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¿Qué Diablos 
es SHOUT?
Querido amigo lector, antes que nada quiero 
una felicitación de tu parte, ya que si estás 
leyendo esto, significa que logramos nuestro 
cometido, llamar la atención del público joven 
cosmopolita de nuestro país, y ya sea que nos 
estés leyendo en cualquiera de las diferentes 
ciudades en donde tenemos presencia, ten por 
seguro que encontraras información que será muy 
de tu agrado y relevante en tu entorno pero aun 
más importante QUE NO ENCONTRARAS EN 
NIGUN OTRO LUGAR, así que felicidades a 
nosotros. 

En segundo lugar, quiero contarte cual es la 
finalidad de esta publicación empezando por su 
parte más importante, el equipo que la conforma.

Todos nosotros somos profesionistas de los 
medios masivos, sin embargo hemos ido 
perdiendo la fe en las principales estaciones 
(Televisión, Radio y Prensa escrita) debido a sus 
grandes filtros de contenido y censura, es por esto 
que hemos decidido crear SHOUT (Pronunciación 

shaut)un proyecto que consiste en tres grandes 
pilares, el primero siendo esta revista (más de los 
otros 2, pronto).

En esta publicación no se censuran ni filtran 
contenidos y los mas importante es que estamos 
abiertos a cualquiera que quiera colaborar, desde 
escritores establecidos, fotógrafos de vanguardia 
y diseñadores del momento a personas comunes 
con algo que decir.

Al sumergirte en las páginas de nuestra revista 
tendrás una idea más clara de quiénes somos y 
de nuestra misión por crear una red colectiva de 
personas, historias, temas e imágenes actuales tal 
y como las experimentan los protagonistas.

Así que estoy seguro que este será el primero de 
muchos números que disfrutaremos juntos.

…Y nuevamente felicidades a nosotros.

PD: Si eres de las personas mencionadas y tienes 
algo que decir, mostrar, presumir o aportar para 
una seccíon no dudes en enviarlo a revistashout@
gmail.com y empieza a participar para crear de 
SHOUT tu medio de expresión

Sinceramente

Misha Pola
Fundador

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 con-

tenido

Kenji by SHOUT

KENJI es un espíritu del Monte SHINTO (Japón pre nuclear) que se considera  a sí mismo un Ciudadano del mundo, 
amante de la tecnología, Gamer aficionado, adicto al diseño, global playboy, ente controversial, subversivo y Party 
animal entre muchas cosas más. Busca amigos para compartir ideas, gustos e información, y en el camino 
romper y crear reglas así que Imprímelo, recórtalo y pégalo donde quieras.

ENGRUDO
Ingredientes:
700 ML de Agua
3 Cucharadas 
Soperas de Harina

INSTRUCCIONES:
Hervir el agua, agre-
gar la harina y mes-
clar hasta que se 
deshagan los gru-
mos, colar y dejar 

enfriar.
Si lo guardas en el 
refrigerador te 
durara un par de 

días.

ENGRUDO
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PERSONA X
Nombre: Alejandro Vázquez
Ocupación: Artista del Tatuaje.
Ciudad: Cuernavaca Mor.

Hola, que tal. Soy uno más de muchos artistas del tatu-

aje en México, llevo 11 años dedicándome al tatuaje 

y después de muchos viajes me encuentro trabajando 

en Morelos.

Estamos viviendo tiempos en donde el tatuaje debe ser 

visto como arte que uno porta todos los días, ya no 

debe ser catalogado para delincuentes o 

ex presidiarios.

Todos somos  diferentes en 

muchos aspectos y portar un 

tatuaje lo hace más evidente.

Así que anímense.

felicidades por 

SHOUT la buscare 

sin falta todos los

meses.



Colores 
Geograficos
Matt W. Moore es un diseñador e ilustrador 
que radica en Portland Maine Estados unidos. 

Matt crea arte en todo tipo de disciplinas, desde 
coloridas ilustraciones digitales a murales de 
grandes dimensiones pasando por el ocasional 
cuadro. 

Matt es una persona reconocida y respetada en la 
escena del arte urbano, por lo que no sorprende 
que ha exhibido su arte en diversas galerías por 
todo el mundo.

“he pasado más de la mitad de mi vida pintando 
en paredes. Es una experiencia mágica el poder 
materializar una idea en tamaño gigante en algún 
espacio público.

Estos son algunos ejemplos de las obras 
más reconocidas de Matt, espero les sirvan de 
inspiración para renovar alguna pared de su 
entorno.
...yo se que a nosotros si nos funciono. --Alejandro 

Morales

9 10

Fresco y        

Delicioso

Ya que estamos en pleno verano y gracias al 
calentamiento global el calor esta infernal, seguro 
lo único que quieres hacer es refrescarte con unas 
chelas en la playa, alberca o debajo de un árbol en 
el parque de enfrente de tu casa.

Sabemos que después de cuatro chelas empieza a 
dar hambre por lo que te traemos una muy sen-
cilla receta (no queremos que te vayas a acalorar 
demasiado haciéndola) de unas deliciosas y fres-
cas brochetas para que las disfrutes mientras lees 
nuestra revista en donde sea que te encuentres.

Brocheta mediterranea.
Ingredientes:
Champiñones
cebolla morada
aceitunas
pimientos
tomate
jamon
queso Provolone
Limón, pimienta, vinagre balsamico y sal.

Asar todos los ingredientes en limón y vinagre 
balsámico para posteriormente ensartarlos en 
una brocheta de madera o metal, y agregarle sal
y pimienta al gusto.

Provechito y saluuuud…… ---- Beatrice Burbante
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En este año se han estrenado mas adaptaciones de comics que en cualquier otro, y dado que todavía 
faltan minino 6 películas por estrenarse quiero dedicar el articulo de este mes a la razón por la que según 

yo HOLLYWOOD no puede hacer una película decente sobre comics.

Todo inicio como una forma de entretenimiento para niños, es por esto que en principio se considera que 
los comics y todos sus derivados son productos para niños.

Sin embargo los comics crecieron con los niños y por lo mismo los temas y problemas que tenían los perso-

najes también evolucionaron a ser problemas de adultos, por lo que el BATMAN de los 90´s es sin duda 
mucho mejor que el de los 70´s gracias a la profundidad del personaje.

Pero hoy en día los súper héroes y comics siguen promocionándose como un medio para niños, la prueba 

es que DISNEY adquirió MARVEL COMICS con el simple propósito de atraer a un público masculi-
no con la serie animada de los vengadores por lo que las películas de estos personajes tienen la finalidad 
de aumentar la popularidad de la caricatura y es por esto que la trama y los problemas de las películas no 
pueden sobrepasar la clasificación PG.13.

Sin embargo piensen en BATMAN el caballero de la noche, todos la vimos, fue la película de comics 

más exitosa de la historia se quedo a 200 millones de desbancar a TITANIC, la entonces más taquillera. 
Pero a que se debió esto?,  muy sencillo no les dio miedo hacer una película seria, dirigida a los fans adul-

tos de BATMAN (Eso y que Cristopher Nolan es un genio).

Ahora comparen eso con THOR o el capitán América, por más producción, acción e increíbles efec-
tos especiales, las adaptaciones fallan en sus argumentos ya que quieran o no, estas películas van dirigidas 
a los 15 añeros fans de la caricatura.

Entonces que se puede esperar de una película como el capitán América que está basada en una 
versión del personaje creada en los años 60´s pero para un auditorio de 15 añeros??

Un churo!!! ---- David Morales 

Buenas Peliculas
En esta sección, sugerimos y hacemos reseñas de películas que consideramos clásicos del cine.

En esta ocasión  por petición de KENJI les presentamos una re-
seña de el clásico de Akira Kurosawa los siete samuráis, esta pe-
lícula marcó un nuevo género de aventuras que se vería unos 
años más tarde en uno de los westerns más famosos: Los siete 
magníficos, Sin embargo, aquí no estamos en el viejo Oeste, sino 
en el Japón del siglo XVI, una época en la que los samuráis esta-
ban comenzando su declive como una clase de alta estima.

Según el argumento, unos campesinos contratan a unos samu-
ráis para defender su poblado tras cansarse de ser atacados por 
varias oleadas de bandidos. Después de consultar al maestro de 
la aldea, deciden ponerse en contacto con Kanbei, un antiguo 
samurái que ha visto y vivido demasiado como para ver  el lado 
bueno de la vida. Pero Kanbei saca fuerzas de donde no sabía 
que las tenía y consigue rodearse de una serie de luchadores 
samurái para rememorar los ideales de una casta que se han 
perdido en el tiempo.

Sin embargo, para ganar la batalla, los samuráis no tendrán que 
luchar ellos solos, sino que además entrenarán a los aldeanos 
en las artes de la guerra. Al principio, el entrenamiento no dará 

su fruto pero poco a poco llegará la batalla final en donde por supuesto ganan los buenos.

Por supuesto, Akira Kurosawa no hace sólo una película de acción, sino una obra en donde el hilo principal 
es el honor de una serie de personas que ya no tienen la importancia que se les había dado en épocas an-
teriores. Por otro lado, Los siete samuráis también tiene algunas salpicaduras de humor y acción.

Como ya he dicho antes, el hilo central es el honor. Los aldeanos, por una parte, sintiéndose impotentes 
ante los ataques de hordas de bandidos, se refugian en su propia honra y en la apelación a unos guerreros 
míticos (los samuráis) para poder impartir justicia. Por la otra parte, los samuráis, apelando a sus propios 
ideales, en un Japón que comienza una nueva era: el mundo moderno.

Antes de despedirnos, una advertencia la película es muy larga (3 Hrs) y un poco lenta pero un verdadero 
cinéfilo debe ver esta película, así que tómenlo en consideración. Recuerden mandarnos reseñas y suge-
rencias de sus películas favoritas para que hagamos de esta sección una guía interactiva entre amantes del 
cine.--- Rodrigo Medina. 

Súperhéroes con toque de queda por David Morales Buenas Películas por Rodrigo Medina 

Súperhéroes con toque 
de queda
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AC/DC “
High Voltage”
1976

Allá por el año 90, cuando contaba con unos 8 ó 
9 años comenzó a llamarme la atención este rollo del 
heavy metal y el rock. Recuerdo que un amigo me pasó 
un disco con una portada que no tenía nada que ver con 
las deslumbrantes portadas de la época, me encerré en 
mi cuarto y me puse a escuchar algo que nunca había 
oído antes.

La entrada de  “It´s a long way to the top” marco un an-
tes y un después en mi gusto por el Heavy Metal, y uno 
de los discos que más me marcaron fue este del que les 
comento:

1.- “It´s a long way to the top (If you wanna rock ‘n’ 
Roll)”. Comenzaba una etapa, la banda australiana tuvo 
que luchar mucho, tragar carretera y ensayos hasta pre-

sentarnos este disco del cual se hicieron varias versiones. Con un sonido añejo, metálico e inigualable 
a la vez, marca con “It´s a long way…”, los claros indicios de lo que sería el estilo que los consagrara 
mundialmente unos años mas tardes. 

5.- “T.N.T.”. Otro clásico, este tema es una bomba en vivo. He visto videos donde anima al público de 
manera brutal. El ritmo invita a saltar y gritar para hacer más ruido que la dinamita..

9.- “High voltage”. Sin duda alguna la culminación de un disco que inicio la carrera de una de las ban-
das más importantes de todos los tiempos. Este tema es “el tema” por excelencia de larga duración. 
Con el paso del tiempo no ha perdido fuerza, mensaje o emoción.

En  resume AC/DC es  una banda de rock que te hace sentir, saltar, que transmite energía y que es-
peremos nos dure mucho tiempo más.

Diganos cuales son sus discos favoritos y por que, esperamos sus comentarios.----Edgar Blanco

AC/DC High Volage por Edgar Blanco

NIENTIENDO!!!
Como decía mi mamá, ya están jugando él ni-entiendo otra ves!, como muchos de ustedes yo crecí con el 

NINTENDO NES, pasaba horas jugando lo que para mí era lo más increíble del mundo DONKIE KONG; 

después llego el SUPER NINTENDO y realmente quede maravillado nada podía ser mejor que esto( Super 

Mario Bros) y desgraciadamente así fue. A la llegada del entonces revolucionario N64 decidí que fuera de un 

par de juegos (starfox y golden eye) no valía la pena y fue ahí cuando cambien al PLAY STATION.

Por varios años me mantuve con SONY, (PS, PS2, PSP) hasta la llegada del XBOX 360, y eso porque SONY 
se tardo años en sacar el PS3 y salió carísimo y con pocos juegos, así que una vez más cambie de consola. Pero 

poco tiempo después descubrí algo que llamo mucho mi atención, El WII.

Sin embargo le falta peso y contenido a la consola de NINTENDO el 99% de sus juegos son para niños (y 
no tengo 11 años)o una serie de mini juegos siempre iguales (Wii Sports ,etc)  después de poco tiempo se 
convirtió en algo para jugar los domingos con los amigos en lugar a hacer ejercicio real.

En el mes pasado se llevo a cabo la E3 (ELECTRONIC ENTRETAINMENT EXPO) y las grandes atracciones aparte 
de los juegos , son las presentaciones donde las principales marcas de consolas (SONY, NINTENDO, XBOX) pre-

sentan sus nuevas creaciones y lanzamientos, en esta ocasión se cumplían 25 años de la creación de ZELDA 
y la conferencia inicio con una orquesta tocando temas clásicos de la serie, para mí fue horrible nunca me ha 

gustado ZELDA ni su música y perder 30 minutos de conferencia oyendo eso fue ridículo.

Eso no fue lo peor, desafortunadamente toda la conferencia fue plana, bien pude haber estado jugando el 

demo de MADDEN 12 en lugar de perder hora y media viendo lo mismo de los últimos 3 años, la única 

novedad que se prometía era la nueva consola de NINTENDO, (blaa, nueva my ass) en caso de que no la 

hayan visto el WII U no es más que el WII con un nuevo control que es un bastardo entre el IPAD y el con-
trol que ya conocemos.

 Mala presentación, poca producción y productos nada espectaculares fue lo que se vio de NINTENDO, así 

que les sugiero se mantengan en XBOX que no ha tenido problemas con su comunidad en línea (hu, hu, 
SONY) y tiene disponibles los mejores juegos violentos y sanguinarios del mercado (Hola, Gears 3) así que si 

están pensando unirse al mundo de los Gamers busquen el Xbox 360, sin embargo el KINECT nada wow, 
pero ese tema será otro día.---Luis Peña 
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Como resultado de  la crisis económica internacional, este año alrededor de 100,000 mujeres de Europa 
oriental han sido literalmente exportadas hacia Europa occidental y América para formar parte del mercado del 
sexo.

Nuestra investigación nos llevo a una serie de “Clubes de caballeros” famosos por su producto de importación en 
búsqueda de estas mujeres que trabajan en las principales ciudades de nuestro país.

Después de muchas suplicas, unos cuantos privados y más que nada buenos contactos logramos platicar con una 
diévushka (señorita) de la recientemente  formada República de Eslovaquia.

Al terminar su turno nos fuimos al restaurante de enfrente en donde Natascha nos conto su historia que inicia 
muy similar a aquellas que todos conocemos sobre el trato de blancas y prostitución; debido a la pobreza que 
sufría en su ciudad originaria Bratislava, se vio obligada a trasladarse a Viena (a solo 60km de distancia) a la edad 
de 20 años a trabajar como mesera en la vibrante escena nocturna para apoyar a su familia (Mamá y 3 hermanos 
menores) a los 2 años de ser mesera, en un popular antro local inicio su viaje a América latina de las manos de un 
empresario argentino que le prometió una mejor vida para ella y su familia en las paradisiacas costas argentinas.

Aquí es donde nuestra historia toma un giro inesperado, Natascha acepto el viaje sabiendo que su función sería 
la de bailarina exótica, hostess y que ganaría más dinero del que podría con un trabajo similar en su tierra natal.
Sin embargo azares del destino hicieron que se quedara en México en lugar de Argentina, lo que para ella no tuvo 
mayor importancia ya que lo considera  un país hermoso y no conocía nada fuera de Eslovaquia.

Natascha llego a México con contrato y permiso temporal para trabajar por 3 meses en el país como hostess 
de renombrados restaurantes y establecimientos. Cada tres meses ella debe renovar esa visa, lo cual logra sin 
mayor problema ya que el antro ofrece gran “ayuda” para mantenerla en el país y que su estancia sea legítima. 

La mayor sorpresa es que seguir trabajando ahí, dedicarse a otra cosa  o regresar a su país de origen es comple-
tamente decisión suya, nos comenta que nadie la obliga a desnudarse y que una vez completado su contrato 
puede hacer lo que quiera.

Sin embargo en una manera más personal, Natascha está feliz con su profesión y la atención que recibe de los 
clientes, tiene muchas amigas y genera el dinero suficiente para vivir bien y mejorar el estado de su familia, aca-
ba de iniciar un curso en cosmetología y piensa mantener este trabajo por mucho tiempo.

Como Natascha hay muchas teiboleras que gustan de su profesión y de las relaciones e historias que ahí gene-
ran,  nos comentan que no nos creamos todo lo que leemos en los periódicos sobre que todas las bailarinas son 
indocumentadas y trabajan de esclavas sexuales. 

Sin embargo muchas historias no terminan en un final feliz,  la trata de blancas en una realidad que investigare-
mos más a fondo en otro número, por lo pronto los dejo con el lado alegre de esta historia de importación de 
mujeres  y no olviden ir a apoyar a todas las tavárischi (camaradas)de Natascha en sus teibols favoritos.

Mujeres de Exportación por Alexis Peláez



A Donde Vamos?

El otro día paseando por Cuernavaca Morelos, (a 
40 minutos de la capital) me encontré con un restau-
rante/bar nada común en Cuernavaca.

En caso de que no conozcan Cuernavaca (especial-
mente nuestros amigos de Guadalajara y Queretaro) 
les daré una pequeña descripción, la gran mayoría de 
su arquitectura es colonial con bardas de piedra y can-
tera, la ciudad está llena de jardines, plantas y flores, 
por lo cual es conocida mundialmente como la ciudad 
de la Eterna Primavera por lo que un inmenso y col-
orido grafiti en medio de toda esta cantera claramente 
sobresale.  Siendo una fanática del diseño y arte ur-
bano decidí acercarme a ver qué cosa era ese lugar.

Descubrí un concepto que está muy de moda actual-
mente, ese lugar es CLASH en donde puedes pasar 
todo el día en sus instalaciones ya que cuentan con 
karaoke, billar, juegos de mesa, computadoras y una 
pared de pizarra en donde puedes sacar tu grafitero 
interno así como unas increíbles mesas interactivas 
donde puedes jugar y comer al mismo tiempo.
El menú es muy variado y se adapta a cualquier antojo 
que tengas y en las noches se crea un muy buen am-
biente en el bar.

Pero suficiente platica, les recomendamos vayan a 
conocerlo cuando tengan oportunidad, lo más prob-
able es que nos encuentren destrozando las bocinas 
del karaoke en nuestro nuevo lugar favorito de 
Cuernavaca. ----Sofía Rosano

Av. Rio Mayo 13 Col. Vistahermosa Cuernavaca Mor.
(01 777)3124565
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El otro día conocí a una chava (Sofía )que me pareció muy interesante por el hecho de 
haber tenido un bebe a los 16 años, esto no es nada fuera de lo común sin embargo en esta 
ocasión ella ni siquiera sabía que estaba embarazada, hasta que un sábado  tuvo lo que ella 
pensaba era un dolor estomacal muy fuerte que duro aproximadamente nueve horas, ella sien-
do de Guadalajara pero estudiando en el DF no conocía la ciudad como para aventurarse sola 
al hospital así que se tomo todas las medicinas para el estomago que encontró y espero a que 
pasara el dolor o llegaran sus tios  de un paseo.

Sin embargo un par de horas después corrió al baño solo para descubrir que estaba dando a 
luz, enseguida contacto al familiar más cercano y una ambulancia.

Desafortunadamente el bebe tuvo demasiadas complicaciones para sobrevivir el fallido emba-
razo, al escuchar la historia tuve una gran curiosidad por saber cómo Sofía supero esa experien-
cia y que pensaba sobre su bebe, me comento que inicialmente estuvo muy triste por la vida 
de su bebe, pero que con el tiempo entendió que no era el momento para tener un hijo y que 
dios así lo dispuso.

Lo más alarmante no es que Sofía haya caído en una depresión de un año o las complicaciones 
que padeció por el fallido embarazo, sino que a 3 años del incidente ya se le olvido todo lo que 
supuestamente aprendió y continua teniendo en repetidas ocasiones sexo desprotegido, no se 
molesta en hacer que su novio en turno use condón, o en seguir disciplinadamente los diferen-
tes métodos anticonceptivos.

Después de conocerla, escuchar su historia y verla apañándose toda la noche,  la pregunta es 
cuanto tardara en embarazarse otra vez, y si se dará cuenta esta vez.

Esta es una historia más que recalca el problema de educación sexual en nuestra sociedad y es-
pecialmente en las familias muy devotas que no se ocupan por enseñar a sus hijos los métodos 
necesarios para cuidarse y prevenir este tipo de situaciones.

Así que si tienen hermanos o hermas menores, explíquenle que usen condones y métodos 
anticonceptivos y evítense problemas.--- Alicia Santiago

P U B E R T O SP U B E R T O S
POR ALICIA SANTIAGO

PUBERTOS POR ALICIA SANTIAGO



UN DÍA CON UN

DEALER POR MISHA POLA

“hasta que dios me llame a cuentas
                                ,seguiré vendiendo.”
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UN DÍA CON UN DEALER POR MISHA POLA

Al principio de cada mes, su querido equipo de 
directores y colaboradores nos encontramos sufriendo 
sobre que escribir para el número en turno. No es se-
creto que en algunas ocasiones (más de las que nos 
gusta admitir) necesitamos un poco de ayuda para 
inspirarnos, asi que se nos ocurrió dedicar este 
articulo a nuestro principal proveedor de “inspiración”.

Después de tres días continuos de peda, si te 
encuentras demasiado crudo como para arrastrarte a las 
hamburguesas de la esquina puedes estar seguro que 

cuentan con servicio a domicilio, y las drogas no son la
excepción.

Nuestra búsqueda por “inspiración” (Mota para 
todos aquellos que estén demasiado pasados para 
entender mis analogías.) comienza de la 
misma manera, primero llamamos a un servicio de 
radio taxi y pedimos por nuestro chofer favorito 
que para mantener su anonimato llamaremos Raúl.

Raúl nos explica que nos recogerá a las 4.30pm a lado 
de un puesto de tacos en una importante avenida de la 
ciudad.
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Al llegar la hora, nos encontramos con Raúl en 
donde habíamos acordado y nos subimos a su 
taxi a dar una vuelta por la cuadra mientras 
realizamos nuestro negocio, sin embargo en esta ocasión le 
pedimos a Raúl nos permitiera hacerle una 
entrevista, después de mucho suplicar y asegúrale que 
no daríamos información que lo identifique (y com-
prar los 300 gramos de Mota más caros del mundo) 
procedimos a pasear por la ciudad mientras Raúl nos 
contaba su historia y  respondía nuestras preguntas.

A continuación quiero darles una idea de la 
persona que es Raúl, un señor de 57 años que desde el 2008 
se vio obligado a recurrir al negocio del narcomen-
udeo para proveer por su familia, ya que como nos 
platico el negocio de los taxis se ha vuelto muy problemático 
y ya no deja lo suficiente para comer, por lo cual tuvo que 
compartir el taxi con su cuñado trabajando así 
tanto de día como de noche durante un año.

El horario nocturno era muy peligroso los asaltaron en 
tres ocasiones, nos conto que en una de ellas un “guey” 
lo amenazo con un cuchillo que le coloco en la panza. 
Después de este incidente el cuñado termino su arre-
glo y Raúl decidió conseguir un arma (que orgullosamente 
nos presumió) y termino con el servicio en la madrugada.

En la colonia popular donde viven Raúl y su familia so-
bran reclutadores para el crimen organizado y fue uno 
de estos que convenció a Raúl que vendiendo podría 
ganar el dinero que desesperadamente necesitaba.

Después de 3 años vendiendo varios tipos de droga como: mari-
guana, cocaína también conocida como “perico”, éxtasis, cris-
tal o metanfetamina por nombrar las más populares, ha tenido 
algunos sustos con la policía, especialmente con los retenes 
que se han incrementado en este año a lo largo de la ciudad.
Pero después de una hora de manejar por la ciudad escu-
chando su historia comenzamos con las preguntas que su-
pusimos les interesaría saber sobre el consumo de drogas.

UN DÍA CON UN DEALER POR MISHA POLA
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UN DÍA CON UN DEALER POR MISHA POLA

Shout: ¿Qué piensas de las drogas y 
de los que las consumen? 

Raúl: yo  creo que las drogas no son 
diferentes al alcohol, tú sabes si te gus-
tan o no y lo mismo de las personas, 
los fresitas las compran para sus fiestas 
igual que los jodidos y al igual que el 
alcohol te puedes perder en ellas. Así 
que es cosa de cada quien, yo estoy en 
esto para comer.
 
¿Qué piensas de los anuncios que di-
cen que el gobierno está ganando la 
guerra al narcotráfico?
Son puras mentiras, el gobierno nunca 
ha detenido las drogas ni las detendrá. 

¿Qué piensas de vender un producto 
que es directamente responsable de 
la muerte de cientos de miles de per-
sonas y de la mayoría de los proble-
mas de seguridad del país?

Sobre las drogas y las muertes el asun-
to no es como lo pintan, las gentes que 
no saben culpan a la droga por no cul-
par al pinche gobierno que no puede 
ofrecer trabajo a la gente, no es lo mis-
mo nacer en una familia que lo tiene 
todo como ustedes, que tener que 
joderse y hacer lo que sea para sacar a 
tu familia del hambre. 

En nuestra situación no tenemos mu-

chas opciones o te matas trabajando y 
haber si consigues el pan o te arriesgas 
a que te apañen pero no te mueres de 
hambre. Así que cuando el gobierno 
solucione esos problemas las muertes 
se acabaran.

¿Cada Cuando y Como te surten de 
producto?
Normalmente tengo para una semana, 
cuando se me termina voy a unas colo-
nias donde voy a recoger, como la con-
sigues? Toco el timbre y me la dan en 
una bolsa de súper.

¿Cuánto te queda de ganancia 
después de cada venta?
No gano de las ventas directamente, 
yo entrego el dinero cada semana y 
me dan mi parte. ¿Cuánto es tu parte? 
$3500

¿Cómo consigues nuevos clientes?
Pues a los jóvenes que se ven como 
que le entran a este pedo les hago plat-
ica y les ofrezco ahí de lo que traigo, 
especialmente en las noches de fin de 
semana.

¿Alguno de tus clientes te ha inten-
tado asaltar o no pagarte?
Si a huevo, hay que estarse cuidando 
por que luego no sabes uno a quien 
le está vendiendo Luego te sale cada 
guey que te quiere quitar lo que traes. 

Sobre todo en las colonias más pobres.
¿No te da miedo lo que haces? Si pero 
te acostumbras a todo esto, te vuelves 
duro. Más miedo le tengo al hambre 
y hasta que dios me llame a cuentas, 
seguiré vendiendo. 

¿Le pagas a la policía para poder 
vender tranquilo?
Si hay que mocharse, tenemos unos 
contactos  que andan en la unidad. 
Que nos dicen vete por acá, no vayas 
para allá pero no siempre son seguros, 
pero de eso a nada…

¿Hay reglas o leyes dentro del mundo 
de los dealers?
Como en todo hay que saber donde sí 
y donde no… nosotros tenemos nues-
tros territorios donde podemos vender 
y no conviene irse a meter al territorio 
de otro. 

Gracias Raúl, aquí nos bajamos.



Seguramente has oído hablar de lo loco que se ponía el Love Parade, bueno, pues te lo confirmamos, es 
cierto. El año pasado estuvimos en Duisburgo, Alemania, sede del Love Parade 2010 sin saber que tristemente iba 
a ser la última edición del evento. De haber sabido, nos habríamos traído un suvenir que nos hiciera recordar tan 
magnánimo evento donde bailábamos al ritmo que las drogas, el alcohol y la euforia colectiva nos permitía. 

Este 24 de julio se cumple ya un año del último Love Parade que cobró la vida de 21 personas y más de 500 re-
sultaron heridas, todas ellas víctimas de una masiva estampida humana. A pesar de lo amargo que resultó dicha 
experiencia, este incidente fue el primer y último de esa magnitud durante los 21 años que se celebró este evento 
musical. 

En el último Love Parade, nosotros llegamos muy muy temprano (claro, íbamos con alemanes) y de lo poco que me 
acuerdo (como ustedes sabrán, es difícil hacer memoria de eventos que sucedieron durante la peda) era que a la 
entrada del evento, regalaban unos stickers que se leían: “dance or die”. Ahora recuerdo que cuando nos entera-
mos de lo sucedido, el sticker tenía un tinte irónico    y macabro.

El Love Parade contaba con un formato muy particular de DJ’s  que junto con sus consolas, su ritmo y la gente 
bailando en autobuses, desfilaban desde medio día atrayendo a la gente de la calle que, contagiada por el ritmo, 
seguía con ese compás el autobús de su preferencia. Como por ahí de las 12.00am, ya todos súper entrados, em-
pezaba el “Abschlusskundgebung”, que sólo es el nombre complicado de la atracción central del evento donde los 
millones de personas bailaban a un mismo ritmo, y para los que nacimos con la idea de querer ir a un rave donde 
te perdías en la música, la libertad y las drogas, entonces este evento era el paraíso. 

NO MORE LOVE por Ingrid Azanza Letzel
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por Ingrid Azanza Letzel



Poco a poco el Parade se fue formando en un  íco-
no de expresión para la música y el carácter rebelde 
y creativo de las personas en un área al aire libre; 
era también la plataforma para los mejores DJ’s del 
mundo, era como un Disney perfecto para adultos, 
donde no había cohibiciones y se permitía desnu-
darse, tener sexo, vestir lo que se te diera la gana, 
fumar y tomar lo de tu elección y con la peculiar ca-
racterística de que ¡era totalmente gratis!

Aunque algunos en Europa ya han agarrado el for-
mato del Love Parade (camiones con poderosísimos 
sistemas de sonido, DJ’s y modelos  semidesnudas) 
para sus manifestaciones políticas, no hay duda que 
no tienen comparación con lo que fue el Love Pa-
rade. Así que igual y en México un día de estos nos 
topamos  a los maestros, ejidatarios o hasta a Ló-
pez Obrador semidesnudos (que tampoco sería tan 
raro..) trepados en las peseras al ritmo de DJ Paquita 
(la del Barrio, ¡claro!) para sus protestas. Al menos 
si van a cerrar las calles o el Zócalo, que nos den un 
buen show a los espectadores.   

Pero bueno, en paz descanse LOVE PARADE y nues-
tro pésame a las familias de las víctimas.---Ingrid 
Azanza Letzel

NO MORE LOVE por Ingrid Azanza Letzel
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6 departamentos
1,000 m2 de terreno
104 m2 por departamento
3 recámaras cada uno
2 baños
Vestidor

Cuarto de lavado
2 lugares de estacionamiento
Escrituración inmediata
Cisterna de 45,000 litros

A 5 minutos del centro

Porque sabes que te mereces lo mejor, Lláma ya!!Porque sabes que te mereces lo mejor, Lláma ya!!

Tel: 044 735 158 4196
               735 152 1933
Tel: 044 735 158 4196
               735 152 1933

Condominio
“El Apantle”

En Cuautla

Condominio
“El Apantle”

En CuautlaCondominio
     “El Apantle”
                En Cuautla

Condominio
     “El Apantle”
                En Cuautla

porque sabes que te mereces lo mejor, Llama ya!!porque sabes que te mereces lo mejor, Llama ya!!

Tel: 044 735 158 4196
         045 55 55 01 53 66
Tel: 044 735 158 4196
         045 55 55 01 53 66



FOTOS: RAFAEL CHACON
DIRECCION DE ARTE Y DISEÑO: MISHA POLA
MODELOS: ARIANNA MARÍN, SIRI MAZARI Y XIMENA CARDOSO
MAQUILLAJE Y PEINDADO: ELIAHU STUDIO CUERNAVACA MOR.
LOCACIÓN: HOSTERIA LAS QUINTAS
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México

Defendemos la vida que salva tu vida

Con sólo  5 pesos diarios
 tienes la oportunidad de seguir
defendiendo la vida en el planeta.

01 800-DONA HOY

www.donahoygreenpeace.org
No aceptamos dinero de empresas, gobiernos o partidos políticos, sólo de gente como tú. 

TU DONATIVO ES DEDUCIBLE DE IMPUESTOS.

3 6 6 2 4 6 9

México

Los océanos donan el  50%  del oxígeno para que vivas.
Y tú, ¿qué vas a donar?
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En los últimos meses han surgido un alto número de comentarios sobre la actitud amenazante 
de algunos alumnos hacia sus profesores debido a sus malas calificaciones.

Después de escuchar estas noticias decidimos investigar un poco por nuestra cuenta, fuimos a la 
fuente del problema  una comunidad en el municipio de Netzahualcóyotl en el Edo de México.

Gracias a nuestros amigos estudiantes de una preparatoria local conocida por sus constantes des-
aciertos en la educación de los jóvenes, pudimos conocer más a fondo este problema de amenazas y 
violencia en las 
escuelas.

Resulta que en estas comunidades es bastante común que los “maestros” (si es que podemos llamar-
los así) intercambien puntos extras por botellas, cigarros etc. esta nueva forma de conseguir puntos 
extracurriculares ah dado pie a amenazas y agresiones hacia los maestros.

“Para que darles una tella, si les puedes dar una putisa” nos platica nuestro amigo José quien como 
muchos jóvenes en “Neza” se unió a una de las bandas local que se dedican a hacer destrozos en los 
alrededores. Al verse respaldado por su nuevo grupo, José decidió que en lugar de darles regalos a 
sus maestros  para no 
reprobar un semestre mas, sería más sencillo amenazarlos  con una golpiza, daños a su auto y hogar, 
“total todos sabemos donde viven”.

Este nuevo enfoque rápidamente se convirtió en la norma entre los alumnos que necesitaban una 
ayudadita para pasar historia o matemáticas, sin embargo este arreglo no les gusto a los maestros los 
cuales fueron con los directores para quejarse de estos malandrines que los amenazan, sin embargo 
los directivos de las escuelas son los menos preparados para tratar estos temas, ya que les tienen aun 
más miedo a los padres de estos alumnos. 

Lo que no se escucha en las noticias es lo que nos comento un profesor de esta preparatoria, quien 
dice que reportar a los alumnos no hace ninguna diferencia ya que algunos de estos niños están invo-
lucrados con pandillas realmente peligrosas que se dedican a delinquir por toda la comunidad.

Y dado que la gran mayoría conoce donde viven los maestros, es preferible ayudarlos y ahorrarse 
problemas, total la mayoría de ellos ni siquiera termina su periodo de estudios así que para que 
arriesgarse.

Este tipo de situaciones que se dan en todo el país nos da una clara idea de que el sistema de educa-
ción no funciona, solo crea más delincuentes y narcotraficantes iniciando con los profesores  que en 
lugar de disciplinar prefieren sacarle provecho a estos jóvenes problemáticos, por que como dice Don 
Luis, “para que arriesgarse mejor esperar a que se vayan y sacar algo de la situación”. ---Armando 
Suares

EDUCACIÓN VICIOSA por Armando Suares

POR ARMANDO SUARESPOR ARMANDO SUARES
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FOTOS: MORGAN
DIRECCION DE ARTE Y DISEÑO: MISHA POLA
MODELOS: LAURA GONZALES, PAULINA MORALES
MAQUILLAJE Y PEINDADO: TRENDY STUDIO GUADALAJARA JAL.
LOCACIÓN: Minino´s Place
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Estuvimos presentes en el evento or-
ganizado por PUMA Bartletismo intenso, 
que se llevo a cabo en la casa roma el 
pasado 25 de mayo.

Se llevaron a cabo torneos en las disci-
plinas: Futbolito, Dardos, Billar, Dominó 
y Ping Pong.La noche estuvo increíble y 
aquí les damos una mirada de lo que fue.
y no olviden invitarnos a sus eventos.

PUMA Bartletismo intenso




