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GRITA FUERTE
Amigos regresamos este mes para traerles 
todo lo que les gusta, las afamadas sesiones de 
SHOUT, que en esta ocasión les presentamos a la 
hermosa Mafer en “In the summer time”
2) Misha Pola nos habla sobre “Friends en la 
epoca de tinder” 

3) Emmanuel Ortega nos habla del momento en 
el que el “Mental cayó del cielo”
4) les traemos una mirada a lo más recientes 
novedades del E3

5) Botón MV nos habla sobre la “politicomedia 
en tiempos de elecciones” 6) En nuestra sección 
“Amigos Fotógrafos” les traemos más de la 
hermosa y divertida Monnie Coke en una sesión 
de  Álvaro Viesca.

7) Nos fuimos de paseo a Tuxpan Veracruz a 
Disfrutar del carnaval. Esperamos que este 
número sea de su agrado y nos vemos en la 
próxima.

Staff SHOUT

Todas las participaciones deben incluir el nombre y dirección (es-
tado y 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 SHOUT en cualquie-
ra de sus medios, sin esperar recibir dinero u otro tipo de remu-
neración 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 garantiza  su uso, 
impresion y/o distribución por SHOUT.
Los artículos podrán ser editados por claridad, longitud y conte-
nido.
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ARTISTA DEL MES

Crik Jones alias “Theirison” 
es un excelente artista plásti-
co estadounidense a quien 
hemos seguido desde hace 
ya varios años, como pueden 
observar maneja una gran 
cantidad de estilos y técni-
cas, formatos que van desde 

el óleo en gran tamaño hasta 
ilustraciones digitales pasan-
do por fotografía y realización 
de productos.

Erik se caracteriza por crear 
hermosas mujeres en diver-
sas poses/situaciones que 
abarcan desde lo erótico a lo 

mundano y terrorífico. Aquí 
les dejamos una muestra de 
su trabajo, si quieren conocer 
más los invitamos e entrar a 
su página de DeviantArt.



SHOUT VIDA
NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: Izzy Faith
Ocupación: Modelo 
Ciudad: Gold Coast

Este mes les presentamos a Izzy una 
chava a todo dar, hermosa, simpática, 
buena onda y muy divertida. 

Esta monumental australiana es mo-
delo y participo en Australia Next Top 
Model.

Nosotros la conocimos cuando paso 
unos meses aquí en la ciudad don-
de hizo muchas amistades y algunas 
cuantas sesiones, muy tristemente 
para nosotros ya no alcanzo a hacer 
una para SHOUT.

Seguimos en contacto y esperamos 
pronto deleitarlos a todos ustedes con 
una sesión exclusiva con esta hermo-
sa, inteligente y cabe mencionar 
artística mujer.



FRIENDS EN ÉPOCA 
DE TINDER
“A VIDA DE ESE GRUPO DE AMIGOS SE ALEJA MUCHO DE LA REALIDAD”.

por Misha pola



Hace unos días, de esos de tardes lluviosas, 
estaba con mi cuate aburrido sin nada que ha-
cer, viendo uno de esos maratones de friends en 
Warner cuando me di cuenta lo ñoños que eran, 
y pensar que ahora somos más grandes que los 
amigos que tanto nos gustaban ver.

¿Qué sería de esos amigos en la época de ins-
tagram y tinder, como sobre llevar los tiempos 
actúales cuando su mayor problema era pagar el 
teléfono a tiempo o conseguir un sándwich
Para Joey?

Sin duda los tiempos han cambiado y para un par 
de amigos de 28+ años que odian sus trabajos, no 
saben qué hacer con su vida y sólo quieren una 
novia guapa que no sea una perra traicionera, la 
vida de ese grupo de amigos se aleja mucho de la 
realidad.

Con problemas financieros, pánico social y sin 
fin de enfermedades de transmisión sexual, que 
más nos queda por hacer que desear vivir la vida 
de los protagonistas de las populares series ac-
tuales, mientras pasamos como zombies todos 
los días esperando que algo mejor nos encuentre.

¿Que necesitamos para cambiar esta rutina?, su-
pongo que disciplina, fe y mucha buena vibra 
para intentar alcanzar tus sueños, sin duda da 
mucho miedo dejar todo para alcanzar un sueño, 
pero si fuera fácil todos lo harían.

Así qué sí friends nos ha enseñado algo, es que 
los tiempos cambian, las situaciones son cada vez 
más difíciles pero a la vez algunas cosas mejoran, 
casamiento gay, menores prejuicios, mayor acep-
tación. Aún falta mucho camino por recorrer, sin 
embargo enfócate en todo lo positivo que hay al-
rededor de tu vida y mantén tu mente enfocada 
en tus metas.

Cualquiera que sea tu héroe/modelo a seguir, re-
cuerda Roma no se construyó en un día y siem-
pre podrás trabajar en un McDonalds pero tus 
sueños no te esperarán por siempre.
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SHOUT PLAYLIST
Desde Helsinski, Finlandia.

Este fin de semana se estrenó el más reciente capitulo 
en la saga de Terminator, continuando con su estrella 
principal Arnold Schwarzenegger como un “viejo pero no 
obsoleto” cyborg asesino.

La historia se basa en una línea de tiempo alterna, en la 
cual Sara Connor siempre ha sido la guerrera que 
conocimos en la muy afamada “T2 Día del Juicio Final” y 
desde la niñez ha tenido un terminator guardián quien le 
ha descrito su destino. 

En esta ocasión es ella quien rescata a Kyle Reese y 
juntos deben iniciar su misión para destruir a skynet y 
salvar a la humanidad.

Si quieren divertirse un rato comiendo palomitas y ver a 
robots destruir infinidad de escenarios mientras pelean, 
esta película es para ustedes.

Pero si ustedes son fanáticos de las primeras dos 
películas (las únicas que valen la pena) esta nueva en-
trega lo único que hará para ustedes es recordarles lo 
buenas que son las originales, 

tristemente esta no es nada más que otra pésima 
historia intentando exprimiendo la popularidad de las 
anteriores y sin duda será la última participación de 
Arnold como el terminator.

Tenemos que darle las gracias a “Terminator 3: la rebe-
lión de las maquinas” por hacer de unas películas 
inteligentes de ciencia ficción para adultos en un chiste 
tonto para adolescentes, y sin duda esta nueva entrega 
continua en la misma línea.

Si aún no la han visto les recomiendo se compren unas 
palomitas y busquen la primeras dos películas y no su 
copia barata.

Vela pirata ** 

TERMINATOR: GENESIS
PARAMOUNT



Desde Helsinski, Finlandia.

Una de las películas más taquilleras del año es la 
nueva entrega en la serie de “Parque Jurásico”, “Mundo 
Jurásico”

Sin duda una película muy anticipada, especialmente por 
30añeros como nosotros que crecimos viendo la original. 

Antes de que lo pregunten, no… No está para nada al 
mismo nivel que parque jurásico, sin embargo es mucho 
mejor que el resto de las secuelas.

La historia es la misma de siempre, con la variante de 
que en esta ocasión el parque es un fenómeno mundial 
con más de 20,000 visitantes diarios sin embargo como 
todo en estos tiempos, el público se aburre muy rápida-
mente y siempre está buscando algo nuevo y mejor. 

Lo que obliga a los directivos del parque a crear un nuevo 
y terrible dinosaurio, el cual obviamente se escapa y todo 
sale mal.

En una época en donde vemos a Godzilla destruir 
ciudades enteras o cualquier película de Marvel, unos 

cuantos dinosaurios asesinos ya no sorprenden de la 
misma manera.

Habiendo dicho esto, la película nos da una excelente 
mirada a la evolución del parque, algo así como Disne-
ylandia y Disneyworld, es cierto que la historia, los per-
sonajes y la dirección son un poco flojos y genéricos, 
pero el diseño del parque, los juegos y los dinosaurios 
nos hacen sentir nuevamente como cuando teníamos 7 
años, y ni habar de la pandilla de raptors.

Si son fanáticos de Jurassic Park no se la pueden perder.
****

JURASSIC WORLD
UNIVERSAL



Desde Paris, Francia

SHOUT TRENDS

Billabong Men’s All 
Day X Boardshorts

Billabong Men’s 
All Day Plaid X
Boardshorts

Billabong Men’s Slice 
Boardshorts

PARA UN CHAPUZON
Speedo Men’s Flower 
Power E-Board Short
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CUANDO EL METAL CAYÒ 
DEL CIELO
En el año de 1985 se lanzó a la venta un disco de vinilo que tenía en la 
portada un fragmento del grabado de Gustavo Doré titulado “El juicio final” 
en la parte inferior de la portada contenía unas letras rojas que apenas y se 
pueden leer que dicen: “Metal caído del cielo”  y en la parte superior un logo-
tipo bastante ochentero un par de alas y una garra de un águila que parecía 
hecha de metal,  no era propiamente un LP pues su duración de apenas 17 
min con 44 segundos no permita llamarlo así, era más bien un EP pues la 
duración de un EP es muy larga para considerarse como sencillo y muy corta 
para considerarse como álbum, la banda que nos entregó este maravilloso 
regalo estaba integrada por cuatro miembros Antonio Morante –Bajo y Te-
clados- Sergio Antonio López – Batería y Coros-  Raúl Fernández Greñas –
Guitarra, Coros y Teclados- y Arturo Hernández Huizar – Voces- su nombre 
resulta más que sedicioso e impactante:  LUZBEL. El disco contiene cuatro 
canciones El ángel de la lujuria, El loco, Esta noche es nuestra y La gran 
ciudad, la letra de las 3 primeras es autoría de Arturo Huizar y la cuarta de 
Leopoldo Greñas,  el sello discográfico que lo lanzó fue  Warner Music en ese 
entonces conocido como WEA, el ingeniero de grabación fue Raúl Guerrero 
, el disco fue presentado en el exitoso programa de radio WFM Rock Stereo 
96.9 con Víctor Manuel Lujan  (donde a propósito ya sonaban el segundo 
disco de Ángeles del infierno) y además  se realizaron dos vídeos de las dos 
canciones del lado b del disco, en fin todo lo necesario para que perdura-
ra hasta nuestros días.  Basta con escuchar la primera frase del disco para 
quedar atrapado y escucharlo por completo pues es bastante provocativa y 
en buena medida le la sentido a todo el disco y el concepto de la banda, “Me 
he caído del cielo para esta noche estar contigo”. La calidad de producción 
del disco, sumado a la gran capacidad técnica de los músicos, así como las 
poéticas letras y la poderosa voz convirtieron a Luzbel en el mejor exponente 
de heavy metal de México.



CUANDO EL METAL CAYÒ DEL CIELO

“Metal caído del cielo” está cumpliendo 30 años de haber sido creado, fue el primer disco de Hevy Metal en 
español hecho en México, para esos años ya se escuchaban muchas bandas de Hard Rock en español, pues des-
de 1972 en Perú  la historia del metal en español la había iniciado TARKUS, para sorpresa de todos aquellos 
que pensaban que las bases del Hevy Metal en español se había desarrollado primeramente en los países con 
mayor poder económico como España, Argentina, Brasil, Chile o México,  desde luego antes que los peruanos, 
en nuestro país existieron Enigma y El Ritual, primeras bandas de rock pesado, pero sus letras eran en inglés, 
ya para finales de los 70 e inicios de los 80 tenemos a Obus y Barón rojo de España, V8 y Riff en Argentina con 
Lp´s totalmente en español. 

El éxito de este disco le permite a la banda grabar su primer LP apenas un año después, ahora con un concepto 
claramente definido  con una siniestra portada obra del pintor José Manuel Schmill, este disco parecía sellar la 
evolución del grupo a un entorno más oscuro y al mismo tiempo más poético consolidándolo como el mejor 
grupo de Hevy Metal de américa latina. Con una poesía oscura, ataques al cristianismo y música potente y veloz, 
Pasaporte al infierno a pesar de no contar con una buena producción y muy pocas horas de estudio y mezcla, fue 
desde entonces el disco más exitoso de la banda y el mejor disco hasta la fecha.

Al igual que muchas de estas bandas Luzbel tuvo que soportar desde sus inicios la represión y la censura por 
parte del gobierno y desde luego de algunos cultos religiosos, pero eso no le hizo ningún daño, Luzbel se pre-
sentó por todo el país y también en Los Estados Unidos, el problema de la banda fueron los prontos y continuos 
cambios de integrantes, primero salió Sergio López así que para la grabación del primer LP se integró Alejandro 
Vázquez y después llego la partida de Arturo Huizar el Luzbel de los años 80 dejo dos poderosos clásicos del 
hevy metal latino.

El ángel de la lujuria y La ultima cena y el más grande himno del metal mexicano Por Piedad, posteriormente la 
banda continuó sacando discos y cambiando de integrantes y hoy en día existe una disputa legal terrible por los 
derechos de autor, pero esa es una historia de la cual está por demás hablar.

Emmanuel Ortega.

REVISTASHOUT.COM14
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LA 
POLITICOMEDIA
“EL OBJETIVO DE LA BODA ES DE TINTES POLÍTICOPUBLICITARIOS, PUES SI LOGRO SU COMETIDO 

¿NO?”.

por Boton V88
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Amigos, pensando en eventos que han ocurrido dentro de la politicomedia es increíble cómo el que 
un político contraiga matrimonio genere tantas reacciones, pero claro, estamos hablando de la boda con 
una artista de televisa.

La boda entre el gobernador de Chiapas y la exRBD Anahí parece que genera mucha polémica para pro-
pios y extraños, ¿Cuánto gastaron en la boda, la fiesta, ajuar…? Eso qué, ¿Creen que todo esto sólo es para 
tener una boda cara? ¿Si se hubiera casado con alguna chica cualquiera de la comunidad Chiapaneca 
sería realmente un tema?

Por Dios, alguien sabe el nombre de las esposas de los diputados, senadores de su estado, ya no digamos 
del país. Si el objetivo de la boda como se rumora es con tintes políticopublicitarios, pues como que está 
logrando su cometido ¿no?

Sinceramente a mí me tiene sin cuidado si un político se casa, y menos si es una artista, tal vez si fuera 
alguna persona de la política internacional, una activista , aquella luchadora de la equidad y los derechos 
humanos, pues a lo mejor , pero ya en serio ¿Qué pasó México?

En medios Manuel Espino aseguró que Peña Nieto no cumple  y no tiene respeto a su palabra… Sin afán 
de defenderlo u ofenderlos, ¿Qué  gobernante podríamos decir que si? ¿Cuál es congruente con la situa-
ción económica del país y su trabajo? ¿Cuántos cumplen todas sus promesas de campaña? ¿Cuál practica 
la austeridad? Como esa familia con 1 salario mínimo y que su preocupación no es a dónde va a mandar 
a sus hijas de viaje social, político o de shopping. Su angustia es ¿Qué comerán ese día?

Si alguien me puede decir de alguno porque no me viene ningún nombre a la mente, aunque claro posi-
blemente tengo mala memoria, o muy buena.Para rematar de hasta Junio seguiremos sufriendo el bom-
bardeo por las propagandas políticas, sin considerar calidad, contenido u objetivo, parece más una burla 
al intelecto que una promesa de campaña, porque claro, ser madre soltera es partirte la madre, mientras 
le ponemos toque turquesa, que la humanidad se demuestra en no ser de algún otro partido, que las cosas 
están mejor ahora y que mientras otro está en el poder no se veía resultado alguno, por supuesto, que la 
inseguridad ha bajado y que las nuevas reformas a distintos sectores nos brindarán el camino hacia la luz, 
algo así como el camino amarillo hacia OZ… ¿A poco no?

Y para cerrar con broche de oro la llamada intervenida del consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral Lorenzo Córdova que lo colocó en el top 10 de los racistas y clasistas, que de por si es malo, 
pero considerando lo que su cargo representa suena a chiste mal contado. De todo esto lo único que le 
quedó fue tener que dar una disculpa al líder indígena del que se burló y dar gracias a la vida de que no 
dijo algo peor.

El punto es que ente las bodas, los chismes y pleitos que terminan solo por dar pena ajena y las mentiras 
publicitarias nos dejan en una posición muy triste para entender y respetar la política en nuestro país, y 
más cuando es claro que el respeto hacia los ciudadanos, su intelecto, y sobre todo lo que se considerarían 
sus derechos básicos son parte de una cadena de ideas utópicas en donde solo los que tienen el poder 
gozan de hacerlos realidad.

considera que tu decisión es al final el gobierno que quieres para ti y tu familia, el cambio se logra 
OCUPÁNDONOS.
Puedes encontrarme en @botonv88 todas las redes.





“COMO YA ES COSTUMBRE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS CREAN GRANDES EVENTOS Y PRESENTACIONES”. 

REVISTASHOUT.COM29

LO QUE DEBES 
SABER DE E3 2015
A principio de mes se llevó acabo la edición 2015 de la E3 (Electronic Entertainment Expo) con los par-
ticipantes de costumbre (XBOX, PS, NINTENDO, EA, UBISOFT, etc.) mostrando todas las novedades que 
pronto inundaran el mercado.

Como ya es costumbre las principales compañías crean grandes eventos y presentaciones como fue la de 
XBOX quien en esta ocasión nos sorprendió con algunas sorpresas como lo fueron su nuevo visor de hologra-
mas “HOLOLENS” que nos permite jugar en el mundo real y muchas otras funciones, también presentaron un 
nuevo control llamado “Elite” con muchas opciones para personalizar y mejorar tu juego competitivo.

En cuanto a videojuegos anunciaron “Tomb Raider 2: Rise of the Tomb Raider”, se ve bastante bueno, muy 
similar al primero, también “Gears of War 4”, habrá que ver si nos puede quitar el mal sabor de “Judgemnt” 
presentando nuevos personajes y no podía faltar “Halo 5: Guardians” que es la principal apuesta de XBOX, lo 
mejor fue sin duda el anuncio de que próximamente XBOX ONE será compatible con los juegos de la consola 
pasada (X BOX 360) esta nueva actualización y los nuevos juegos que vendrán exclusivos hacen de este un 
buen momento para hacerte de un Xbox One.



Que podemos decir de NINTEN-
DO, siempre lo mismo, las mil y 
un versiones de Mario Bros, Yo-
shi, pero Zelda no porque ya no 
harán nada nuevo por un rato. 
Fuera de presentar un nuevo títu-
lo de “STARFOX”  ZERO sus pre-
sentaciones son lo mismo año con 
año, dirigidas específicamente a su 
mercado de niños y adultos nostál-
gicos, al menos en esta ocasión tra-
jeron títeres.

Sin duda SONY fue una de las 
mejores presentaciones en el E3, 
centrándose exclusivamente en los 
juegos continúan con sus títulos 
exclusivos como UNCHARTED y 
opciones exclusivas de los princi-
pales juegos (BATMAN ARKHAM 
KNIGTH, STAR WARS BATTLE-
FRONT, ETC.) y mostrando game-
play de THE LAST GUARDIAN 
que según llegara en el 2016 (des-
pués de 8 años de elaboración) y 
HORRIZON ZERO DAWN y NO 

MAN SKY que promete ser enorme 
con infinidad de opciones creando 
su propio universo. Esto y mucho 
más hacen muy interesante el futu-
ro de PS4.

En cuanto a los estudios producto-
res de juegos como EA, UBISOFT, 
ETC.  nos presentaron una que otra 
sorpresa como “MASS EFFECT: 
ANDROMEDA” “HORRIZON 
ZERO DAWN, FALLOUT 4, FI-
NAL FANTASY 7 REMAKE, etc. 
Así como lo ya muy sabido y espe-
rado como MIRRORS EDGE, FIFA 
16, MADDEN 16, STAR WARS 
BATTLEFRONT, THE DIVITION, 
etc.

No sé ustedes, pero a nosotros ya 
nos está cansando ver anuncios de 
los mismos juegos año con año, 
está claro que un buen juego no 
se hace en dos días, sin embargo 
anunciar un juego a cuatro años de 
su estreno es irrelevante, estas todo 
emocionado por 5 minutos y des-
pués se te olvida, no vas a mantener 
el entusiasmo por 5 años.

Por ejemplo “FALLOUT 4” se 
anunció por primera vez hace unas 
semanas y en este E3 se confirmó 
que será estrenado en un par de 
meses, de esta manera el entusias-
mo continua y ayuda a la hora de 
las ventas.

Pareciera que hemos estado vien-
do la misma presentación de UBI-
SOFT los pasados dos años, con la 
misma presentadora (Aisha Tayler) 
los mismos chistes y los mismos 
juegos.

Sin duda no podemos esperar por 
los nuevos juegos, que son la razón 
por la cual actualizamos nuestras 
consolas pero si sería bueno que los 
den a conocer más cerca de su fe-
cha de lanzamiento. Last Guardian, 
te estamos hablando a ti.





CHICA SHOUT





EFEDRA
Soy Efedra, tengo 23 años y soy originaria de Morelia, 
Michoacán, Me considero una persona autentica y con 
sus respectivos demonios, me gusta mi forma de ser 
y creo que los demás disfrutan de mi compañía, una de 
mis cualidades que más resaltan, es el perfeccionismo, 
creo que a veces puedo dar un poco de miedo en este 
aspecto.

Soy de alma libre, me gusta cambiar el lugar donde vivo, 
se podría decir que me aburro fácilmente; me encanta la 
naturaleza y en especial la playa, conocer nuevos 
lugares y dar el roll.

Me fascina la música electrónica en general, actualmen-
te estoy estudiando producción musical con la finalidad 
de dominar mentes jajaj.

Me dedico a la pintura en algunas técnicas,

Admiro muchas cosas de las modelos alternativas y es 
la mezcla de sensualidad, personalidad y autenticidad, 
sin dejar de mencionar el hermoso arte que llevan en la 
piel, todo esto me llevo a interesarme por la fotografía y 
el modelaje, lo que me hizo ser ‘’hopeful’’ en ‘’SG’’.

Una de las personas que más admiro es Marilyn Monroe, 
(cuando el futuro muere, la imaginación nos impulsa a 
continuarlo) creo que es la perfección entre sexualidad 
y deseo.

Me encantan las películas en especial las de terror, odio 
la televisión desde pequeña, es pura mierda.

Me gustan los gatos más que las personas.

Me caga la hipocresía creo que no hay nada más chido 
que ser tú mismo sea como sea y pese a quien le pese. 
Creo en el dicho ‘’los verdaderos amigos se cuentan 
con una mano’’ y afortunadamente yo los he encontrado 
(E,R,K),

Me intriga mucho que la gente se preocupe tanto por 
el pasado, eso solo te limita, uno forja lo que es de aquí 
para adelante y uno crea su entorno con sus pensa-
mientos.

Muchas gracias por el espacio en ‘’SHOUT’’ Para saber 
más de mi síganme en Facebook 

Fotografías: Rach Regard





Fotógrafo: Alvaro Viesca // 
Modelo: Monnie Coke//
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El mes pasado visitamos Tuxpan en el estado de Veracruz, déjenme contarles que mi mamá es de 
dicha localidad y tengo varios familiares ahí. Sin embargo hace más de 15 años que no ponía un pie en 
Tuxpan, el motivo la carretera.

Imagínense un viaje de no menos de 8 horas por cerros lluviosos en carreteras angostas con cero visibi-
lidades debido a la niebla, siguiendo un lento camión esperando no caer por un barranco. Y todo para 
que, pasar una semana comiendo con las tias?

Pueden ver porque no extrañaba Tuxpan un pequeño pueblo pesquero/petrolero con deliciosa comida 
pero no mucho más, sin embargo a finales del año pasado se inauguró oficialmente la súper carretera 
que llevaba más de 30 años en construcción y que ha hecho de Tuxpan la playa más cercana al DF a tan 
solo 2Hrs 30Min, incluso más cerca que Acapulco (siempre y cuando salgas temprano y con buen clima) 
y con esto la modernidad llego a Tuxpan, así que era momento de regresar.

Estuvimos un fin de semana en el que nos tocó el famoso carnaval en donde desfilan muchos de los 
comercios, escuelas y personalidades locales. Con más de 50 carros alegóricos (algunos más carros que 
alegóricos) la avenida principal se cierra todas las noches durante las 4 horas de carnaval en las cuales 
los asistentes se emborrachan a gusto gracias a cerveza Sol (patrocinador oficial de esta edición) que 
invade el pueblo con stands que venden cerveza cada 100 metros.

SHOUT TURISTEANDO
DE VUELTA EN TUXPAN VER.
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Después de ver desfilar a todas las escuelas secun-
darias, preparatorias y de baile del pueblo es mo-
mento de ir a cenar, les reitero que la mejor razón 
para ir a Tuxpan no es la playa, es su comida.

Con deliciosos platillos locales como estrujadas 
(imagínense unos chilaquiles pero en lugar de tor-
tillas pedazos de masa) con cecina o huevos, los 
exquisitos Bocoles (como gorditas pero más ricas 
y rellenas de frijol) o el famoso tamal Zacahuil (un 
tamal enorme de pollo) y no pueden faltar los dul-
ces, las 
deliciosas trencitas de azúcar o la tradicional (y 
enorme) horchata del “Deportista” prepárense a 
ingerir cantidades enormes de masa y azúcar.

Pero Tuxpan no es un simple pueblito, ya cuentan 
con Dominos Pizza, Holliday Inn, Fiesta America-
na, Costco, Sam y una nuevecita plaza Liverpool.

Así que si quieren pasar un buen fin de semana 
comiendo delicioso, ir de compras al costo y de 
paso ir a la playa. Tuxpan es su mejor opción.

Alexis Peláez
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SOY CHICA SHOUT
BANDA FAVORITA: 
R.E.M
BEBIDA PREFERIDA:
MEZCAL
GRAN PASION POR :
EL ARTE
UN POCO SOBRE TI:

Hola soy Erika, soy de Tamaulipas pero 
estoy viviendo en Canadá desde hace 3 
años.

Estoy estudiando negocios internacionales 
en Vancouver y me encanta!!!

Tengo una gran pasión por el arte que a 
diferencia de México aquí si se apoya a los 
artistas por lo que hay una gran corriente 
actual y muchos museos para visitar.

Descubrí SHOUT a través de unas amigas 
que participaron en una de sus sesiones, 
me encantaría ayudarles a hacer algo por 
acá, hay muchos fotógrafos talentosos y 
chavas muy guapas, eso si acá hay muy 
pocos bikinis.

Gracias por invitarme a participar en esta 
sección y esperare impaciente todas sus 
ediciones.

Un saludo a todos en México

Al enviar las fotografias autorizas la publicación y difusión de las mismas a través de la revista SHOUT y sus diversos medios actuales 
y futuros. así como ser la persona retratada o contar  con su permiso para la publicacion de su imagen total o parcial en cualquier 
medio.

Mándanos tus 

mejores fotos a 

contacto@revistashout.

com

ERIKA






