 
chica de Salt Lake City aseguró que la única amistad verdadera que tenía en la 
casa era la hondureña y no sabría qué hacer si su apoyo. 
 
Yoshigei defiende a Adán 
En la terapia, Yoshigei le confesó a Lizzy sobre la tensión que existe dentro de la 
casa debido a que Adán ocupa el primer lugar, por lo que ella se siente incómoda 
cuando escucha este tipo de cometarios. 
 
Por su parte, Lizzy le manifestó que ella cree que la chica siente una fuerte 
atracción por Adán, y por ello le afectan los comentarios que hacen los demás 
sobre él. 
 
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 AmericaTV-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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