
 

 
YURIDIA SE ENFRENTA A LOS CRÍTICOS 

* Claudia, Tony, Leticia, Aline y Dulce dicen adiós 
* Yuridia y Erasmo… lo mejor de la noche 
* "Uff" para José Luis y Luis  

México, DF, 05 de marzo de 2006.- Una noche intensa fue la que se vivió durante el quinto 
concierto de "Desafío de Estrellas", cuando Yuridia fue severamente reprimida por el experto José 
Luis Cornejo,  quien según él la sonorense se burló de su compañera Dulce, cuando interpretó el 
tema “Escondidos” al lado de Adrián. 

Y aunque consternada,  la intérprete de "Ángel" le aseguró que ella no se estaba burlando de su 
compañera, el experto en música la reprimió ante todo el público por su falta de  compañerismo, 
por lo que enojada, Yuridia le exigió su crítica para después abandonar el escenario y no regresar 
en toda la noche. 

La ganadora del segundo lugar de la cuarta generación de La Academia, quien ya había cantado 
"Amor eterno" con Miguel Ángel, no soportó la llamada de atención y molesta se dirigió a Cornejo: 
"Quiero que me des mi calificación ya".  

Después de este enfrentamiento en la quinta eliminatoria, los expulsados de esta noche fueron: 
Claudia, Tony, Leticia, Aline y la propia Dulce. 

En el quinto concierto de Desafío de estrellas, donde se rindió homenaje al cine mexicano 
mediante varios números musicales como "Amorcito corazón", "Parece que va a llover" y "El 
médico brujo", entre otros, destacó la participación de Toñita, Édgar, Erika, Estrella, Adrián, Dulce, 
Raúl, Cynthia, Miguel Ángel y Yuridia.  

El concierto: 
 
El quinto concierto de Desafío de Estrellas arrancó con grandes sorpresas, esta noche habría cinco 
los eliminados fuera de este concurso…  
 
El concierto arrancó con el opennig del tema "Evita" donde la voz de Yuridia fue la principal 
protagonista del número. 
 
El primer dueto que piso el escenario fue el de José Joel y Claudia, quienes cantaron "Cómo fue" 
las críticas los favorecieron pero en especial al hijo del príncipe de la canción  ya que la pieza 
musical le acomodó perfectamente. 
El segundo número fue compuesto por el trío de Nadia, Benjamín y Aranza con la canción  "A Dios 
le pido" Annette Fradera y sus colegas indicaron que la canción estuvo bien defendida, pero la 
mejor sin menor duda sería Nadia. 



  
Recordando a Pedro Infante en su inmortal película "Nosotros los pobres"; las voces de Yuridia, 
Nadia, Raúl, Lety, Aranza, Erasmo y Tony unieron sus voces para cantar "Amorcito corazón". Los 
críticos mencionaron que fue un buen número y merecido homenaje para uno de los más grandes 
cantantes mexicanos. 
 
Aline y Lety conformaron el siguiente dueto y cantaron "Loca"; y a pesar de reconocerle el gran 
talento que tiene Leticia, aseguraron que no posee presencia, mientras que su compañera es el 
caso contrario, pero en esta lucha de voces, el número lo ganó Aline. 
 
Uno de los momentos más pícaros de la noche tuvo lugar cuando Edgar y Toñita interpretaron "Ah 
caray"; original de Juan Gabriel. 
 
José Luis Cornejo y sus compañeros compartieron la opinión de que Edgar mejoró mucho a 
comparación de los conciertos anteriores, mientras que Toñita mostró sus cualidades vocales e 
interpretativas al realizar adecuadamente el número. 
 
La balada pop "Es por ti" la interpretaron Carlos y Alejandra Ley; a pesar de las enormes 
cualidades vocales del joven, las críticas favorecieron en mayor medida a Ale Ley ya que Cornejo y 
Annette Fradera mencionaron al chico que en ocasiones se notó sobreactuado. 
  
En los primeros bloques del programa se interpretó "Amorcito corazón"; posteriormente se cantó 
"Parece que va a llover", tema reconocido de la película "A toda máquina", con las voces de José 
Joel, Carlos, Ale Ley, Aline, Erika y Toñita; dicho tema lo disfrutó el público así como los críticos. 
 
A los pocos minutos, Erika y Estrella  cantaron "No será fácil", siendo catalogados por los críticos 
como el momento más emotivo de la noche. 
 
Enrique Guzmán mencionó lo mucho que le gustó el número, pues ver la enorme capacidad vocal 
de Erika así como la entrega y talento de Estrella sólo se logró reunir en esta canción. 
 
"Aire" fue el tema interpretado por Erasmo y Tony, cuya canción contó con un arreglo más pop que 
su versión original, dicho detalle no fue del completo agrado de los integrantes del jurado ya que no 
permitió a los cantantes mostrar su talento. 
 
José Luis Cornejo indicó a Tony que esta es la primera llamada de atención para él ya que no 
puede confiarse; sobre todo ante un compañero tan fuerte como Erasmo. 
 
Adrián fue uno de los jóvenes más elogiados por los críticos después de cantar "Sentimientos 
escondidos" ya que mostró grandes capacidades vocales y dominio del escenario; Dulce, su 
compañera de dueto, también recibió comentarios alentadores; en especial de Chucho Gallegos 
quien le indicó que su voz lució. 
 
El tema que hizo famoso a Alejandro Sanz: "Pisando fuerte" lo interpretó el dueto conformado por 
José Luis y Luis (Uff). 
 
Los cuatro críticos coincidieron en que fue uno de los números más desafortunados de la noche ya 
que José Luis no mostró lo mejor de su talento mientras que Luis mejoró pero la crítica de Annette 
Fradera fue dura al decirle: "En honor a la verdad, puedes estudiar y prepararte más; creo que no 
posees lo necesario para ser un artista". 
 
"En los puros huesos" fue el tema que interpretaron Raúl y Cynthia; dicha canción levantó el ánimo 
tanto del público como de los críticos ya que su interpretación estuvo llena de talento. 
 
Los críticos indicaron que Raúl lució en su elemento, dominó la canción así como el escenario; por 
su parte, a Cynthia le reconocieron su belleza y calidad al cantar. 



 
Siguiendo con el homenaje al cine mexicano, los cantantes: Luis, Estrella, Edgar, Benjamín, 
Claudía, Cynthia, José Luis y Dulce cantaron y personificaron los diversos personajes que alguna 
vez encarnó Manuel "El loco" Valdez en la canción "El médico brujo". 
 
Antes del último número de la noche, el conductor Daniel Bisogno preguntó a algunos de los 
jóvenes su opinión sobre los comentarios que realizan los críticos. 
 
Nadia al igual que Toñita mencionaron respetarlos mucho y que aceptan las sugerencias que ellos 
les brindan; por su parte, Aranza pidió que sean más precisos en sus opiniones ya que en 
ocasiones no aportan información que les haga mejorar en el escenario. 
 
Después de este momento tuvo lugar la presentación del dueto que integraron Miguel Ángel y 
Yuridia quienes cantaron "Amor eterno". 
 
La crítica de Chuco Gallegos, Annette Fradera y Enrique Guzmán estuvo llena de elogios para 
ambos concursantes y fue denominada como la presentación más profesional y buena de la noche. 
 
Sin embargo, José Luis Cornejo cuestionó la actitud de Yuridia mientras su compañera Dulce cantó 
“Escondidos”. El crítico calificó como una falta de respeto que Yuridia cantara en su lugar mientras 
Dulce lo hacía en el escenario. 
 
Consternada, la sonorense trató de explicar que todo esto se trataba de un mal entendido pero la 
llamada de atención subió de tono hasta que Yuridia estalló y con lágrimas en los ojos dijo: "Sólo 
dame mi crítica y ya". 
 
El último número de la noche fue un popurrí de temas de Cuco Sánchez que lució bien, pero ante 
tal espectáculo, destacó la ausencia de Yuridia quien no participó más y se retiró del concurso. 
 
Por último, Daniel Bisogno pidió a Yuridia que regresará al escenario y entre los aplausos del 
público lo hizo. 
 
¡No te pierdas en su nuevo horario Desafío de Estrellas, 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! 
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