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En la portada: Harayuku Girls; fotos: Heihachi Yamamotto ; diseño: Mishimus // De Lengua me Como 5 taCos : Pedro Vázquez.// De Viaje por 
Quintana Roo: Misha Pola.//
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LECTOR DEL MES

AMIGO DEL MES

ESCRIBENOS. Tienes algo que decir?, no te quedes con las ganas y 
dinos tus comentarios, halagos, quejas, sugerencias de secciones y todo 
tipo de comentarios a través de nuestra pagina de Facebook y los 
encontraras publicados aquí. www.facebook/RevistaSHOUT

Flying Angels en la sesión de SHOUT Julio “Fun in 
the Sun”
Alejandro Andreu Esa debió de ser la portada 
oficial del disco de Molotov, “donde jugarán las 
niñas”, jajaja. Saludos

Dulcinea Di Maggio
Hola! Quisiera ser parte de la revista 
shout,de modelo, si les interesa tengo 2 
tattos hehehe  espero su respuesta, 
gracias y saludos

Thytha Bkr
estoy interesada en las fotografias, para la 
increible sesión de SHOUT saludos! 

Briseida Martinez Tapia
Hola, hace poco descubrí su revista y 
estoy interesada en participar en la sesión 
Espero pueda participar.
También me interesa hacer un artículo 
sobre la alimentación y mal nutrición en el 
país, los conceptos que se mal entienden, 
etc. Gracias e ante mano.

Mishö Cortës
Hola soy Miguel y me gustaría colaborar 
con ustedes como fotógrafo gracias 
saludos

Karen Mitzari García
Yo quiero modelar para shout !

Fabián D. González
Que tal SHOUT! Primero que nada que gran 
revista!... Soy fotógrafo y artista gráfico, 
me gustaria colaborar con ustedes (si 
ustedes lo creen asi) espero su respuesta y 
aqui andamos.Saludos.

Alejandro Zavala
Perversisimo, tengo un par de fotos para 
participar, de antemano mil gracias 

Carolina Vazquez Patiño
Hola me encantaría salir en la revista me podrían 
decir que debo hacer... Gracias!

Ricardo Modi
Hola q tal me llamo ricardo soy fotografo , Estudio 
en 8 semestre de la fac de artes. Trabajo como 
fotografo de moda y retrato artistico , eh trabajado 
para cream magazine en guadalajara y he hecho 
mas de 50 books para modelos y me gustaria 
colobarar con ustedes en algun shooting , 
cualquier cosas hechenme un grito.

Alejandro Zavala
SHOUT es pkm ya quiero 
descargar la revista 
saludos y exito!

Dianushis Zb
Que buenas fotos, Estan 
increibles, descargare 
la revista cada mes!!!
Muchas felicidades
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Hola queridos lectores, antes que nada una disculpa por la 
tardanza pero nos tomamos unas no tan merecidas vaca-
ciones, las cuales formaran parte integral de este número. 
Así que no nos molesten por llegar un poco tarde.

En SHOUT Agosto les traemos un nuevo artículo de nues-
tros más recientes colaboradores 1) Felipe López nos 
cuenta de un caso que llevo sobre maltrato infantil y como 
desgraciadamente en nuestro país las instituciones están al 
servicio del que pague más; 2) Pedro Vázquez nos presenta 
un análisis detallado del partido Movimiento Ciudadano.

En otros temas les presentamos a un nuevo colaborador,3) 
desde las lejanas tierras del oriente llega Heihachi Yama-
motto quien en esta ocasión nos presenta a las extroverti-
das chicas “Guiaru” que se encuentran en  el famoso barrio 
de Tokio, Harajuku. 

Este mes no podía faltar nuestra amiga Sarahy Flores quien 
nos trae los mejores consejos directo desde la capital mun-
dial de la Moda, Paris Francia. Y durante nuestras vaca-
ciones por la Riviera Maya conocimos a 5) Michelle, una 
encantadora chava californiana quien nos hiso el favor de 
embellecer nuestras páginas como la Chica SHOUT.

Misha Pola capturo la esencia y todas las aventuras de 
nuestras vacaciones en el sureste Mexicano y se las pre-
senta de una forma muy entretenida 7) y por último y como 
es costumbre en SHOUT nos renovamos y les traemos una 
nueva sección llamada “Tu Ciudad”  en donde les estare-
mos presentando los secretos mejores guardados de las 
principales ciudades de nuestro país.

Así que ya lo saben estén pendientes cada mes de SHOUT y 
recuerden que aquí en su revista favorita estamos abiertos 
a todos los amigos que quieran participar sin importar en 
donde se encuentren. 
Y recuerda no te quedes callado!

Staff SHOUT

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

S H O U T  V I D A
NOTICIAS . MODA. ACTUALIDAD

Nombre: Kaija M. Sandberg
Ocupación: Estudiante
Ciudad: Alberta / Cancún

Una de las personas más Cool que 
conocemos es sin duda Kaija. 
Originaria de Canadá, esta 
hermosa trotamundos lleva los 
últimos 3 años estudiando y 
viviendo en nuestro país, pasando 
por Cuernavaca, Cancún, DF, etc. 
Haciendo muchos amigos en el 
camino.
Conocimos a Kaija hace un par de 
años cuando se convirtió en una de 
nuestras Chicas SHOUT favoritas y 
desde entonces se ha sido una de 
las mejores amigas de SHOUT.



S H O U T  E V E N T O S
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OLD MOON PARTY
En Tulum Quintana Roo se encuentra el 
Papaya Playa Project, un hotel con 99 cabañas 
diseñadas para ser de lo más amigables con el 
ambiente posible, en una hermosa franja de la 
Riviera maya. 

Para los creadores y anfitriones de este ho-
tel sustentable, nada es más importante que 
el diseño y la diversión veraniega y no es por 
nada que se han convertido en el mejor lugar 
de la zona para echar el desmadre rodeados de 
amantes de la naturaleza de todos los rincones 
del mundo.

El pasado 27 de julio tuvimos la suerte de ser 
invitados a su más reciente despapaye, la Old 
Moon Party. Que tenía el propósito de celebrar 
el cambio de la más reciente luna llena en com-
pañía de DJs invitados desde Tel Aviv, Berlin y 
talentos locales se armó muy buen desmadre 
que duro hasta las 5am.

Ya con un calorcito rico y chelas para 
todos incio la alineación de con CHAIM (BPITCH 
CONTROL),Flavio Navarro (DESERTOR GANG) 
y Ossios (PPP Resident / NMD). Gracias a los 
beats de estos muy buenos DJs y las hermosas 
guerras, la fiesta no perdió fuerza en ningún 
momento.
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OLD MOON PARTY
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T U  C I U D A D
E n  B i c i  p o r  e l  D . F .

Aquí les traemos nuestra más nueva 
sección “En tu Ciudad” donde estaremos 
presentando las mejores actividades, lugares 
y secretos de las más grandes y divertidas 
ciudades de nuestro país. 

En esta ocasión vamos a explorar las mejores 
rutas para pasear en tu bicla en el Distrito 
Federal.

Si eres de mucho aguante, la secretaria de 
turismo del DF propone un paseo nada más y 
nada menos que del pueblo de Tlalpan a la villa 
de Guadalupe. 

El trayecto sugiere la visita algunos 
atractivos del barrio de San Ángel, la avenida 
de los Insurgentes, Zona Rosa, Paseo de la 
Reforma, Zócalo y Tlatelolco, hasta llegar a la 
Basílica de Guadalupe. 

No cabe duda de que esta cañón la pedaleada 
pero sin duda puedes dedicarle todo un día en 
compañía de tu pareja y pasaran por todos los 
lugares de moda en la Roma y Reforma para 
comer, comprar y descansar un poco antes de 
continuar el paseo.

Pero si no tenemos las piernas para echarnos 
ese paseíto, la Fonoteca Nacional organiza 
paseos en bicicleta hacia la Casa Azul, donde 
se encuentra el Museo Frida Khalo, en el barrio 
de Coyoacán. 
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El recorrido sale de la Fonoteca y los 
participantes hacen paradas para escuchar 
los sonidos típicos de Coyoacán, y cabe 
mencionar que es gratis, solo lleva tu bici.

Como pueden ver hay una gran cantidad de 
lugares que descubrir en la gran ciudad, que 
de otra manera no podrías conocer atrapado 
en el tráfico.

Así que desempolva tu bici y este fin de 
semana invita a esa chav@ que te gusta a 
rodar por la ciudad.

Descubre más rutas en la pagina de la 
Secretaria de Turismo del DF.

http://www.mexicocity.gob.mx/

Próximamente espera tips de ciudades 
como Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca y 
Querétaro.

Staff SHOUT



Desde Paris, Francia.

S H O U T  M O D A
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¡Las tendencias noventeras están más de moda que 
nunca! Es hora de reinventar todas esas piezas de colección 
que tienes desde hace más de diez años en el closet. 

Sí, ya pasó más de una década desde la última vez que 
escuchaste a las spice girls a todo lo que da en MTV y para 
todas las nostálgicas aquí están las mejores prendas 
noventeras del 2013.

Los overalls.
Puedes por optar por el original en jeans y recordar tu 
infancia o en tela negra para darle un toque chic. Añade 
accesorios modernos para revivir esta pieza.

El crop top.
A diferencia de los noventas, el crop top regresa pero 
combinado con faldas, shorts o pantalones high waist y no 
a la cadera. 

Las plataformas.
Sandalias, tenis o zapatos con plataforma, todos están de
regreso.

Los skorts
Ya no tienes que preocuparte cuando te agachas o hay viento, 
las faldas pantalones ya están aquí.

Cabello.
Pequeño bob con copete o largo sin copete y efecto mojado.

¿Cuáles son sus piezas favoritas de los 90 y con qué las 
combinan para volverlas modernas?

Sarahy Flores

DE REGRESO A LOS 90



Desde Paris, Francia.

S H O U T  T R E N D S
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AGOSTO CHIC



Desde Helsinski, Finlandia.

S H O U T  J U E G O S
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GUACAMELEE!
La sequía de juegos veraniega continua, pero afortunadamente siempre hay juegos independientes para 
pasar el tiempo. Uno que vale la pena mencionar es Guacamelee!, un metroidvania con mucho sabor mexicano 
que después de ser exclusivo para PS3 y PS Vita, acaba de salir para PC.

Cuando “El Presidente’s Daughter” es secuestrada por Carlos Calaca, todo depende de Juan Aguacate, un 
jimador hecho luchador de salvarla. Juan saca sus poderes de la máscara de luchador que encontró en el 
mundo de los muertos. Su máscara lo deja viajar entre el mundo de los vivos y de los muertos ¡y le da súper 
poderes de lucha libre!

El juego toma lugar en un pequeño pueblo en México. Claro, el mundo es como una caricatura de México pero 
de buen gusto. A contrario de la mayoría de las cosas “mexicanas” producidas en otros países, Guacamelee! 
conoce bien el folclor y la cultura mexicana (gracias al lead artist que es mexicano). Por ejemplo, cuando haces 
combos, dependiendo de qué tan grande sea, en la pantalla pueden aparecer mensajes como “¡Vientos!” o “¡Pa’ 
su mecha!”. También el mundo está repleto de memes y parodias de juegos y de cultura popular.
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“mexicanizados”. Es esto y otros pequeños detalles que realmente me hacen disfrutar el arte y estilo de 
Guacamelee!. Sin mencionar que aun sin estos detalles, el arte es bastante único y está súper chingon.

Mientras es definitivamente la parte estética donde brilla más Guacamelee!, el gameplay tampoco está nada 
mal. Como todos los juegos de este tipo, el juego consiste en secciones de combate y de platforming. Mientras 
avanzas en el juego descubres habilidades, y estas te sirven para abrir más áreas. Lo que diferencia 
Guacamelee! no es mucho en este caso, pero el combate sigue siendo bastante entretenido. Si Guacamelee! 
tiene un problema, es solo que es bastante corto, pero por el precio vale la pena. También si conocen a alguien 
más que quiera jugar, se puede co-op local de dos jugadores donde el otro jugador controla a Tostada, una 
luchadora del mundo de los muertos.

Así que si les urge algo que jugar, compren Guacamelee! y búsquense a alguien más que quiera explorar este 
mundo bizarro mexicano virtual.

Eso es todo y nos quedamos en pausa. ¡La sequía de juegos ya casi termina, así que tendré más de que hablar-
les la próxima vez!

Emyl Merzoud



“México es un país de 
instituciones vendidas y lo 
peor es que siempre sale un 
comprador.”

México: País de instituciones vendidas
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Dentro de mis múltiples ocupaciones está la de ser abogado y recientemente me tope con el caso de 
una mujer de una nacionalidad sudamericana la cual estaba peleando por la custodia y tenencia de su hijo, 
el cual fue concebido en una relación que tuvo cuando vivía en EEUU.

Mi cliente se separa de su pareja estadounidense por malos tratos y agresiones, por lo que se va a vivir 
con su 
madre. Pasa el tiempo y se le vence su visa para seguir viviendo en ese país y aún así decide quedarse por 
más tiempo. En su momento ella decide realizar un viaje fuera de Estados Unidos sin sus hijos y cuando 
intenta 
reingresar al país se le es denegado por haber permanecido en EEUU más tiempo de lo aprobado en su visa. 
En ese instante su ex pareja pide ante la corte la custodia de su hijo sin notificar debidamente a mi cliente 
ya que esta se encontraba fuera del país y logra obtener la custodia provisional del hijo hasta que mi cliente 
regrese a los Estados Unidos, cosa que no puede hacer ya que le revocaron su visa.

Pasa un tiempo y mi cliente empieza a radicar al Caribe mexicano con una nueva pareja y logra convencer 
a su ex novio de venir a este lugar con su hijo para que lo vea. En ese encuentro el ex novio se pone violento 
y agrede a mi cliente en frente de su hijo, con lo cuando ella acude a mi equipo, con lo cual metimos la 
respectiva denuncia penal y el hijo lamentablemente quedo en manos del DIF quién debe velar por los 
derechos de los niños y entregarlo a la persona que se considere más apta para cuidarlo.

Haciendo diversas investigaciones en EEUU nos encontramos que la ex pareja de mi cliente tiene 
antecedentes de violencia familiar, con lo cual nos apoyamos en la averiguación previa que se le abrió aquí, 
realizándose inclusive pruebas psicológicas y psicométricas a la madre y ordenándose las mismas al ex 
novio por parte del Ministerio Público. Uno como abogado intenta confiar en las instituciones de nuestro 
país pretendiendo que las resoluciones que emanan de ellos siempre se ajusten al derecho y más en este 
caso que lo que está en controversia es el bienestar e integridad de un menor de edad que no solo durante 
todo el caso tuvo que dormir en un lugar extraño, sin su madre y sin saber el idioma que se habla, si no que 
su bienestar quedaba en manos de supuestas instituciones de interés público.

Lamentablemente como todo en este país, este asunto se resolvió de manera rápida por otras esferas y 
otros canales, para no seguirlos aburriendo con el relato el DIF en 6 días decidió entregarle al menor de 
edad al padre sabiendo que tenía una averiguación previa por maltrato en México y sabiendo de los 
antecedentes de violencia familiar que tenía en Estados Unidos.

México: País de instituciones vendidas
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Pero como les comenté en líneas anteriores en mi hermoso país “con dinero baila el perro” y hubieron 
veinticinco mil razones verdes para que el DIF la última instancia que más o menos todavía se consideraba 
como leal y 
protectora de lo más puro que existe en el mundo que son los niños, ahora los entrega por 25 mil razones 
verdes, junto a nuestro maravilloso órgano de investigación dependiente del poder ejecutivo que 
obviamente compartió esas razones.

De todo esto solo se puede concluir que México es un país de instituciones vendidas y lo peor es que 
siempre sale un comprador.

Felipe López

País de Instituciones Vendidas





Modelos: Harayuku Girls
Fotografo:Heihachi Yamamotto
Locación: Tokio Japon
Diseño: Mishimus
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S H O U T  M Ú S I C A

El 11 de agosto de este año cumplió 54 años. Periódicos, noticieros y algunas páginas dedicadas a música recordaron sus 
grandes logros como artista y compositor. Durante los 90’s se inició como solista, iniciando su proyecto a raíz de una pausa por 
una fuerte crisis con su banda. Su álbum debut, llamado Amor Amarillo, sale en 1993 en presencia de su esposa Cecilia Amenábar, 
tanto en composición como vocalista, involucrando nuevos sonidos con la intención que diferenciaran a su antigua banda.

Claramente la carrera de este personaje se elevó conforme pasó el tiempo, demostrando la gran calidad para crear música de 
todos los estilos, pasando desde la música electrónica y experimental, hasta el rock en su estado puro. En el 2007 pausó su carrera 
de solista para regresar con su banda en una última gira, recorriendo varios países del continente americano y, hasta donde supe 
(me quedé con las ganas de ir a ese concierto), brindando un gran espectáculo a sus fans. La gira se llamó Me Verás Volver. 

En efecto, me refiero a Gustavo Andrián Cerati Clark. No tiene caso que les comente su biografía, existen muchos sitios (incluso el 
oficial) donde narran paso a paso su vida.

Les dejo su discografía a continuación:

Cerati
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- Amor Amarillo (1993)

- Plan V (1997-1998)

- Bocanada (1990)

- Siempre Es Hoy (2002)

- Ahí Vamos (2006)

- Fuerza Natural (2009)

Quizá mi disco favorito sea el de Siempre Es Hoy, además que podría venirles con el choro mareador, donde considero que es su 
disco en el cual se consolida como solista, pues logra impregnar y mezclar sus anteriores discos en este, para realizar una nueva 
fórmula causando una revolución de sonidos pegajosos. Es, sencillamente, un disco que podría escuchar todo el día y no cansarme 
de cada una de sus canciones, orillándome a recitar palabras en hojas de papel, simulando ideas vagas y profanas en costumbres 
materiales.

… pero esto les diría si quisiera venir con el choro mareador, como no es así sólo les comento que es un disco que vale mucho la 
pena, combina sonidos electrónicos, suaves y sonoros en compañía del rock. Escúchenlo.

Las rolas que podría recomendarles de este disco son “No Te Creo” y “Cosas Imposibles”. Pareciera que son contradictorias, 
pero para mi significa una el final y la otra el comienzo de ese final. 

Les dejo mi Twitter para comentarios, mentadas de madre o cualquier cosa. @Pedro_A_Vazquez



“un partido político conformado 
por priístas relegados que 
perdieron luz en el escenario 
durante los 90’s; .”

De Lengua me Como 5 tacos, con Poquita Salsa.
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El siguiente artículo no pretende dañar la imagen de alguien. 

De unos meses para acá hemos escuchado noticias o comentarios en redes sociales sobre el empoderamiento de los 
ciudadanos frente al viejo engrane político, abriendo la posibilidad de gobernar sin colocarse el traje de político y hondeando la 
bandera de la ciudadanía. Esta ha sido la idea central –actualmente- del partido Movimiento Ciudadano.

¿Quién o qué es Movimiento Ciudadano? Según su sitio.

Es un partido político mexicano, fundado el 31 de julio de 2011; en la Tercera Asamblea Nacional extraordinaria de los militantes del 
entonces llamado Partido Convergencia, en el cual aprobarían reformas estatutarias que les permitirían cambiar de nombre, logo, 
así como la estructura del instituto político, donde se determinó desaparecer la figura del Presidente Nacional y la transformación 
del resto de órganos directivos y cambiando la estructura política de instituto a Movimiento Ciudadano. Estipulando que, el 50% de 
sus candidaturas, serían ocupadas por ciudadanos afines. Es la cuarta fuerza política del país gracias a su registro de votación en 
varios estado de la república.

Entonces, ¿Quién es Convergencia?

Hasta el 2002 fue un partido político mexicano, fundado como tal en 1999 por miembros de la sociedad civil y antiguos miembros 
del PRI y otras fuerzas políticas.

Sin embargo, es necesario retomar la definición de “partido político” por parte de dos grandes politólogos para dejar en claro en 
qué consiste un organismo de este estilo. Max Weber lo define como “la forma de socialización que, descansando en un 
reclutamiento libre, tiene como fin, proporcionar poder a su dirigente dentro de una asociación y otorgar por ese medio a sus 
miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales” (1).

Mientras que Maurice Duverger lo concibe como “una comunidad de una estructura particular, caracterizada principalmente por 
las relaciones internas entre los miembros de la comunidad” (2).

Una vez teniendo la definición y sabiendo quién es Movimiento Ciudadano es necesario escudriñar y dar a conocer algunos puntos 
importantes de este partido.

En efecto, es un partido político que fue conformado con priístas relegados que perdieron luz en el escenario durante los 90’s; 
fueron los rechazados y marginados del PRD al no encontrar cabida en ese lugar. Ni imaginar que se unieran a Acción Nacional. 
Al igual que los demás partidos, este también pretende el poder, sin embargo, con la condicionante que ellos mismos se han auto-
nombrado: El Partido de la Ciudadanía.

De Lengua me Como 5 tacos, con Poquita Salsa.



Si en realidad fuera el partido de la ciudadanía ¿Por qué la forma de operar del partido es la misma que la de sus hermanos 
mayores como Revolución Democrática y Partido del Trabajo? A nivel nacional sus campañas, lemas o frases ha sido la de 
desenmascarar aquellos viejos políticos que la gente ya está cansada. Sí, esos como Elba Esther Gordillo, Emilio Chuayffet, Madrazo 
Pintado, “El jefe” Diego, o bien como el eterno Romero Deschamps a quien los propios “NUEVOS y amorosos a México”, priístas, 
temen sacar de sus filas.

Pues bien, sólo basta con googlear un poco a Movimiento Ciudadano para saber quién los representa: Dante Delgado Rannauro. 
Aquel que metieran a la cárcel algunos años atrás por el delito de peculado, y puesto en libertad gracias a un excelente abogado que 
supo ‘mover’ sus relaciones, pues se demostró la pérdida de 450 millones al estado de Veracruz y aún así se le otorgó su libertad, 
pero recordemos que es un viejo priísta… entonces ¿Por qué no sacar a ese ratero de su propio partido? Lamentablemente la 
ignorancia y ceguera de las personas es alta.

Ahora bien ¿De qué forma trabajan ellos? Pues no es otra sino la de negociar con las migajas que dejan los partidos grandes como 
el PRD o PRI (el PAN está próximo a extinguirse, no cuenta). Por tanto, este partido gusta de negociar la parte territorial con 
simpatizantes del PT, PRD o el mismo PRI. Sí, negociar. 

Para quien no está relacionado con campañas y el medio que los rodea un partido político trabaja, además de sus simpatizantes y 
militantes, con agencias de publicidad, despachos y empresas dedicadas a asesorar directamente a los candidatos en sus 
discursos, vestimenta, o monitoreo a la competencia. 

Ya no hablar de los candidatos o la gente que les rodea y su preparación en Movimiento Ciudadano. Por un lado, la gente que está en 
la cúpula del partido es totalmente prepotente, comentarios como “Hoy escogí esta vestimenta porque he viajado por todo el mundo 
y supuse que esto era lo mejor para vestir en playa”. O por el contrario, comentarios de los ‘peones’ del partido como “Yo prefiero 
un ciudadano al político de siempre”. Simplemente hay que investigar un poco la historia del candidato para ver si realmente es un 
candidato ciudadano. Yo haría preguntas como ¿Cuánto te costó tu candidatura?, ¿Cuánto te cobró Dante Delgado por convertirte 
en “candidato ciudadano”?, y finalmente ¿Cuánto dinero te faltó para poder ‘candidatearte’ en un partido grande?

Cierto… es por eso que continuamente dicen que no cuentan con el mismo presupuesto de los partidos como PRI o PRD. Eso sí les 
creo.

Buscan patrocinios, buscan líderes sindicales o colonias que aporten gran número de gente ya ni siquiera para votar, sino para 
llenar sus eventos para después decir que un sin fin de gente los apoya. Esto sigue demostrando una cosa: la gente no cambia, 
pareciera que le gusta las promesas continuas y falsas todo el tiempo, derrochando la inminente ignorancia y falta de deseo de 
superarse mientras recibe el típico discurso del ciudadano enojado que se perfila como futuro servidor público. Pero no pasa nada, 
esto es culpa de los gobiernos anteriores por no brindar un servicio de calidad como es el de la educación. Gracias, PRI; gracias, 
PAN. 
Finalmente, y para cerrar mi participación. No hace mucho participé en las elecciones locales de Benito Juárez, Cancún. No, no me 
interesa hablar bien o mal de alguien… respondiendo a los comentarios cobardes sobre mis opiniones del pésimo trabajo hecho por 
Movimiento Ciudadano, por parte del locutor de radio en Cancún, Joaquín Be Mena. Cuando gustes, y si estás interesado, te invito 
a un debate sobre política, economía o cultura. No, señor, no trabajé para Movimiento Ciudadano, si realmente quieres saber por 
qué acabé en ese sitio y engañado puedes preguntarle a Yoshio Ávila, o Antonio Cervera León, actualmente regidor electo en Benito 
Juárez. Si no me equivoco tú eras candidato a regidor, ¿No?; ¿Entonces no somos los políticos de siempre y no existe el cuatismo, 
dejando a nuestros compadres y amigos nuestros puestos?

@Pedro_A_Vazquez

1 Weber, Max, Economía y sociedad, p. 228. Fondo de Cultura Económica, México, 1969
2 Duverger, Maurice, Los partidos políticos. Fondo de Cultura Económica, México, 1987 (versión original 1951)

De Lengua me Como 5 tacos, con Poquita Salsa.



Modelo: Michelle Barton
Fotografo: Misha Pola
Locación: Mahahual, Q. Roo
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MICHELLE BARTON
En nuestro viaje por 
Quintana Roo, conocimos a 
una hermosa chica 
californiana que andaba de 
vacaciones con sus 
hermanos desde hace dos 
meses por todo el Sureste 
Mexicano.

Michelle es  una chava súper 
buena onda, abierta a nuevas 
culturas, con una gran 
mentalidad para echar el 
desmadre y hacer nuevos 
amigos. 

Es precisamente esa actitud 
que la llevo a participar en 
estas páginas como Chica 
SHOUT. Cabe mencionar 
que ahora estamos 
enamorados de las 
California Girls.

Esperamos volver a ver a 
Michelle en próximas 
ediciones de SHOUT, sin 
embargo no podemos 
prometer nada, así que 
deléitense mientras puedan 
;)
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¿ALGUIEN QUIERE CALCETINES?
DE VIAJE POR QUINTANA ROO

Por primera vez en tres años el equipo SHOUT tuvimos vaca-
ciones (no muy merecidas pero que vamos hacer ;) y después de 
haber pasado unos muy malos meses en Quintana Roo trabajando 
para un politicucho de segunda, decidimos regresar y darle otra 
oportunidad a la Riviera Maya y déjenme decirles que no podíamos 
estar más equivocados., Quintana Roo es lo máximo.

Pocas cosas son mejores que playas llenas de hermosas chamacas 
en bikinis por lo que les traemos este recuento de nuestros días en 
el sureste Mexicano.

Todo inicio como normalmente sucede casi perdiendo el avión por-
que no todos nos levantamos a tiempo, pero finalmente sin mayor 
problema pero con unos cuantos sustos logramos llegar al vuelo 
y un par de horas después (y muchos pleitos de histéricos en el 
avión) estábamos aterrizando en el aeropuerto de Cancún, en donde 
empezó la amena experiencia de rentar un coche para movernos 
por todo el sureste y finalmente llegar a Belice, a comprar fayuca 
en la zona libre.

Como es de esperarse en temporada de vacaciones en el principal 
destino turístico del país todo está vendido, rentado u ocupado por 
lo que tuvimos que esperar una más de una hora en el insoportable 
calor de 38 grados centígrados en lo que nos conseguían nuestro 
coche (menos mal que teníamos reservación.) primero amenazaron 
con darnos un Atos, tomen en consideración que éramos 5 perso-
nas con maletas de tamaño considerable (especialmente la que me 
presto mi hermana de al menos 25 kilos) y ninguno de nosotros 
somos payasos como para meter todo eso en un micro coche, fue 
tan obvia la mirada que les dimos al sugerir el modelo que hicieron 
todo lo posible por conseguirnos un auto un poco más grande, pa-
labra clave “poco”. 

Finalmente salimos del aeropuerto embonados como Tetris en nues-
tro Renault Scala blanco en dirección a Tulum nuestro supuesto 
destino por los próximos 4 días, pero siendo vacaciones algo tendría 
que salir mal.

  1

  2

  3
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Llegamos al “Hotel Parayso” el cual Karin, nuestra directora de 
relaciones públicas y encargada de crear el itinerario del viaje 
había encontrado y reservado por internet. Con unas muy chidas 
fotos de sus instalaciones y servicios todos nos convencimos de 
que era la mejor opción, pero sorpresa las fotografías ni siquiera 
eran de ese hotel el cual era un cuchitril que no tenían manera de 
siquiera confirmar las reservaciones y Chuy el encargado sabia 
aún menos que nosotros sobre nuestra reservación que cabe 
mencionar ya estaba pagada.

Gracias a las habilidades de Karin logramos que la empresa en-
cargada de la página nos diera un rembolso y salimos en busca 
de un nuevo hotel. Para no hacerles el cuento muy largo le dimos 
la vuelta a toda la playa de Tulum unas 4 veces y conocimos todos 
los hoteles de la zona, los cuales estaban llenísimos, carísimos o 
más feos que el de Chuy.

A las 9 de la noche ya con el cansancio y desesperación encima 
nos fuimos al pueblo de Tulum en donde encontramos un hotel 
que resultó ser muy buena opción. Esa noche salimos a cenar y 
conocer el pueblo, el cual está lleno de güeras andando en bici-
cleta por lo que Tulum es mi parte favorita del viaje, después de 
unas deliciosas enchiladas y Home style half torta, mejor conoci-
do como molletes nos fuimos a dormir y preparar para continuar 
la búsqueda de un hotel en la playa.

Después de horas de llamar a hoteles tuvimos la fortuna de en-
contrar unos departamentos en el pueblo cercano de Akumal en 
donde pasaríamos los 4 días programados en Tulum, después de 
asentarnos en el depa fuimos a conocer el principal atractivo de 
Akumal, la laguna Yalku Ha. Muy padre para esnorquelear y ver 
muchos peces. Después de mucho esnorquelear y acosar güeras 
nos fuimos a playa del Carmen a pasear, cenar y acosar güeras.

Playa del Carmen esta de muy de moda, todo mundo quiere vivir y 
trabajar allá, SHOUT no es la excepción y pronto llegaran nuevas 
sorpresas desde el mini Miami Mexicano.

Los siguientes días estuvimos visitando las tradicionales ruinas 
arqueológicas de Tulum (que ya parece country club, solo falto 
los carritos de golf) y Coba la cual puedes recorrer en bicicleta, 
todo muy bonito y bien cuidado, mucho calor y muchos moscos 
pero realmente vale la pena darse una escapada de acosar a las 
turistas para conocer las zonas arqueológicas.
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De Viaje por Quintana Roo
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1:Playa Zona Arqueologica Tulum // 2: Kilometro 325 Carretera a Bacalar // 3: Playa 40 cañones Mahahual // 4:Ruina 6 Zona Arquelogica 
Tulum // 5: Mahahual Centro// 6:Cruce Interncacional a Belize // 7: Laguna Yal Ku en Akumal // 8:Reserva Natural Sian Ka an// 9: Laguna 
7 Colores en Bacalar// Fotos: Misha Pola.//

De Viaje por Quintana Roo

Nuestro próximo destino fue Mahahual un pequeño pueblito que vive de los cruce-
ros que lo visitan cada 3 día a partir de Septiembre, pero antes no hay nada que 
hacer más que rostizarse en la playa, curiosamente aquí hay una gran comunidad 
de Italianos que son los dueños de los principales hoteles, así que si sienten que 
quieren dejar su estresante vida en Milan y mudarse a un pueblito playero sin 
siquiera un súper, aquí es donde. Cerca de Mahahual se encuentra la reserva 
ecológica de Sian Ka´an en donde la entrada es gratis pero el tour en lacha 
carísimo, con la promesa de que verán algunas narices de manatíes salvajes en 
su habitad natural.

Otro punto turístico de Mahahual es el Banco Chinchorro la segunda barrera de 
arrecife más grande del mundo, está a un par de horas en lancha y si lo suyo es 
el buceo no deben perdérselo. 

Después de dos días en Mahahaual (más que suficiente) continuamos nuestro 
camino hacia Bacalar un poblado muy cercano a Chetumal, famoso por la laguna 
de los 7 colores en donde puedes una vez más esnorquelear, asolearte y chapo-
tear en la laguna.

Una vez más sufrimos de los hoteles sobre poblados y tuvimos que seguir hasta 
la capital Chetumal, que se encuentra a solo 30 minutos de la Laguna.

Esta laguna es especial debido a la gran variedad de tonos en el azul de su agua. 
El Hotel/Restaurante Los Aluxes es una excelente opción para disfrutar un día 
en la laguna con sus paseos en lancha y kayaks y cuando te da hambre el res-
taurante es muy bueno. Y después de una larga semana de sol y arena que mejor 
descanso que comprar chacharitas en Belice.

La zona libre esta literal a 15 minutos del centro de Chetumal, tan preocupados 
que estábamos por llevar pasaportes para poder cruzar a Belice y puedo decir 
que es el cruce internacional más vale madrista por el que he cruzado, siempre y 
cuando tengas 20 pesos para pagar la caseta no les importa si traes pasaporte 
o un muerto en la cajuela.

La zona libre no fue lo que esperaba, la mayoría de lo que se vende son chacharas 
chinas pero ni siquiera buenas chacharas Chinas, a excepción de un exceso de 
tiendas que venden calcetines (neto de 10 tiendas 7 venden calcetines.) las bo-
degas más importantes venden modelos viejos igual o más caros que en estados 
unidos. Así que si no tienes curiosidad por pasar a Belice o necesitas calcetines 
nuevos puedes vivir sin conocer la Zona Libre.

En resumen Quintana Roo es un muy buen destino para vacacionar ya que tiene 
hermosas playas y áreas naturales para hacer turismo de aventura o simple-
mente pasar unos días acostado en las playas viendo güeras, vale mucho la pena 
pasar unos días desde Cancún hasta Chetumal, eso sí lleven mucho protector 
solar, una cámara acuática y su propio equipo de snorquel y si tienen novia 
no la lleven ;)
Misha Pola



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

Mándanos tus 

mejores fotos a 

contacto revistashout.

com

S O Y  C H I C A  S H O U T
P a u l i n a  A . L

BANDA FAVORITA:  
MANA (Me encanta “Huele a 
Tristeza”)

BEBIDA PREFERIDA: El Tequila, 
que más? (Viva México 
Cabrones!)

GRAN PASION POR:
La Vida, siento que es tu 
responsabilidad vivir la vida a 
todo lo que da, así que gózala 
porque solo tienes una.

UN POCO SOBRE TI: Soy muy 
extrovertida y me encanta 
hacer nuevos amigos,(aunque 
me cuesta trabajo hacer 
amigas. las mujeres somos 
unas perras.) Estoy 
estudiando diseño de modas 
y espero algún día tener mi 
propia tienda.

Saludos a SHOUT!




