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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

U r b a n  A r t  b y  S H O U T

SHOUT  V IVE ! ! !
Sobrevivimos al primer número de SHOUT, 
sin embargo realizar este segundo número fue 
sorpresivamente más complicado (segura-
mente por las vacaciones y porque todos tenía-
mos hueva.)

Me da gusto comentarles que gracias a sus 
opiniones y comentarios hemos mejorado 
nuestra revista considerablemente; Agregamos 
una nueva sección que estoy seguro será un 
factor importante en alcanzar nuestra meta de 
ser el único medio abierto y sin  censura para 
los jóvenes cosmopolitas de México. (Busquen 
el SHOWCASE!)

Quiero agradecer a todos nuestros lectores 
que se animaron a participar en la revista, en 
este número contamos con la participación de 
nuevos colaboradores y amigos, por lo que les 
repito nos manden sus artículos, opiniones y 
platiquen con nosotros para formar parte de 
SHOUT.
 
Y una vez más les recuerdo que SHOUT está 
a su disposición y estaremos en constante 
evolución para adecuarnos a lo que les gusta y 
quieren ver, así que no duden en opinar.

Es importante mencionar que en nuestra pá-
gina web (En construcción) encontraran todos 
los artículos, así como fotos, arte, diseños, etc. 
Podrán votar para elegir los artículos que 
formaran parte de nuestras ediciones espe-
ciales impresas, y mientras más participen más 
puntos recibirán, ganaran premios y regalos 
que van desde números impresos,wallpapers, 
urban art hasta camisetas y más.

Así que estén atentos a los cambios que vienen 
en el universo SHOUT, y no sean mala onda 
háganse nuestros amigos en Facebook

h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p r o f i l e .
php?id=100002531087817

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 

contenido
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PERSONA x
Nombre:vale Fernández
Ocupación:  Estudiante
Ciudad:Guadala jara
Hola, soy estudiante de dise-
ño de 4 semestre y vivo en 
Guadalajara.

Me gusta mucho dibujar 
escenas de  la vida diaria 
y espero poder partici-
par en el proximo nú-
mero de SHOUT.

Mi bicicleta es mi 
principal medio de 
transporte y quie-
ro invitar a todos a 
cambiar sus coches 
por bicicletas, el 
planeta se los 
va a    agrade-
cer.

Felicidades por 
SHOUT ya necesitá-
bamos algo así y me 
encanto el artículo del 
dealer.
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De Canada 
para el Mundo
Les presento un nuevo artista para que continúen con su 
aprendizaje y aprecio al diseño, el cual nosotros consideramos 
una rama mas del arte. 

Ryan Lake es un artista e ilustrador que vive y trabaja en 
Ottawa, Canada. Estudio arte en la Universidad de arte y 
diseño de Ontario, donde recibió el título de ilustrador y 
diseñador grafico.

Ryan utiliza una mezcla de técnicas tradicionales y digitales 
para crear trabajos llamativos y personajes únicos.

“Mi trabajo busca crear narrativas simples de personajes 
estrafalarios atrapados en un mundo de su propia creación.”

Así que ya tienen más inspiración para seguir modernizando 
sus espacios. ----- Alejandro Morales

9

BULLicioso 

Debido a los comentarios de nuestros lectores remplazamos las recetas 
de comida por lo que realmente les gusta preparar, chupes!!!
Para nuestra primera receta se nos ocurrió algo muy sencillo, pero bueno y

barato, el clásico BULL.

Ingredientes:
1 onza de jarabe natural 
Ron blanco (al gusto)
Agua Mineral
1 cerveza obscura
1 onza de jugo de limón

Instrucciones: 
Mezcla todo y a chupar.
Compártanos sus recetas favoritas pero recuerden si toman no manejen.
----Beatriz Burbante
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¡Una oferta que no podrán 
rechazar!
El Padrino (1972)

Que podemos  decir sobre la llamada, 
‘Mejor Película De Todos Los Tiempos’. Una 
obra maestra, escrita por el mismo autor de 
la novela homónima, Mario Puzzo, un gran 
guion en conjunto con una fantástica y 
sublime dirección de Francis Ford Copola 
convirtieron esta película en un icono del 
cine mundial.

Muchos ya saben de qué trata, ya la han 
visto. Es referencia en muchos programas 
de televisión, películas y hasta juegos.

Marlon Brando dio vida a uno de los perso-
najes más reconocibles del cine moderno: 
Vito Corleone. Su actuación en esta película 
también ha sido considerada como la mejor 
de todos los tiempos. Pero no solo la suya es digna de este título, no olvidemos las actuaciones de 
Al Pacino (Michael Corleone) como el hijo menor de la familia Corleone, que al final del filme se 
convierte en el nuevo jefe, para dar lugar a una nueva historia en ‘El Padrino II’ que también fue 
muy exitosa e igual de asombrosa.

Sí no han visto esta película dejen de leer y regresen a sus novelas, nadie que se considere un 
cinéfilo semi respetable puede seguir su vida sin ver las 3 películas del padrino mínimo 3 veces 
cada una, así que si ustedes  no las han visto más de una vez, tiene tarea para todo un día (2 Hrs 
20 C/U).---------Rodrigo Medina

BUENAS PELÍCULAS por Rodrigo Medina
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Megalo
Paris es una pésima ciudad 
para pedir cocteles. Son ca-
ros,  están aguados, y  te los 
sirven tibios. Megalo es una 
excepción. La happy hour 
dura hasta las 9:30pm y tie-
nen muchos cocteles y bien 
preparados y cargados si les 
caes bien. Para los que no 
les gusta la cerveza  y quie-
ren ponerse hasta la madre 
Megalo es la mejor opción.

Toda la gente que he lleva-
do a  este bar han regresado 
conmigo o sin mí, pero si por 
alguna extraña razón este 
bar no les suena interesante 
los invito a que paseen por 
esta zona y encuentren sus 
propios lugares, ya que en 
Bastille hay un poco de todo, 
y si pasan una noche ahí es-
toy seguro que encontrarán 
algo de su agrado.
----Emyl Merzoud

Bastille
Bastille es la zona histórica de Paris donde se ubicaba la prisión del mismo nombre que fue demolida duran-
te la Revolución Francesa. Hoy en día no quedan ni las ruinas, pero en su lugar se encuentra un barrio con muchos 
bares y vida nocturna. Hay un poco de todo, pero lo más importante es que es bueno y barato.

A los que piensen visitar Paris uno de estos días les reco-
miendo pasar por ahí una noche. Si lo que quieren hacer 
es turistear pueden ver la Colonne de Julliet, y la Opera de 
Bastille. Despues pueden acostarse en el pasto del Canal de 
St. Martin a echar la hueva o darse una vuelta en patines, ya 
que aquí el patinaje si sobrevivió a los noventas.

Para los que van en plan más de fiesta y ya están hasta la 
madre de los bares mamones y los antros fresas, en parís 
existe la Rue de Lappe. En esta calle pueden encontrar mu-
chos bares relativamente baratos. Probablemente los más 
baratos que van a encontrar en Paris. 

BASTILLE  por Emyl Merzoud
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Larvas y Videojuegos
DDesde que era una pequeña larva de humano he amado los videojuegos. Todavía me acuerdo clara-
mente del primer día que recibí mi primera consola. Era Nochebuena y estaba esperando a que llegara mi 
papá, en la casa de mi abuela. El timbre sonó y la muchacha abrió la puerta. Cuando mi papa entró a la casa 
corrí hacia el para darle un abrazo. O tal vez no. Creo que lo del abrazo es algo que vi en la tele; pero el punto 
es que cuando entró me dio mi regalo. Era un Atari 2600. Lo conectamos a la tele y empecé a jugar. Ese fue 
el punto sin regreso. Desde ese día los videojuegos se volvieron una parte importante de mi vida.
El segundo evento que formó mi vida como un computergeek pasó cuando era solo un puberto. Iba a ser mi 
décimo cumpleaños y necesitaba una computadora para la escuela, entonces naturalmente pedí una como 
regalo. Había escuchado que había algo que se llamaba “internet”, ¡entonces pedí eso también! Al principio 
no le veía el chiste al internet, hasta que descubrí los chats y ICQ. ¡Oh, la maravilla de hablarle a desconoci-
dos en internet! 
Y como dicen, árbol que nace torcido jamás su tronco se endereza. No sorprendentemente terminé estu-
diando GameDesign, y es por eso y por otras razones que tengo la experiencia y conocimiento para ser el 
nuevo “asesor de videojuegos” de SHOUT.
Lo que sé es que no voy a hacer reviews de juegos que ya conocen porque no tiene punto para una revista 
mensual. Entonces con lo que voy a empezar es recomendando juegos accesibles y que con suerte no han 
jugado. Este juego que voy a presentar es bastante conocido para un juego independiente, pero me parece 
un buen comienzo.

Braid
Plataformas: XBLA, PSN, Windows, 
Mac OS X
Género: PuzzlePlatfomer, Art Game

Una de las cosas más sorprendentes de 
Braid es que fue hecho, producido y di-
señado por una sola persona, Jonathan 
Blow. La música y el arte fueron hechos 
por alguien más, pero en gran parte sigue 
siendo la visión y el trabajo de un hombre. 
Braid salió originalmente en el verano del 
2008 para Xbox Live Arcade. Técnicamen-
te hablando Braid ya es un juego viejo, 
pero sigue siendo un juego muy bueno y 
también muy importante para los juegos 
como medio artístico.

En Braid controlas a Tim, un hombre que está en busca de una princesa. En cuanto historias de videojuegos 
probablemente no es la más original, pero donde Braid se diferencia es en el toque personal. En la superficie 
Tim está buscando una princesa; en el fondo Braid se trata de un hombre lidiando con una gran pérdida

emocional al separarse de su novia y de sus intentos para recuperarla. 

Tim tiene la habilidad de manipular el tiempo. Si por cualquier razón Tim muere o hace un error que quiere 
deshacer, solo hace falta presionar un botón para regresar en el tiempo. El tema del juego (que está muy 
ligado a la historia) es poder aprender de tus errores pero también poder deshacer las consecuencias. Al 
principio esta habilidad solo sirve para revivir cuando mueres o para corregir un brinco que planeaste mal, 
pero mientras más avanzas en el juego las cosas se complican más. 

Para todos los que aún no se imaginan el gameplay, Braid es como un Super Mario Brothers donde puedes 
apretar rewind para revivir porque te mató un goomba o para tomar ese honguito que sin querer dejaste que 
cayera en un precipicio. Pero no se confundan. Poder viajar en el tiempo instantáneamente para deshacer 
tus errores no quiere decir que Braid es un juego fácil. Braid está sobre todo basado en acertijos, y agregarle 
esa capa de manipulación de tiempo solo lo hace más difícil.

Además de excelente gamedesign y leveldesign, Braid también tiene visuales hermosos y música excelente. 
Braid es sin duda un juego que todos deben jugar, y lo mejor de todo es que es muy accesible. Si tienen un 
Xbox 360 o un PS3 pueden comprarlo en sus respectivas tiendas digitales por 10 dólares. Si tienen una PC 
o una Mac pueden encontrar el juego en Steam por el mismo precio. Además como el juego es en 2D no 
necesita una computadora de gamer para correrlo. En otras palabras, no tienen excusas para no jugar esta 
obra maestra de arte digital.

Así que búsquenlo y coméntenme que les pareció, y no olviden enviarnos comentarios y sugerencias de los 
juegos que les gustaría que hagamos reviews.
Y nos quedamos en pausa, hasta el próximo mes..-----Emyl Merzoud
facebook.com/emyl.merzoud
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¡Crisis Nuclear!
Fukushima NO está bajo control,es falso que el gobierno japonés y la empresa TEPCO, que opera 
la central nucleoeléctrica de Fukushima Daiichi, hayan cumplido con la primera fase para mantener bajo 
control la crisis en esa central, como asegura el secretario de estado Goshi Hosono.

“TEPCO y el gobierno han fracasado en alcanzar varios de los objetivos del plan, al apresurarse por cum-
plir con fechas formales y querer dar la impresión de normalidad, en vez de aceptar que esta crisis tomará 
décadas. Todavía hay problemas continuos como las filtraciones de  agua contaminada y en lograr la esta-
bilidad del reactor, las mediciones de radiación actuales, al igual que la transparencia de la información, 
son completamente inadecuadas”, dijo Jan Beránek, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace 
Internacional.

“El gobierno debe centrarse en asegurar que las personas estén apropiadamente protegidas frente al incre-
mento de los niveles de exposición a la radiación en áreas contaminadas, aún las que se encuentran más allá 
de las zonas de evacuación actuales, como la ciudad de Fukushima. La gente necesita que se le proporcione 
información clara y apoyo adecuado para evacuar o limitar su exposición a la radiación”, agregó Beránek.

Las familias con hijos y las mujeres embarazadas deben ser llevadas a lugares más seguros, mientras que 
debe ponerse en marcha un monitoreo amplio, sistemático y transparente de productos agrícolas y comida 
marina para evitar más contaminación en las personas por comida contaminada, aún en áreas que parecen 
lejanas de los reactores de Fukushima.
No permitas que esto suceda en México, da la cara y di NO A LA ENERGÍA NUCLEAR.-----   GreenPeace

SHOUT + GREENPEACE
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Hace algunos años, vestirse, verse o sentirse 

“Geek” no era muy atractivo para las chicas. Ya 
saben, el típico niño que juega video juegos, lee 
cómics, usa lentes y se viste como su mamá le 
dice, 

¡los “tetos”!, no era el estándar de belleza. 

Hoy, aquellos que un día estuvieron olvidados en 
un rincón jugando nintendo, son los nuevos sexy 
boys para las chicas.  Hace poco, fui a comer a un 
sushi bar en la condesa con unos amigos. Uno de 
ellos iba vestido con camisa a cuadros, tirantes y 
lentes over-size, estilo Jean-Paul Sartre. 

Su hermano que iba vestido con una camisa y unos 
jeans, me contaba que ahora cada vez que salían a 
una fiesta le hacían más caso a su hermano que a 
él: “Inmediatamente ven al chico de los lentes que 
se ve muy interesante y las chicas van a platicar 
con él”. 

Nunca llegamos a una explicación a este fenóme-

no, tal vez  los “tetos” se ven más interesantes 
para platicar que los chicos que hablan sobre fut-
bol. Tal vez han demostrado al mundo que son los 
que al final tienen una casa enorme y son dueños 
de un equipo de futbol.

El caso es que los” Geeks” están en ascenso y 
lo podemos ver por todas partes.-----Sarahy Flores

¿Sexy Boy o Geek? 

¿SExY BOY O GEEK? porSarahy Flores 
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Hace unas semanas durante el pre copeo, surgió el tema de la adicción al porno, después de burlarnos 
y llamarnos porno adictos, nos chingamos una botella de tequila y nos fuimos al antro.

Al día siguiente durante la muy sufrida cruda, empecé a recordar lo que sucedió la noche anterior, después 
de un muy feliz recuerdo de Ana, seguido de una muy triste realización de que perdí su número :( (Ana, si 
estás leyendo mándame tu Tel otra vez), recordé la conversación sobre la adicción al porno y me puse a pen-
sar si es posible ser adicto en el amplio significado de la palabra o causar los conflictos de otras adicciones 
como el alcohol o las drogas.

Así que me puse a investigar y encontré algunos sitios web, que tratan este tipo de adicciones y después de 
leer los comentarios y los problemas serios a los que se enfrentan los adictos a la pornografía en internet, no 
pude más que tomar en serio esta adicción.

Decidí que era importante dar a conocer los problemas que causa algo tan sencillo de adquirir como la por-
nografía en internet, así que contacte algunos miembros de estas páginas y uno de ellos acepto dar a cono-
cer su historia para evitar que más personas caigan en esta adicción.

Permítanme describirles a quien llamaremos “David”, David es un contador egresado de una de las princi
pales universidades del DF, tiene 28 años y hasta hace poco era un apreciado empleado de un prestigiado 
despacho contable, sin embargo todo eso cambio cuando su adicción a la pornografía llego a su tope. 

“Todo comenzó lentamente, fue gradual, no me daba cuenta que la pornografía me estaba atrapando, ni 
consideraba que uno podía ser adicto a ella. Desde que tenía 14 años le robaba dinero a mi mamá y me iba 
a comprar revistas en los kioscos.

Cuando tuve mi primera novia, 
pensé que ya que tenía una mujer 
real de carne y hueso, iba a poder 
dejar por fin la pornografía, pero 
me di cuenta que no podía dejar 
de verla. Prefiero ver porno y mas-
turbarme que tener relaciones 
sexuales, y siempre que lo hago, 
“lo hago por ellas”, porque mi ver-
dadera y más intensa satisfacción 
la obtengo con la pornografía, de-
bido a esta adicción mis 2 últimas 
novias terminaron conmigo.

Llegue al punto en el que incluso 
iba a los cybercafe  y me mastur-
baba allí, manchándome todo el 
pantalón, era consciente de todos 
los problemas que esto me traía, 
pero no podía dejarlo.

por Misha Pola

ADICTOS AL PORNO por Misha Pola
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Pasaba horas viendo porno y bajando videos, esto me hacía perder mucho tiempo, todos esos 
retrasos y distracciones me condujeron a ser despedido cuando una compañera del trabajo me 
sorprendió masturbándome, nunca me sentí tan mierda.

Al principio me excitaba con el sexo tranquilo, pero ahora me excitan cosas que antes me daban 
asco, Reconozco que esto que hago es inhumano.

Quiero dejar de ver porno, pero me cuesta demasiado. También me suelo engañar, prendo la 
compu con la idea de hacer algo, pero cuando la enciendo o estoy en internet no puedo evitar ver 
pornografía.

Ya llevo un año desempleado, y debido a mi problema laboral no logro conseguir trabajos adecua-
dos a mis habilidades, lo más probable es que termine solo y amargado trabajando en Macdonals.”

En conclusión, la palabra Adicción se define como una dependencia hacia una sustancia, actividad 
o relación, representada por los deseos que consumen los pensamientos y comportamientos del 
adicto.

Bajo esta definición uno puede ser adicto a casi cualquier cosa y la pornografía está alcanzando ni-
veles similares a esos del alcohol y las drogas, es por esto que David nos conto su historia, con el fin 
de que las personas entiendan los problemas que pueden surgir del consumo abusivo de 
pornografía.

Por lo que si alguien se considera un adicto en potencia le sugerimos contacte alguna de las muchas 
páginas de apoyo que hay en intenret y busquen ayuda antes de que sea muy tarde.

ADICTOS AL PORNO por Misha Pola



Hace 5 años, tenía 21 años. Me puse a pensar como había cambiado mi vida en ese periodo de tiem-
po,… resulto que bastante, mi hermana se caso, deje la escuela, me cambien de ciudad dos veces, encontré 
y perdí el amor de mi vida y tuve que regresar a vivir con mis papás.

Sin embargo en ese mismo periodo de tiempo, una familia de clase media trabajadora, se convirtió en crema 
y nata de la sociedad de esa comunidad gracias a un pequeño detalle… el papá se convirtió en Gobernador.
Cabe mencionar que siempre escuche comentarios y opiniones de los involucrados en la política, sobre como 
los autores políticos se la pasan extorsionando a los ciudadanos y solo se preocupan por conseguir más di-
nero, en esta ocasión me toco observar de cerca la evolución del factor que llamaremos “embriagados de 
poder”.

Debo aclarar que nunca me ha interesado la política ni intento decir que dicha familia sea corrupta ni mucho 
menos, este artículo está basado en la concepción de la ciudadanía hacia los políticos y su comportamiento.

Esta familia compuesta de nada menos que 9 integrantes, ha evolucionado notoriamente; como gobernador, 
el padre de la familia y su esposa han mantenido siempre una imagen seria y honesta y nunca se han visto 
comportarse de otra manera (a pesar de muchos que dicen lo contrario).
Sin embargo como usualmente sucede con el resto de la familia que no cuentan con asesores de imagen, el 
cambio más evidente ha sucedido con lo hijos.

Recuerdo por allá del 2004 cuando estaba en la preparatoria, un par de grados arriba de mi se encontraba el 
entonces tímido y solitario hijo #2, hijo #2 pasaba sus días por los rincones como cualquier joven no popular 
en la preparatoria.

Adelantemos 6 años al 2010 cuando regreso a mi estado natal, me encuentro que hijo #2 es sumamente 
popular, esto se debe en gran parte al trato especial que recibe de los establecimientos que no quieren tener 
problemas con las autoridades, eso y lo esplendido que es a la hora de invitar los pomos, y si nada de eso 
te convense su auto alemán último modelo seguro lo hará. (Escuche que funciono con algunas muchachas) 
cuando yo lo conocí no tenía ni choche, así que cabe suponer que esto salió del sueldo de gobernador (este y 
otros 6) nada menos que la asombrosa suma de 100,000.00 mensuales + prestaciónes (una de las múltiples 
aportaciones de la cámara de diputados) y ya no digamos a todas las personas que indirectamente mantiene, 
dígase Novias, Novios, Esposas, Perros, etc. todo de nuestros impuestos, y luego me critican de porque no los 
pago a tiempo, no vaya ser que no les alcance para hacer la fiesta de la cuñada.

Pero retomando el problema inicial de este artículo, que no es como se gastan los políticos su dinero, ni 
cómo se comportan sus familiares, sino hacerlos pensar, que después de todo lo sucedido en el país y se-
guramente en tu estado, queremos seguir manteniendo a este tipo de gobernantes  y no solo a ellos sino a 
toda su familia, ya que una vez que prueban el dulce néctar de la política harán hasta lo imposible por posi-
cionarlos a todos dentro de algún cargo público, lo cual en este caso dado el número de hijos tienen buenas 
posibilidades de que al menos uno logre llegar.

Así que dada la situación política de nuestro país es muy probable que en unos años tengamos al hijo # 2 de 
presidente.

No es eso una joda!!---Misha Pola  

LACRAS POLITICAS por Misha Pola
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Por MISHA POLA
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Siendo honestos con nuestro apreciado auditorio, les confieso que debido a las vacaciones nos entro la 
hueva y nos fuimos este mes sin sesión de fotos (No se van a querer perder la sesíon de Septiembre.) sin em-
bargo les traemos una nueva sección que nos percatamos era algo que les gustaría a nuestros lectores/colabo-
radores.

Sin más preámbulos les traemos el SHOWCASE, en esta primera edición les presentamos a dos de nuestros 
diseñadores e ilustraodres favoritos, desde Goiania Brasil llega:

BICILETA SEM FREIO 

Un estudio de ilustradores profesionales, que diseñan desde poster de bandas hasta zapatos. El grupo está 
compuesto de Douglas Castro, Víctor Reyes and Renato Reno.
Todas sus ilustraciones son hechas a mano utilizando lápices, tinta y otros materiales.----Misha Pola

Pueden ver más de su trabajo en http://www.flickr.com/photos/bicicletasemfreio/

Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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Desde Guadalajara Jalisco, les presentamos a :

MISHIMUS 

Un diseñador profesionale que realiza todo tipo de trabajos desde catalogos a comics, pasando por Urban Art.
Sus diseño son hechos con diferentes tecnicas tanto digitales como analogas.----Misha Pola

Pueden ver más de su trabajo en www.ftaconsultora.com

Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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Pescando en tu 

Computadora 
Qué pasaría si yo accesara a tu cuenta?,tu cuenta bancaria o de correo electrónico puede estar en 
riesgo de ser accesada por alguien que no seas tú! Como es esto posible?, bueno hoy en día muchas de las 
técnicas que antes funcionaban son obsoletas a excepción de una, Phishing. El Phishing consiste en hacerse 
pasar por alguna entidad oficial para obtener información personal. 

Hay dos buenos ejemplos:
1.- Bancos
2.- Cuentas de e-mail

Bancos: He tenido la oportunidad de ver correos falsos que llegan con toda la apariencia de un documento 
oficial en donde se solicita información personal como nombres de usuario, passwords de acceso al portal 
de banca por internet, números de tarjeta, códigos de seguridad, teléfonos, dirección y demás datos confi-
denciales. 

Hay muchos correos de este tipo que llegan a usuarios de bancos y sobre todo de banca en línea, algunos 
de ellos contienen links a páginas de Internet que parecen ser legitimas pero que en realidad son copias 
muy bien hechas en las que se solicita actualices tu información incluyendo todo lo antes mencionado, una 
vez que se llenan los formularios se presiona un botón y al parecer todo salió bien, pero lo que el usuario 
no sabe es que su información acaba de ser enviada a otro lugar que no tiene nada que ver con el banco y 
seguramente va a ser mal utilizada.

E-Mail: Es exactamente el mismo caso que los bancos pero por supuesto con muchas más variedad de 
opciones ya que en una cuenta de e-mail personal puedes recibir postales de cualquiera de las muchas pá-
ginas de postales electrónicas que existen, invitaciones de redes sociales, correos del dominio que utilices 
(Hotmail, Gmail, Yahoo, etc.) y anuncios de software entre otros.
Uno de los más famosos es Gusanito, esta famosa pagina de tarjetas electrónicas ha sido utilizada para 
obtener passwords de cuentas de e-mail, funciona de la siguiente manera:
- Recibes un correo de parte de “Gusanito” en donde se te informa que has recibido una tarjeta de           
parte de alguna persona.
- Al abrir el correo te indica que debes dar click en el enlace para ver la tarjeta
- Al dar click en el enlace te lleva a una pagina de login falsa, en donde te pide tu password para 
poder ver la tarjeta
- Cuando introduces el password y das click en el botón para ingresar tu password es enviado a otro 
lugar que no tiene nada que ver con Hotmail pero eres redirigido a una pagina de postales que también es 
falsa o en alguna otra versión que hay, te muestra una postal con un mensaje para completar el engaño.

Muchos usuarios resultan víctimas de estos ataques porque no saben cómo reconocer un correo autentico. 
Gusanito tiene una página de advertencia (http://www.gusanito.com/esp/advertencia/) donde se listan 
varios puntos que te serán de utilidad a la hora de reconocer si uno de estos correos es falso.

En el caso de los bancos, Banamex ha tenido problemas con este tipo de correos. En el sitio http://www.ba-
namex.com/seguridad/banca_electronica/consejos_seguridad/evita_phishing.htm se listan algunos puntos 
específicos de los correos falsos de Banamex que pueden ayudarte a no caer en la trampa.

Para concluir, sea cual sea el caso depende de uno mismo caer o no en el phishing. Este tipo de ataques no 
solo comprometen la seguridad de la computadora sino la información del usuario, claro que también hay 
algunos que te piden descargar archivos .EXE que en realidad son virus que permiten el acceso remoto a 
la computadora y he de decir por experiencia propia que cuando obtienes el control total de una compu-
tadora es muy difícil que el usuario se de cuenta, puedes estar conectado por mucho tiempo hasta que al 
usuario se le ocurra formatear o verificar si el antivirus y el firewall están activos.

En estos casos el estar informado puede ser la diferencia entre estar tranquilo y estar metido el problemas 
con el banco. Yo recomiendo que no confíen sus passwords a ninguna persona. Yo puedo controlarme y sa-
ber que decir y que no decir, pero no puedo controlar lo que otros hacen con mi información. Es recomen-
dable cambiar los passwords regularmente, cada 6 meses por ejemplo, y mas cuando tenemos información 
importante en nuestros correos. Si llegas a recibir un correo sospechoso de tu banco lo mejor es llamar y 
reportarlo, ellos te dirán que hacer.

Observa los correos que recibes y no abras ninguno que parezca sospechoso, piensa en que podría pasar si 
alguien accesa a tu cuenta.-----Héctor Hugo Pérez Vásquez
facebook.com/hecpv
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El esquema de belleza cambia drásticamente cada 100 
años y las mujeres hacen lo imposible por adecuarse.

La anorexia y bulimia han sido el método predilecto para 
bajar unos cuantos kilitos rápidamente por cientos de años, 

pero ni Calígula se lo tomaban tan casual como las niñas de 
hoy en día.

A excepción de los infomerciales sobre los casos de anorexia 
y bulimia que salen cada 15 días en el canal 5 donde se mues-
tran a niñas calavéricas llorando porque no se pueden ni 
parar, no estaba muy familiarizado con este tema hasta que 
se me ocurrió hacer este artículo.

Quiero aclarar que los médicos y sicólogos consideran estas 
prácticas como desordenes mentales y enfermedades de ca-
rácter social, sin embargo gracias al nuevo enfoque que le 
han dado las chavas de hoy ya no es tan sencillo catalogarlas

Estoy de acuerdo con los sicólogos en que estos problemas 
inician de un trauma, emoción o proyección de lo que uno 
quiere ser, pero dado a que todos podemos decir que tene-
mos problemas de autoestima, confianza, etc. y lo populares 
que son Ana y Mia, los desordenes alimenticios se han con-
vertido en un nuevo estilo de vida.

Recuerdo cuando me hice mi primer tatuaje, use mis ahorros 
para pagarlo y lo hice a escondidas de mis papas, ya que me 
decían que los tatuajes eran para maleantes y que no iba a 
conseguir trabajos, etc. hoy en día los tatuajes son mas acep-
tados al grado que tenemos celebridades del mundo de los 
tatuajes (ahí tienen a Ami James o Kat Von D entre muchos 
otros).

Por lo que se me asemeja mucho a las prácticas secretas y claves que utilizan las niñas para que no las 
descubran y puedan matarse de hambre tranquilamente, sin embargo los casos que vemos en el canal 
5 son los extremos, la minoría ya que hoy en día la descripción de una anoréxica está más cerca de 
sporty spice que de las momias de Guanajuato.

EL DIARIO DE ANA Y MIA Por Alexis Pelaéz
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De lo que aprendí al estudiar e interactuar con los miembros de las paginas especializadas sobre Ana 
y Mia, es que en el fondo todas tiene problemas de autoestima y basan su aportación a la sociedad en 
base a su peso, esto en gran parte debido a la influencia externa de los medios, no considero que esto 
vaya a cambiar en los próximos 40 años, por lo que Ana y Mia se volverán cada vez más populares hasta 
convertirse en una extensión aceptada de la vida diaria. 

Sin embargo no considero que las chavas que son Ana y Mia y alcanzan sus meta están felices, ya que 
siempre habrá alguien más flaca y más bella que ellas, lo que las impulsa a estar preocupadas por su 
peso todo el tiempo en lugar de disfrutar su vida.
No intento decir que yo no paso por esos mismos problemas de autoestima en el cual me gustaría ser 
más flaco, alto, fuerte, etc. sin embargo hay que entender que el valor de una persona no se mide en 
kilos, y como decía Napoleón “La altura de un hombre no se mide de la cabeza al suelo, sino de la cabeza 
al cielo”, y lo mismo se aplica con la belleza.

Para que tengan una idea más clara de lo que me refiero, los dejo con algunos comentarios hechos por 
las usuarias de estas páginas.----Alexis Peláez

ESTO NO DA ASCO LO QUE DA ASCO SON LAS MARRA-
NAS COMO YO CON UN CUERPO GRASOSO Y ASQUE-
ROSO AL PASAR POR LAS CALLES, ENCAMBIO ANA Y 
MIA SON PERSONAS HERMOSAS Y ATRACTIVAS CON 
ESOS CUERPOS TAN ESBELTOS Y SIN GRASA.

Levantarse cada día y pensar que no debes comer nada 
a mí me desmorona. Pero pienso en positivo y en mi 
meta. Cuando siento hambre pienso que es por mi bien 
y que si duele es porque no estoy engordando.
Ahora que hay vacaciones hay que aprovechar porque 
también me inspira el que voy a verme mejor que mis 
amigas y me van a envidiar. 
Ánimo hermanas todo esto es por nuestro bien para 
vernos mejor!

Me llamo Gaby y tengo 13 años y pues la vdd no se si 
sea bulímica pss después de comer vomito i así pero no 
lo puedo evitar no quiero engordarr! peso 39 kg. Nece-
sito Conocer personas como yo i ke me entiendan n.n

Hasta hace como tres meses con tres de mis mejores 
amigas somos Anas y nos ha funcionado de maravilla 
hay que intentarlo con mucha fuerza de voluntad.... 
tengo 16 mido 1.66 y estoy pesando 45kg

Yo soy Ana y Mia, ya que algunas veces mis padres me 
obligan a comer así q como 1 vez al día, por q lo tengo 
q vomitar. Una vez al día no es tan molesto. Cuando era 

Mia era muy pesado tener que vomitar 4 veces al día. 
Hazme caso y beber mucha agua, si funciona!!
Ana es mucho más difícil la verdad

EL DIARIO DE ANA Y MIA Por Alexis Pelaéz GREENPEACE CONTRA LA ENERGÍA NUCLEAR

Greenpeace 

contra la energía nuclear

Jóvenes activistas de Greenpeace de las ciudades de México, Culiacán, Guadalajara, 
Monterrey, Pachuca, Puebla y Xalapa llevaron a cabo la primera jornada antinuclear el 23 de 
julio. 

Estuvimos en Guadalajara donde preocupados por los efectos nocivos de la energía nuclear 
en la salud y el medio ambiente, los jóvenes jaliscienses instalaron mesas de información y 
denunciaron los riesgos de las nucleoeléctricas y la promoción de más centrales de este tipo, 
invitaron a la ciudadanía a participar en la aplicación Da La Cara, lanzada por Greenpeace en 
Facebook, en la que pueden mandar a los senadores y diputados mensajes “radioactivos” a 
fin de que desistan de promover este tipo de energía en nuestro país.

Abandonar la energía nuclear es exclusivamente una cuestión de voluntad política, pues no 
hay ningún problema técnico, energético o económico que lo impida, y es lo más deseable 
desde el punto de vista de la seguridad y de la protección del medio ambiente y la salud.

Así que conti-
núen apoyando a 
GreenPeace y yen-
do a sus eventos, y 
ustedes no duden 
en invitarnos a sus 
eventos.
      




