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Nuevamente nos encontramos en la 
peor fecha del año para ser soltero, el día 
del amor y la amistad. Sin embargo 
estamos contigo y aquí en SHOUT odiamos 
al culero de cupido (que no nos puede ni 
atinar una vez) y el 14 de febrero y es por 
esto que te traemos una serie de 
reportajes que te harán olvidar el hecho de 
que no tienes a nadie en este San Valentín 
(excepto a nosotros, te queremos).

Iniciamos con un poco de controversia 
desde la mente de nuestro más reciente 
colaborador, Alejandro García Zavala, 
seguido de las secciones de comics, juegos 
y diseño para pasar el tiempo sin pensar en 
el amor.

Sarahy Flores te trae los últimos tips en 
estilo y moda desde Paris Francia y el Staff 
de SHOUT te presentan su selección de las 
mejores canciones para llorar por tu Ex.

SHOUT no puede estar completa sin un 
poco de tinta y hermosas mujeres, Misha 
Pola nos habla sobre la adicción a la tinta 
y te sugiere que si no tienes novia, por lo 
menos te apañes algunas amigas.

Por ultimo te traemos a la más bella chica 
SHOUT que haya salido de Canada, tienes 
una cita con Andrea Reynodls y no te 
pierdas la sección de fotos LOVE SUCKS.

Así que ya lo sabes, te traemos todo lo 
necesario para sobrevivir el temido día del 
Amor y la amistad. Demuestra tu amor por 
SHOUT y danos “Me Gusta” en nuestro 
Facebook!!

Staff SHOUT

Todas las participaciones deben incluir el nombre y dirección 
(estado o ciudad) del autor, al enviar material el remitente 
acepta que dicho material es creación de él o tiene permiso 
del autor para que sea usado, impreso y/o distribuido por 
SHOUT sin esperar recibir dinero u otro tipo de remuneración 
a cambio, de lo contrario SHOUT no será responsable de los 
problemas legales o de autor que puedan surgir por usar dicho 
material sin los permisos pertinentes. El enviar material no ga-
rantiza su uso, impresión y/o distribución por SHOUT.
Los artículos podrán ser editados por claridad,  longitud y 
contenido

Te Odio Maldita!



Nombre:  Mar iana Gut ierrez
Ocupación:  D iseñadora
Ciudad:  Monterrey

Hola soy Mariana y soy diseña-
dora gráfica, he seguido 
SHOUT desde el 
principio.

debo decirles que 
me encantan sus 
diseños y sus 
artículos.

Muy buenas fotos 
y espero poder 
ayudarles con 
algunos diseños.
Saludos y 
felicidades.

PERSONA X
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M. Alejandro Garcia Zavala

I want to be your dog.
M. Alejandro Garcia Zavala

Quiero ser tu perro, que me azotes fuertemente en la habitación, disciplí-
name, enséñame dónde puedo y donde no. Que me pongas la correa y me 
pongas a pasear, que te pongas esa ruda faceta tuya, que me enseñes quien 
es el que manda, que empieces a mandar.

Quiero que me amarres por portarme mal, que me grites groserías y que 
me pongas un bozal. I want to be your dog, en cuatro patas que me pongas 
a ladrar, que me pegues y me escupas, que me trates mal.

Que no te contengas ni tengas un poco de consideración, i want to be your 
dog, patéame entre las piernas para que aúlle de dolor, olvídate que soy 

una persona y olvídate el pudor, cuz i want to be your dog.
Ponme una bolsa en la cara y no me dejes respirar, o humíllame hasta que 
llore sin control, i want to be your dog; usa todos tus juguetes, póntelos por 
detrás, hazme lamerte hasta el final, o solamente observar.

Vamos a ponerle un poquito de sazón....i want to be your dog.

Este mes iniciamos una nueva serie de versos artísticos que sin duda les causaran 
emociones encontradas.

Tomemos una mirada los rincones más obscuros de una mente impredecible, nuestro más 
reciente colaborador M. Alejandro García Zavala,



M. Alejandro Garcia Zavala

La Verdad.
M. Alejandro García Zavala.

A mí me gustan tus nalgas, la verdad.

No sé porque te sorprendes, si es muy obvio, están “chidas”, la verdad.

Morenas y firmes, redondas y paraditas...a qué hombre no le gustarían tus 
nalgas?

Amigos? no, para nada, creo que te confundiste desde el principio, nunca 
ha sido mi intención que lo seamos, tus nalgas no tienen amigos,  tampoco 
pretendo que seamos algo más. Por qué? ya te lo dije, me gustan tus nalgas, 
así es la cosa.

No, no te ofendas, no lo digo con ese afán, no quiero ser vulgar ni nada 
como eso, pero es un hecho, lo que tú tienes son nalgas, no pompis, no 
culo, no nada, nalgas, eso que tú tienes, no hay posibilidad de llamarlo de 
otra manera, son unas señoras nalgas.

Sin pretensiones ni insinuaciones, sin dobles sentidos ni falso pudor...A mí 
me gustan tus nalgas, la verdad



Kick Ass
Kick-Ass es un cómic escrito por Mark Millar y dibujado por John Romita Jr. Comenzó su 
publicación en Estados Unidos en 2008 bajo la editorial Icon Comics, un sello perteneciente a 
Marvel Comics

El protagonista es Dave Lizewski, un estudiante de instituto normal y corriente de Nueva York 
que dedica su tiempo libre a los cómics y que inspirado por éstos decide convertirse en un 
superhéroe real. Se compra en eBay un disfraz que lleva puesto debajo de su ropa normal, 
comienza a realizar ejercicio y a practicar actividades como subir a los tejados, pero al poco 
tiempo estas cosas no le bastan y siente la necesidad de luchar contra el crimen.
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En su primer intento recibe una paliza y acaba con una puñalada además de ser atropellado por 
un coche mientras busca ayuda.

Muchos de ustedes deben conocer la historia en gran parte debido a la película que se estrenó 
en el 2010 con el mismo nombre, esta fue tan popular que actualmente estamos esperando la 
secuela que se estrenara en verano de este año.

Debo confesarles que yo descubrí este comic debido a la película y a proveche las vacaciones 
de diciembre para bajar bastantes comic que desconocía, sin embargo en este caso prefiero la 
película a la fuente original.

El comic en si es bastante novedoso, violento, chistoso y cuenta con muchos personajes 
originales con buenas historias, ilustraciones, etc. Pero por alguna razón muchas partes se me 
hicieron largas y aburridas. Es aquí donde entra la magia de la edición y es por esta razón que 
prefiero la película, tienes 90  minutos de genial material muy bien empaquetado y presentado.

De cualquier manera el comic es un muy buen material, muy entretenido y con suficientes 
tomos para entretenerse y ponerse al tanto para la próxima película que llegara a los cines este 
verano.
Misha Pola
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Hoy en día hay una gran cultura del DIY (DO IT YOURSELF) hazlo tu mismo, y esta abarca todos las áreas de 
la creatividad. Gracias al internet ningún medio es desconocido o imposible y debido a las nuevas tecnologías 
hoy cualquier garaje puede ser convertido en estudio de diseño, producción o cualquier cosa. Y obviamente el 
diseño industrial no se queda atrás.

Después de estudiar arquitectura en la Universidad de Viena, los amigos y diseñadores Maik Perfahl y Wolfgang 
List tomaron caminos diferentes, List continúo su educación de arquitectura para posteriormente trabajar en 
una serie de despachos. Perfahl decidió dedicarse al diseño y 
producción en 3d.

Donkey & Friends



Años después los amigos se reencontraron y decidieron crear su propia empresa que mescle todas las discipli-
nas creando productos originales y novedosos, su principal producto que intenta unir la arquitectura, el diseño y 
la producción 3d es su línea de lámparas DIY de papel, bajo el nombre de Donkey & Friends  Mostlikely produce 
complicados renders de 3d que posteriormente son 
trasladados al papel el cual después de ser adquirido por el usuario, este mismo tiene la tarea de armar su lám-
para nueva.

Actualmente Mostlikely maneja diseños de animales como gatos, pingüinos, lobos, búho y 
actualmente se encuentran diseñando más animales para su nueva línea que será presentada en la 
próxima feria mundial de diseño en Milan Italia.
Para mayor información en sobre Mostlikely y Donkey & Friends visiten sus página web y ustedes podrán tener 
una de las novedosas interpretaciones del diseño actual.

SHOUT Staff 



Desde Helsinski, Finlandia.

Global Game Jam
En el último viernes de cada mes de enero, en muchas ciudades de todo el mundo, hay un even-
to en el cual mucha gente se reúne para hacer sus propios videojuegos con un tiempo límite de 48 
horas. Si la creación de los videojuegos les interesa, y tienen alguna habilidad para hacerlos (sea 
programar, dibujar o diseñar), les recomiendo ir al Global Game Jam al menos una vez. Y si no sa-
ben hacer nada de eso pero todavía les interesa, ¡no importa! El chiste es divertirse, pero si pueden 
ayudar con cosas prácticas siempre es mejor.

El Global Game Jam fue fundado en el 2008 inspirado por todos los otros Game Jams como el In-
die Game Jam y Ludum Dare. Antes era organizado por la IGDA (International Game Developer’s 
Association), pero a partir de este año el Global Game Jam será organizado por Global Game Jam, 
Inc. El año pasado más de 10,000 participantes en 46 países hicieron más de 2100 juegos en solo 
un fin de semana.

La forma en la que funciona el GGJ es que empieza un viernes en la tarde. Una vez que la gente 
se une los organizadores dicen el tema del evento. Cada GGJ tiene su propio tema que aplica para 
toda la gente participando en cada país. El año pasado fue “Ouroboros” (un dragón comiéndose su 
propia cola que simboliza un ciclo infinito); este año fue “heartbeat”.

Después de dar el tema, los participantes tienen un rato para pensar en ideas y en el tipo de juego 
que quieren hacer. Una vez que se acaba el tiempo los participantes pueden pitch sus ideas para 
reclutar gente. Si tu idea no consigue suficiente gente o al final no te gusta, siempre puedes unirte 
a otro equipo. No hay límite al número de gente que puede estar en un equipo, pero algo que re-
comiendo es no tener uno muy grande. En los Game Jams todos quieren ser diseñadores, y tener 
tantos cocineros en la cocina solo alenta el proceso creativo. Otro error de principiantes es tener 
ideas demasiado ambiciosas. Lo importante es apuntar bajo y divertirse. Solo hay 48 horas para 
hacer un juego. Algo simple pero terminado es lo mejor.



Desde Helsinski, Finlandia.
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Al terminar de formar los equipos los participantes pueden empezar a trabajar. Los que quieren 
pueden quedarse a dormir en el sitio del evento, o trabajar sin dormir si gustan. Pero como es algo 
para divertirse regresar a casa a dormir es probablemente la mejor idea. Ser productivo mientras 
estás cansado es difícil, y estresarse por algo que se supone que es divertido es estúpido.

Una vez que se acaba el tiempo los participantes tienen 2 horas para subir su juego a la página del 
Global Game Jam y hacer un video demostrando el juego. Después hay que presentar los juegos en 
frente de toda la gente del evento. Dependiendo del lugar habrán categorías distintas que ganar.

Este año hice un juego muy simple con un amigo que me vino a visitar desde Paris. Solo fuimos 
nosotros dos: él dibujó y yo programé. Aunque diseño juegos profesionalmente, no es seguido
que puedo hacer un juego solo por diversión. Esa es la razón por la cual disfruto el Game Jam. Este 
fue el resultado:

Espero que después de haber leído esto les interese participar en el Global Game Jam del próximo 
año. Creo que realmente vale la pena.

Eso es todo y nos quedamos en pausa.
Emyl Merzoud
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No todos asocian el Día del Amor con rosas y chocolates, para todos aquellos a quien Cupido no nos ha 
encontrado el 14 de febrero es un recordatorio de que la mayoría del tiempo el amor apesta.

Este hecho no escapa a los principales artistas musicales que a lo largo de las décadas han encontrado 
espacios para canciones sobre heridas amorosas y relaciones truncadas.

Estas son las 8 mejores canciones según SHOUT para pasar este Día de San Valentín odiando a esa persona 
que te dejo solo y con el corazón hecho pedazos en este el día de los enamorados.

Así que enciérrate en tu casa, súbele el volumen a tu estéreo y prepárate para unas buenas lágrimas.

“Love The Way You Lie”
Eminem featuring Rihanna 
2010
Frase de un Corazón Herido: “Just gonna stand there and watch me burn? / That’s alright because I like the 
way it hurts / Just gonna stand there and hear me cry? That’s alright because I love the way you lie.”

“It Must Have Been Love”
Roxette 
1990
Frase de un Corazón Herido: It must have been love, but it’s over now. / It must have been good, but I lost it 
somehow / It must have been love, but it’s over now. / From the moment we touched till the time had run 
out.”

“Total Eclipse of the Heart”
Bonnie Tyler 
1983
Frase de un Corazón Herido: “Once upon a time I was falling in love. / Now I’m only falling apart. / There’s 
nothing I can do / total eclipse of the heart.”

“I Will Survive”
Gloria Gaynor 
1978
Frase de un Corazón Herido: “It took all the strength I had not to fall apart. / Kept trying hard to mend the 
pieces of my broken heart. / And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. / I used to cry / now 
I hold my head up high.”

El Amor Apesta



“Nothing Compares 2 U”
Sinead O’Connor 
1990
Frase de un Corazón Herido: “It’s been so lonely without you here / Like a bird without a song. / Nothing 
can stop these lonely tears from falling. / Tell me baby, where did I go wrong?”

“You’re So Vain”
Carly Simon 
1972
Frase de un Corazón Herido: You said that we made such a pretty pair / and that you would never leave. / 
But you gave away the things you loved and one of them was me.”

“Every Breath You Take”
The Police 
1983
Frase de un Corazón Herido:  “Since you’ve gone I’ve been lost without a trace. / I dream at night, I can only 
see your face. / I look around but it’s you I can’t replace.”

“Apologize”
Timbaland featuring OneRepublic 
2006
Frase de un Corazón Herido: “You tell me that you need me then you go and cut me down. / But wait, you 
tell me that you’re sorry. / Didn’t think I’d turn around and say / that it’s too late to apologize. It’s too late.”

“Un-Break My Heart”
Toni Braxton 
1996
Frase de un Corazón Herido: “Un-break my heart. / Say you’ll love me again. / Undo this hurt you caused 
when you walked out the door / and walked out of my life.”

Staff SHOUT



SHOUT + GREENPEACE
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La empresa Shell fue reconocida por cibernautas de todo el mundo como una de las peores corporaciones 
globales debido a su comportamiento irresponsable en contra del medio ambiente en sus intentos por perforar 
el Ártico en búsqueda de petróleo.

En el caso de Shell, el Director Ejecutivo de Greenpeace, Kumi Naidoo señaló que la petrolera “ha invertido 4 
mil 500 millones de dólares en un proyecto insensato, muy arriesgado y que es una fuente inagotable de 
problemas que pueden derivar en una catástrofe económica de dimensiones incalculables”.

Shell ya ha sido galardonada dos veces con el mismo premio: “el primero otorgado en 2005 por sus actividades 
contaminantes en Nigeria, y por no pararlas a pesar de que no sólo estaba destruyendo hábitats sino 
mermando la salud de sus habitantes”, recordó Andreas Missbach, experto financiero de la Declaración de 
Berna.

Los premios fueron entregados en el marco del Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza, y que 
reúne a altos ejecutivos empresariales y representantes de los gobiernos de todo el planeta.

Ahora Shell quiere poner al Ártico bajo el riesgo de un derrame petrolero que sería devastador para el área. 
Quieren abrir una nueva frontera petrolera para obtener alrededor de 90 billones de barriles de crudo. Eso es 
mucho dinero para ellos, pero al mundo sólo le significaría 3 años de combustible. Los mismos expertos de la 
industria petrolera reconocen que lidiar con un derrame de petróleo en aguas heladas es “casi imposible”. 
Podría ocurrir una catástrofe. Sólo es cuestión de tiempo. Ya vimos el extremo daño causado por los desastres 
de Exxon Valdez y Deepwater Horizon. No podemos permitir que esto ocurra en el Ártico.

Apoya a Greenpeace a detener a SHELL y sus inconciderados intentos por destruir el artico.

http://www.savethearctic.org/

Shell es elegida como la peor 
empresa del ano
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Desde Paris, Francia.

Ya empiezo a sentir los rayitos del sol de 
primavera, ¡ya casi! Un mes y cachito más de espera. 
Mientras tanto las revistas ya sacaron las publicidades de 
las colecciones para la temporada primavera/
verano 2013 y nosotros (un paso adelante, siempre ;) ya 
les habíamos hecho una síntesis de los más 
remarcable.

Pues este mes les quiero hablar de la estética de los años 
setenta. Ya se habrán dado cuenta que soy una fanática 
del vintage. No importa la época, me gusta 
regresar, reciclar, re, re… las tendencias de antaño. Has-
ta ahora el hippie chic estaba un poco guardado, ya que 
en los noventa lo vimos mucho, pero ya está de regreso 
aquí.

Sí, saquen sus pantalones acampanados, porque es hora 
de desenpolvarlos un poco. El color rusty está de lo más 
in y el pigmento cobre de mac le puede dar EL toque a 
tu maquillaje. Obvio las flores en el cabello y todos esos 
accesorios hippie no pueden faltar, siempre y cuando 
acompañados de una buena actitud. Tengo una amiga 
que le gusta usar las mascadas en el cabello, muy a la 
Janis Joplin. Saquen al rockstar buena vibra que llevan 
dentro.

Las pulseritas de hilo ya habían regresado hace un tiem-
po. Lo mejor es que las puedes hacer tu misma y regalar 
a tus mejores amigas. Es un detalle súper cute y muy hip-
pie. A parte, este es el año para dar amor, así que vístan-
se de buena vibra y abracen un árbol. 

Banda del mes: Wild Belle, un duo de hermanos que 
traen toda la estética setentera y le añaden una pizca de 
reggea/dub a su música.

P.D. No olviden el sombrero over size a la Brigitte 
Bardot y un par de lentes para hacer shopping en 
Tepoztlán en busca de accesorios hippie chic.

Sarahy Flores

Siete de la suerte



Desde Paris, Francia.
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Pocas cosas son más adictivas que los tatuajes (excepto quizás la heroína) una vez 
que decides hacerte el primero es solo cuestión de tiempo para que termines con un 
body suit.

Una vez que cruzas el punto de no retorno y te haces un tatuaje, empiezas a apreciar y 
juzgar la calidad y la estética de los tatuajes que ves en las personas mientras caminas 
por la ciudad. Esto hace que te preocupes más por el aspecto estético y artístico que en 
los prejuicios y lo que la gente piensa sobre las personas tatuadas. 

En el momento en que los tatuajes se convierten en piezas de arte, sucede lo mismo que 
con los 
coleccionistas, simplemente quieres coleccionar más y mejores piezas y cuando usas las 
situaciones, lecciones y momentos decisivos en tu vida no hay escases de material.

La primera razón por la cual alguien duda hacerse un tatuaje es el dolor, (diría que la 
permanencia pero si realmente lo haces en relación a una situación/recuerdo y no por 
moda, te  preocupa más lo que va a doler que lo que va a durar.) sin embargo una vez que 
terminas, el resultado sobrepasa cualquier dolor al grado que muchas personas pronto 
olvidan cuanto duelen los tatuajes y estamos hablando de piezas de mínimo 4 horas de 
sesión.

Para mí la principal razón es el dinero y el diseño como muchas cosas los tatuajes son 
artículos de lujo que pueden llegar  a costar varios miles de pesos y por algo que tendrás 
en tu piel por toda la vida es crucial buscar siempre lo mejor. Lo mismo sucede con el 
diseño, en lo personal me gusta diseñar mis propias piezas para que sean únicas y 
originales, no como esos tatuajes de producción en serie (los típicos caracteres chinos, 
tribales, etc.)

Adicción a la 
Tinta
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Otro punto que hace adictivos a los tatuajes es sin duda lo que representan, más allá de 
ser mal vistos por algún sector de la población para mí y quizás para ti también, los 
tatuajes presentan una vista previa de la personalidad de las personas que los portan. 

Una persona tatuada es alguien con una mentalidad abierta, con libertad artística que 
quiere vivir libre y seguir sus sueños. Por lo general son personas que comparten 
intereses similares hacia el arte, la vida y diversión.

Si tú no tienes tatuajes  piensa en algún amigo que si tenga, seguramente es una 
persona no conformista, de espíritu libre que le gusta viajar, el arte, los deportes al aire 
libre, puede ser diseñador, artista, músico y siempre tiene una historia que contar.

Para mí todo lo anterior hace de los tatuajes una muy buena adicción y a sus portadores 
personas alegres y divertidas si te atreves a ver más allá de la tinta y dentro de su 
persona.

Misha Pola



Internet Tu 
Verdadero
Amor
por Rurru



Internet Tu Verdadero Amor por Rurru
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“El hombre sustituye con la mirada su prosaico mundo cotidiano por un mundo que se acomoda a sus deseos”.
Román Gubern 

Quizás muchos de ustedes nunca han platicado con extraños en la red, conocido gente por re-
des sociales, chats, o hasta blogs, pero sinceramente, ¿Cuántos de nosotros no llegamos a entrar 
a alguna vez a una sala de chat en nuestra adolescencia, y no solo en nuestra pubertad, si no hoy 
en día? ¿Latin chat?, ¿esmas.com chat?, ¿Chatroulettet?, ¿Camfrog?, uno de los primeros saurios: 
¿Hi5?, ¿My space?, ¿Facebook?, ¿Twitter?, ¿Tumblr?, ¿Fotoblog? etcétera, etcétera, etcétera la lista 
podría llenar esta cuartilla.

Estos intersticios,  a manera de blogs, páginas web o redes sociales, funcionan como un vínculo 
emocional gracias a intereses compartidos. Los cibernautas se convierten en cómplices de un mis-
mo rito al participar colectivamente en actividades específicas, pues la red ofrece a la audiencia en-
sueños deseables para intereses definidos. La pantalla, el monitor, maneja una distancia corta que 
se impone entre el espectador y ella,  colocando a este en la intimidad de otro cibernauta, dentro 
de su propia habitación/ hábitat.

Qué mejor que continuar con esta frase de Ernest Dichter que lo resume todo:

 “El vidrio que nos permite ver, pero no tocar es el perfecto símbolo de la frustración”. 

El primer paso es mirar la(s) foto(s), foto(s) que tal vez estén manipuladas digitalmente con el fin de 
favorecer a su destinatario, o sea una foto antigua, de su juventud. De esta manera, se ocultan los 
defectos y se propicia una simulación ventajosa.  Y así, por este simple hecho, el Internet es el sitio 
ideal para las personas que padecen de timidez o dificultad para desarrollarse.

Además el cibernauta puede usar distintos nombres, y cuentas para satisfacer cada parte de su 
ego, muchas veces esta vida imaginaria, resulta mil veces más gratificadora que la vida fuera de la 
pantalla, ya que la practica virtual del sexo, no produce cansancio,  embarazos o enfermedades de 
transmisión sexual, y en ambos casos: ciber relación amorosa y sexo, permiten a la persona seguir 
fantaseando.

Como espectadores activos, convertimos la cámara, el teclado y el mouse en nuestros genitales, 
mediatizando nuestra sexualidad y sincronizando nuestro organismo con imágenes y sonidos prove-
nientes de la máquina (computadora). 

Por otro lado, si tomamos el papel de actores activos, modificamos nuestro cuerpo a través de la 
tecnología para el espectáculo visual, convirtiéndonos en reflejo de las fantasías ajenas y símbolo 
óptico y mecanizado de la sexualidad.



Con el cibersexo, ya no dependemos de la memoria para experimentar sensaciones hedonistas o 
grados de excitación, pero sí dependemos de  un dispositivo externo, imagen u objeto que al 
interpretarlo (Aquí entra la trinidad inseparable: deseo que lleva al acto- acto ligado a placer-placer 
que suscita deseo) nos lleva  a experimentar un proceso de excitación. Ya no somos espectadores 
pasivos. Nos hemos convertido en espectadores-actores. Participamos haciendo a la vez que 
miramos, mirando lo que otros hacen o miran. 

De esta manera, la pantalla se torna en una insaciable generadora de deseos que nos ofrece la 
posibilidad de encontrar y conocer a través de ella a personas de todo el mundo que jamás 
imaginamos conocer y que tal vez comparten nuestros mismos deseos, fantasías (Como el caso de 
Armin Meiwes que solicitó en la red una persona que tuviese la fantasía de comérselo vivo, pues 
estaba en busca de experimentar y culminar su más grande sueño, que era comer y ser comido por 
alguien. Tiempo después otro cibernauta le responde. Se encuentran y lo hacen.). Además de que 
la imagen digital nos ofrece  y permite  fantasear con uno mismo.

 He hablado a grandes rasgos de la revolución del Internet y como influye en nuestra cotidianeidad 
en el aspecto sexual y amoroso, de como se van abriendo espacios para el intercambio de imágenes 
sexuales y de nuevos modos de concebir una sexualidad donde el roce de los cuerpos queda de 
lado, y es remplazado por cables y vínculos electrónicos, imágenes llenas de pixeles que juguetean 
con nuestras fantasías y que van tomando forma dentro de nuestra retina y a través de nuestra 
imaginación. Así que si no tienes un San Valentín a quién apretujar este 14 de Febrero, no andes 
bajón, no es necesario, puedes estar abierto a la posibilidad de convertirte en un Ciborg  que guste 
más del pixel que un buen coño o verga. No te acongojes, el espacio virtual está abierto a la gran 
posibilidad de que encuentres alguien como tú, y con poca ayuda de Cupido digital, podrás crearte 
una historia llena de amor, ilusión y sexo.

Rurru.

Internet Tu Verdadero Amor por Rurru





SHOWCASE  POR MCBESS

SHOWCASE
Mcbess es sin duda uno de nuestros ilustradores favoritos, nunca nos cansamos de su particular estilo y 
punto de vista. ¿Qué es mejor que extrañas mujeres caninas tatuadas chupando y cojiendo?

Mcbess o Matthieu Bessudo es un ilustrador Nacido el cinco de Julio de 1984, en Cannes, en un pequeño pueblo 
llamado Auribeau-sur Siagne, atraído por la música desde el principio, tomo clases de tambor, para luego cambiar 
a la guitarra. 

En el 2002 ingresó a la escuela de multimedia Supinfocom en Arles, allí estudio animación 3d por cuatro años, de 
esta manera empezó a desarrollar su estilo de ilustración.

Desde el 2007 Mc bess, ha publicado en renombradas revistas, Mcbess también pertenece al grupo musical Dead 
pirates. Aquí les dejamos algunos ejemplos de su trabaja que estamos seguros les encantara.

Conozcan más de Mcbess en su pagína web http://blog.mcbess.com/ 
Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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Todos tenemos algún amiga/o a la cual nos gustaría darle algo más que abrazos, seamos 
honestos cuantos de nosotros no hemos pasado un viernes por la noche masturbándonos 
salvajemente con las fotos del Face de tu” friend crush”. 

Nunca es fácil decirle a alguien que te gusta y quieres hacer algo al respecto, pero si ambos son 
solteros no hay mejor momento que el día del amor, lo más probable es que se sienta  tan sola/o  y 
amargada/o como tú, lo que aumenta tus posibilidades de concretar algo.

El principal problema de salir con amigos es que no quieren sacrificar su “amistad” por la 
posibilidad de un romance, pero estamos en el 2013 y es momento de retomar el famoso “amigos 
con derechos”. Todos somos adultos y tenemos necesidades y cuando no tenemos pareja es muy 
difícil realizar esas necesidades, lo que nos deja solo un par de posibilidades.

Hoy en día no les recomiendo salir a cualquier tugurio para intentar levantar alguna chava, ya que 
en estos tiempos en los que vivimos lo más probable es que te mate algún ex novio narco o que 
termines con unas cuantas enfermedades sexuales.

Otra opción es la tradicional búsqueda de novia/o que requiere mucho trabajo, tiempo y esfuerzo y 
es muy probable que después de todo el trabajo tú “chava” te deje por volver con su ex (que 
hueva).



Con estas opciones no es nada alocado el asegurar alguien con quien tener sexo casual y que mejor 
que una amiga/o que ya tienes, te gusta y aparte se llevan bien. Considera que San Valentín es buen 
momento para confesarle a esa amiga/o cuanto quieres con ella, así que ármate de valor y a darle.

Sin embargo hay una serie de reglas/situaciones que deben contemplar para poder ser amigos con 
derechos, los más importante es enfatizar la palabra amigos, no se van a convertir en novios ni 
mucho menos, (de echo este enfoque es perfecto para que ambos continúen buscando parejas sin 
estar urgidos todo el tiempo y caer con cualquier vieja fea y molesta que te haga caso).

Imagina todos los problemas y molestias que puedes evitar al mejorar tu humor a través de sexo 
casual constante, serias más feliz todo el tiempo, tolerarías más a tu familia, ya no te molestarían los 
comentarios del pendejo de tu jefe con que si ya entregaste esto o aquello. Apoco no se ve mejor el 
mundo, todo gracias a un poco de sexo con amigos.

Debo advertirles que siempre existe el riesgo de que terminen enamorándose, sin embargo yo 
considero que pocas relaciones pueden ser tan buenas como las que inician como verdadera 
amistad, (no esas jaladas de, somos “amigos” pero siempre he estado enamorado de ti y cuando 
andamos me vuelvo needy y molesta)

Pero bueno quien no está buscando amor verdadero y si puedes llegar a él a través de un poco de 
sexo casual con alguna de tus mejores amigas, pues que mejor ;)

Feliz día del amor y la amistad
Misha Pola

SEXO CON AMIGOS por Misha Pola



Modelo: Andrea Raynolds
Fotografo: Guillermo Gozález
Dirección: Misha Pola



Es cierto que Andrea es 

una hermosa Canadiense 

estudiando en 

Guadalajara?

y Tu que Crees?
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Es cierto que la musica 

favorita de Andrea es la 
Banda?

Desgraciadamente no, su 

banda favorita es alanis 
morissette
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Al enviar las fotografías autorizas la publicación y difusión de las mismas a través de la revista SHOUT y sus diversos medios actuales y futuros. 
Así como el ser la persona fotografiada o contar con su permiso para la publicación de su imagen total o parcial en cuarlquier medio.

Mándanos tus 

mejores fotos a 

contacto revistashout.

com

Banda Favorita:

QUEEN

Chupe Preferido:

Cerveza

Gran pasion por:

El Arte

Sofia Fdez
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El mes pasado les hable sobre la cantidad de jóvenes que están dentro de los denominados 
“ninis” porque ni estudian ni trabajan, pero en esta ocasión quiero informarles el porqué de la falta 
de empleo en nuestro País. Se estima que en México el 84 por ciento de los egresados de licenciatura 
que ingresan al mercado laboral, de estos los trabajos de menor calidad lo desempeñan egresados 
de menos de 30 años en contraste con los que tienen los mejores trabajos que están entre los de 30 
a 55 años.

De estos egresados que tienen empleo, 79% tienen licenciatura, 12% posgrado y solo uno de cada 
cinco trabaja por su cuenta.  También es cierto que cada año se suman 260 mil egresados de las 
Universidades en busca de trabajo. 

Checando los sectores laborales los mejores empleos están en manufacturas de exportación, servicios 
financieros, comunicación, educativos y gubernamentales. Ahora el 50% de  egresados de carreras 
como Administración, Contaduría, Derecho, Ingeniería Mecánica e Industrial, Computación e 
Informática y profesores de Educación Básica son los que si encuentran trabajo.

El  sector de servicios es donde terminan los que tienen licenciatura y no  encuentran empleo donde 
desempeñar su especialidad.  En un sondeo hecho por Internet entre noviembre y Diciembre pasado, 
el movimiento Yo soy 132 dice que hay desconocimiento del contenido de las modificaciones a la Ley 
Federal del Trabajo, de los contratos laborales, de la subcontratación y la pérdida de derechos 
laborales.  Todo esto cuestionado por la Reforma Laboral que el Gobierno Federal aprobó por mayoría 
el pasado mes de Noviembre y   las dudas y reclamos  no se han hecho esperar de parte de los 
trabajadores ya sean burócratas o  de empresas descentralizadas en pago de salarios caídos y 
flexibilización de las formas de contratación. Debido a que algunos de ustedes estarán entre los  que 
no encuentran trabajo o que tienen dudas sobre la efectividad de la nueva Reforma Laboral , lean a 
continuación una síntesis de dicha Reforma para que  en base a esto puedan encontrar un trabajo que 
reúna sus requerimientos solicitados.

El trabajo ahora se adjetiva como “trabajo digno o decente”, y se entiende que éste es el que 
respeta plenamente la dignidad humana, no existe discriminación de ningún tipo, se tiene acceso a la 
seguridad social, se percibe un salario remunerador, se trabaja en condiciones óptimas de seguridad 
e higiene, se respetan los derechos colectivos de los trabajadores, su libertad de asociación, 
autonomía, derecho de huelga, de contratación colectiva y se protege a los trabajadores de cualquier 
acto de hostigamiento y acoso sexual.

Se regula, limita y establece responsabilidades al régimen de subcontratación laboral o outsourcing, 
esa práctica abusiva y excesiva para contratar mano de obra; se otorga mayor protección a los 
trabajadores mexicanos en el extranjero; se agrega como forma de relación de trabajo el de 
temporada y el de prueba o capacitación inicial; en el caso de que no concluyan los juicios laborales 
se limitan los salarios vencidos a doce meses; se autoriza el pago de salario por depósito en cuenta 
bancaria, tarjeta de débito o cualquier medio electrónico, así como el pago por unidad de tiempo 
(pago por horas); se otorgarán como permiso de paternidad de 5 días laborables.

EL DESEMPLEO AFECTA EN SU MAYORIA A LOS RECIEN GRADUADOS por Beatriz Burbante
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Se imponen obligaciones a los patrones en materia de capacitación y adiestramiento; se precisan las 
funciones de las comisiones consultivas de seguridad y salud; se amplían algunos derechos para los 
trabajadores domésticos y del campo; se protege en forma más extensa a los trabajadores mineros; 
se regula la suspensión y pago por contingencia sanitarias.

El Servicio Nacional de Empleo se fortalece para facilitar que cumpla con el objetivo de generar 
empleos, promover mecanismos de colocación de trabajadores, vincular la formación laboral y 
profesional con la demanda del sector productivo, generar oportunidades de empleo a jóvenes y 
grupos en situación vulnerable y sobre todo, tratar de reducir la informalidad laboral en la que —se 
dice— trabajan casi la mitad de la fuerza de trabajo. La reforma laboral no atenta contra los derechos 
de los trabajadores ni de los sindicatos. Es cierto que la nueva ley por sí misma no resuelve el 
problema de la falta de trabajo, bajos salarios y creciente informalidad, pero el éxito de estas reformas 
debe medirse en función de la confianza que genere nuevas inversiones, de que nazca una cultura 
laboral más productiva y de que se fortalezca un compromiso de mayor justicia social en las relaciones 
obrero-patronales.

Ahora que ya conocen la nueva reforma laboral, estén pendientes de lo que les ofrecen los puestos de 
trabajo y tengan paciencia y no dejen de buscar.

Beatriz Burbante





Modelo: Las hermosas Chicas de SHOUT
PD: Las queremos ;)
Fotografo: Los amigos de SHOUT
Dirección: Misha Pola
Diseño: Mishimus
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JOHN LOU MILES

Jhon Lou Miles es un 
fotógrafo americano que 
fotografía nuestras dos cosas 
favoritas bellas mujeres y 
tatuajes poca madre, así que 
que mejor  artista para 
presentarles en este el mes del 
amor y la amistad y seguir con 
el tema de “El Amor Apesta” 
por qué estamos seguros de 
que si tienes novia no es nada 
como estas mamacitas y si 
estas triste y solo en el día del 
amor aquí tienes una página 
en donde pasar las horas 
viendo hermosas mujeres, 
para terminar deprimido por 
que no tienes a nadie.

Así que visita la página http://
www.johnloumiles.com/ para 
conocer más de Jhon Lou Miles 
y dale las gracias a cupido por 
otro jodido día del amor que 
pasas solo. ;)

Staff SHOUT 

MUJERES  
Y 

TATUAJES




