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UNIVERSO SHOUT

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 publicaos aquí. www.facebbok/RevistaSHOUT

Amigos no olviden visitar nuestra página web periódicamente ya que es el centro del universo SHOUT y cada semana se actualiza 
con nuevos artículos, colaboradores, sesiones fotográficas y nuevas sorpresas que muy pronto estaremos presentando en la 
página.

Recuerden que en SHOUT estamos abiertos a la participación de todos, así que si tienen algo que decir o simplemente quieren ver su 
trabajo publicado en SHOUT mándenos sus participaciones a nuestro correo; contacto revistashout.com

Pronto estaremos presentando una serie de nuevos proyectos que 
van desde un podcast semanal hasta un par de series para nuestro 
canal de YOUTUBE, por lo que les recomendamos estar pendientes y 
empezar a suscribirse al canal.

A mediados de Octubre estrenaremos nuestro más reciente proyecto, 
el podcast “Mucho Munchies” en el cual dos amigos (Misha y Rafita) 
nos hablaran cada semana sobre anécdotas y experiencias de llevar 
una vida bajo la influencia.

Estén pendientes de este nuevo proyecto que sin duda dará mucho de 
qué hablar y estamos seguros que les va a encantar.

Así que estén en contacto con nosotros a través de nuestra página y 
las redes sociales para escuchar sus opiniones y sugerencias sobre 
cómo mejorar y aumentar nuestra comunidad.
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GRITA FUERTE
Una vez más como todas las anteriores, les 
traemos todo lo mejor del mes de Agosto en un solo l
ugar, como es costumbre les presentamos fotografías 
de hermosas modelos realizadas por nuevos talentos. En 
esta ocasión es el turno de Mónica Morales y Yulia con 
nuestra más reciente sesión “Back to School”. 

2) Misha se embarca en una nueva aventura en una 
Universidad y nos trae nuevas anécdotas. 3) Te has 
preguntado por que existe esa gran rivalidad entre los 
géneros?, nuestra más nueva colaboradora nos trae la 
respuesta. 

4) Dulce Daniela nos habla de la problemática que vivimos 
los capitalinos con el gran problema de la nueva línea 12 
del metro. 5) Emmanuel nos presenta una película que es 
mucho más que una porno. 

6) les presentamos a Francisco Soberanis, un nuevo 
amigo fotógrafo muy talentoso que los dejara 
babeando por más. 7) finalmente concluimos este 
número de la mano de Emyl que nos lleva a pasear por 
uno de los principales barrios de Paris.

Como siempre este número está hecho con mucho amor 
por sus amigos de SHOUT, así que no olviden visitar la 
página y compartirlo con todos sus amigos. Recuerden si 
tienen algo que decir, Aquí es donde!!!

Staff SHOUT

Todas las participaciones deben incluir el nombre y di-
rección (estado y ciudad) del autor, al enviar material el 
remitente acepta que dicho material es creación  de él o 
tiene permiso del autor para que sea usado, impreso y/o 
distribuido SHOUT en cualquiera de sus medios, sin espe-
rar 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 ma-
terial sin los permisos pertinentes. El enviar material no 
garantiza  su uso, impresion y/o distribución por SHOUT.
Los artículos podrán ser edita-
dos por claridad, longitud y contenido.
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SHOUT VIDA
NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: Paola Flores
Ocupación: Estudiante
Ciudad: Puebla, Puebla.

Este mes nos fuimos a Puebla para con-
vivir con la hermosa Paola Flores, una 
estudiante de nutrición en de la UDLA a 
quien le encantan los animales, salir con 
sus amigos y echarse unos gallitos de 
vez en cuando.

Esta niña de 24 años es originaria de 
Querétaro pero ya lleva cinco semes-
tres viviendo en puebla, nos cuenta que 
se moría por salir de Querétaro pero su 
papá no le dio chance de venirse al DF 
por lo que Puebla fue su mejor opción.

Paola es muy activa, le encanta estar 
en movimiento por lo que siempre está 
ocupada, ya sea haciendo uno de los 
muchos deportes que practica (futbol, 
voleibol y danza) o participando en acti-
vidades extracurriculares en la escuela 
o simplemente echando el desmadre con 
sus amigos. Paola es muy buena onda y 
siempre busca hacer nuevos amigos, así 
que si un día andan en Puebla no dejen 
de buscar a esta chava cool y pasar un 
buen rato.



“LA HISTORIA CONTADA EN ESTA NOVELA 
GRÁFICA ES POR SUPUESTO EL VIAJE DE 
UN CINEASTA QUE QUIERE HACER UNA 
PELÍCULA BASADA EN LOS RITOS DE LAS 
ANTIGUAS CIVILIZACIONES 
PREHISPÁNICAS .”     
             
             UN VIAJE ÁCIDO Y ASTRAL A TULUM
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MUCHO MÁS QUE UNA XXX.
Han pasado ya más de 14 años del estreno de la película “Baise-moi” (Viólame), la controvertida 
película de Virginie Despentes y Coralie Trinh Thi, la cinta llegó un poco tarde a México, fue en el año 
2001, recuerdo haberla visto en el cine dos veces, la primera me dejó impactado y no logre separar un 
solo segundo la vista de la pantalla, la segunda me preocupe más por ver las reacciones del público, 
mucho del cual abandonó la sala después de los primeros 15 minutos. 

Viólame ganó una de sus primeras batallas al lograr ser exhibida en salas de cine comercial y ser 
clasificada “C”, a pesar de todos los intentos que hicieron los retrogradas, mojigatos, derechistas, 
hipócritas e ignorantes por ponerle el estigma de las X.

Para rodar la versión cinematográfica de su novela, la escritora y directora Virginie Despentes dijo que 
buscaba a una chica totalmente desinhibida y de preferencia profesional del cine porno, y desde luego 
que fuera una buena actriz, al describir a Karen Bach afirmó que “siempre estaba de buen humor” y  
“Tenía una dulzura, una feminidad increíble y al mismo tiempo se le sentía dispuesta a coger un hacha y 
destrozar una pared”.

La película en realidad no es muy larga, su duración es de 77 minutos, pero es tiempo suficiente para 
despertar infinidad de reacciones en los espectadores, la crudeza y frialdad de sus escenas espanta e 
intimida a más de uno desde los primeros minutos de iniciada, esta rodada en vídeo, aparentemente es 
lenta en el planteamiento inicial pero afronta su historia con una técnica  que va más allá de la provoca-
ción  y se va construyendo  a partir de elementos totalmente radicales, un maravilloso “sound track”  con 
temas en inglés y francés de rock duro y punk, escenas de sexo explícito sin ningún tapujo (que desde mi 
punto de vista son totalmente necesarias) una cámara que se mueve a veces a un ritmo extraño y que 
muestra una tras otra escenas de violencia extrema, Viólame es una película que va más allá de los limi-
tes, que esta dentro de las insurrectas, las irreverentes y revolucionarias. 

Una película de estas características no podría quedarse en la ficción, cintas como esta siempre por 
alguna extraña razón traspasan las pantallas y crean nuevos mitos y leyendas a su alrededor, vienen 
siempre empapadas de magia y en realidad no se si eso sea una  virtud o un maleficio.

Una de sus principales protagonistas, la actriz Karen Bach, dueña de la mirada más sexy, misteriosa y 
provocadora que yo he visto, se quitó la vida a los 31 años de edad, el 28 de enero del 2005, su última 
película fue precisamente “Baise- moi”.

Ella nació en Lyon Francia, había estudiado comercio y llego al cine porno por una propuesta de su 
esposo cuando apenas tenia 22 años, después de protagonizar algunas películas juntos, se divorciaron y 
Karen decidió continuar en el mundo del cine X, entre 1996 y 1999 participo en mas de 30 películas para 
compañías como Madame, Private y Walhalla, con seudónimos como Angel Paris o Karen Lancaume y 
compartiendo créditos con pornstars como Anita Dark y Olivia del Río entre muchas otras.
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Cuando le ofrecieron protagonizar junto con Rafaela Anderson Baise-moi,  Karen Bach ya estaba retirada 
del cine X y acepto por que no consideró esta propuesta como una vuelta al porno, sino como una gran 
oportunidad para demostrar que podía hacer nuevas cosas en la pantalla.

Con una muy difícil distribución en Francia, España, Estados Unidos, México y otros muchos países, con 
varias prohibiciones incluidas, Karen Bach bajo la dirección de Virginie Despentes y Coralie Trinh Thi, nos 
deja una obra única, llena de nuevas formas y  planteamientos extremos, casi traumáticos para el público 
en general y que seguramente son el reflejo en la pantalla de la personalidad radical y la libertad sin lími-
tes ni falsos escrúpulos en la que Karen militó.

Considero que el mensaje de Viólame, no es el de un feminismo radical contado a través de una historia 
de viudas negras que pretenden vengar al supuesto sexo débil de la masculinidad imperante, tampoco es 
la historia de Thelma y Louise en versión punk, ni mucho menos es una simple cinta XXX con una historia 
suelta que solamente sirve de pretexto, pienso que Viólame expone el desarraigo de dos mujeres asquea-
das del mundo en el que viven, un mundo lleno de reglas y normas, torpe, aburrido, injusto, hipócrita, 
sucio, no sólo por el machismo, sino por un odio permanente al otro, a lo diferente, a lo alterno.

Al mismo tiempo la cinta nos cuenta una  historia de lealtad, amistad y compromiso, que no  se ve 
opacada por las escenas de sexo y de violencia extrema, porque nos muestra claramente que ambas 
cosas son parte de nuestra vida diaria y están presentes en todo momento,  definitivamente  Viólame es 
mucho más que una XXX.

Emmanuel Ortega.

MUCHO MÁS QUE UNA XXX.



Desde Paris, Francia

SHOUT TRENDS

EMPORIO ARMANI
EA4014
$170.00

ARNETTE
AN4192 PIPE
$79.95

PRADA
PR 01QS
$300.00

PERSOL
PO3059S
$330.00

YOU ARE MY SUNSHINE



SHOUT PLAYLIST
Desde Helsinski, Finlandia.

Para una película que habla de la evolución de la inteligencia y 
pensamiento humano, es necesario apagar tu cerebro y silenciar 
la lógica con una gran cantidad de nachos. 

Lucy, la más reciente película de Luc Besson, el genio detrás de 
clásicos como León el profesional, Juana de Arco y el Quinto Ele-
mento, llega este churrito lleno de acción que empieza bien pero 
pronto se convierte en una exageración que te lleva a pensar en lo 
mariguanos que estaban al hacer el guion.

Recuerdan cuando eran niños y se juntaban con sus amigos para 
pensar que padre seria volar, viajar en el tiempo o cambiar par-
tes de tu cuerpo para luchar contra decenas de mafiosos chinos, 
bueno pues los realizadores hicieron lo mismo dejando la historia 
de lado para enfocarse en esas fantasías de la infancia, solo que 
en lugar de niños curiosos o robots gigantes todo le sucede a la 
hermosa Scarlet Johanson. 

Vela pirata si no tienes nada mejor que hacer por dos horas. 
 * *

La película por la cual no veremos a La Roca como Terminator, 

basada en la novela gráfica Hercules the thracian wars, Dwayne 
Johnson regresa a la pantalla de la dudosa mano de Brett Ratner 
quien nos trajo un clásico (Rush Hour) y muchos churros (X men 
the last Stand) para transportarnos a la Grecia mitológica para 
vivir las aventuras de Hercules y su pandilla de fieles guerreros 
mientras se ganan la vida trabajando como mercenarios.

La historia no es nada original y está basada en un comic y no en 

la historia que todos conocemos, sin embargo tenemos a La Roca 
luchando contra Leones y zombies, qué más podemos pedir.

Una película que cumple su función de entretener con buenas 
escenas de peleas, hermosas mujeres y muchos músculos, 

Hercules sin duda te dejara un buen sabor de boca, aunque se te 
olvide tres horas después.

Buena opción para ver en domingo con unos nachos. ***

LUCY

HERCULES

UNIVERSAL/EUROPACORP

PARAMOUNT /MGM



Desde Helsinski, Finlandia.

Una de las más recientes producciones originales de Netflix es 
este documental basado en la vida de la oceanógrafa Sylvia Earle y 
sus más de 50 años de experiencia en los océanos.

A parte de demostrar porque la Dra. Earle es sin duda una de las 
pioneras en su género a través de la historia, nos presenta una 
visión diferente y aplicada a cómo afecta la sobrepoblación, pesca 
excesiva y calentamiento global a los océanos y especies que ahí 
habitan.

El documental está muy bien hecho, con tomas submarinas muy 

bellas y mucha información de los fenómenos que estamos 
causando y las medidas que debemos de tomar para prevenir la 
muerte de los océanos.

Con una excelente ilustración y entrevistas que van desde James 
Cameron a Hillary Clinton, este documental es perfecto para todos 
los ambientalistas y amantes del género.

Dale una oportunidad al planeta y no te lo pierdas.
Muy recomendable (pero acabaras depresivo). *****

De los amos del terror Guillermo del Toro y Hideo Kojima llega un 
nuevo capítulo en la historia de los videojuegos, una colaboración 
entre un legendario diseñador y un aclamado storyteller que tiene 
como resultado la continuación de una de las series más exitosas 
del genero de Survival Horror, Silent Hill.

Este mes se presentó un pequeño demo de un misterioso juego 
conocido solo como P.T. el cual causó sensación entre los gamers 
que tuvieron la oportunidad de descargarlo de la Play Station Net-
work, descrito como el más terrorífico juego jamás hecho, alcanzó 
gran popularidad entre los jugadores que trataban de pasar el 
complicado demo que consiste en un pequeño paseo por una casa 

que parece no tener solución y que solo se repite vez con vez, 
pronto empezaron a fluir los consejos y guías de como terminar el 
nivel al mismo tiempo que nos enterábamos que este misterioso 
demo era el nuevo capítulo de Silent Hill, llamado simplemente Si-
lent Hills y que está siendo desarrollado en conjunto por estos dos 
genios creativos.

El juego aún está lejos de estrenarse, pero si el demo es solo una 
pequeña muestra de lo que nos espera estamos ansiosos por mo-
rir de miedo con este título.

Ya no podemos esperar, súper recomendado!****

MISSION BLUE

SILENT HILLS P.T.

NETFLIX

KONAMI/KOJIMA / XBOX ONE, PS3 360 PS4





“CON SOLO INVITARLES UNOS HELADOS, YA 
TE ESTÁN OFRECIENDO ECHAR UNOS 
“GALLITOS” EN EL ESTACIONAMIENTO”.     
                       
      FUMANDO MOTA CON ADOLECENTES
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FUMANDO MOTA CON ADOLECENTES

Hace algunas semanas decidí regresar y terminar mis estudios universitarios a más de 8 años de haber iniciado. 
Todo es justo como lo recordaba, horarios horribles de clases en la mañana, maestras locas que dejan un exceso de 
tareas, conferencias aburridas y comida excesivamente cara.

Sin embargo hay algo que sí ha cambiado drásticamente, las niñas universitarias no sé si será el hecho de que les llevo 
más de 10 años de diferencia o que simplemente las generaciones actuales crecen más rápido.

¿Recuerdan a todas esas sobrinitas prepubertas que a los 12 años ya se ponían unas mega pedas y te las encontrabas 
fumando afuera de los cines, tratando de echar novio?, bueno, imagínenselas a los 18 y 19 años.

Ahora estas “niñas” de 18, con cuerpos de mujeres de 25 pero mentalidad de 15 son la mejor parte de ir a la universidad, 
recuerdo todas esas veces años atrás en mi primera pasada por la Uni, lo difícil que era que las chavas guapas te 
pelaran, pero ahora es todo lo contrario. Con el simple hecho de platicar con ellas e invitarles unos helados y caribe 
coolers, ya te están ofreciendo irte a echar unos “gallitos” con ellas en  el estacionamiento.

Claro que hay excepciones, niñas muy bien portadas y estudiosas, las chavas bien buena onda que te ayudan a copiar la 
tarea y hacen de las horas más amenas, pero tampoco crean que estamos en el extremo de las gringas universitarias 
que vemos en cualquier página porno cogiendo con todos en sus dormitorios.

En un principio se siente extraño convivir con niños 10 años menores que tú, pero el hecho es que todos estamos apren-
diendo lo mismo y trabajando en un mismo entorno sin importar las edades, pronto genera amistades o algo más, y el 
hecho de ser el único hombre en mi clase (en qué momento el diseño se volvió una profesión de mujeres y gays, bueno 
quizás siempre lo fue) no me está ayudando a mantener mí distancia.



FUMANDO MOTA CON ADOLECENTES

Permítanme describirles a Gaby, quien a sus 18 años tiene toda la pinta de sus compañeras de noveno semestre. Con 
cabello largo y castaño, una obsesión por los leggins y el culito más lindo que hayan visto, hablamos de música y 
películas mientras hacemos planes para ir al cine y fumar después de terminar las tareas. (Y se preguntan por qué no 
puedo concentrarme en historia.) 

Tendré que aprovechar la oportunidad, ya que las chavas de nuestra edad solo están buscando quien les ponga casa y 
necesitan mucho más que unos helados y caribe coolers para estar contentas.

Con lo diferentes que son estas nuevas generaciones, tengo una segunda oportunidad de ver si es cierto todo lo que 
nos presumían nuestros amigos “universitarios” a todos nosotros “vagos” que no fuimos a la escuela, a ver si es cierto 
que estos son los mejores años de nuestras vidas, lo que sí puedo decirles es que con estas niñas mariguanas, se ve 
que las cosas van por buen camino.

Así que amigos, los mantendré al tanto de las costumbres de estas nuevas generaciones y obvio una invitación 
a la próxima peda, así que saquen sus pipas.

Misha Pola



Dirección; Misha Pola//Fotografía; Mónica Morales//Modelo; Yulia Mescua// 
Coordinación: Alondra Escamilla//



















“EL NO ENCONTRAR NUESTRA ALMA GEMELA 
NO SIEMPRE TIENE QUE VER CON LA 
SUERTE, SON NUESTROS PROPIOS MIEDOS 
LO QUE NOS COMPLICA ESTA EXPERIENCIA.”     

                          
                            MUJERES VS HOMBRES
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MUJERES VS HOMBRES
Cuantas veces no han oído a su amiga decir: “malditos hombres, todos son iguales” y por otro lado 
a su amigo diciendo “malditas viejas, ya no son como antes” y es que sí, tanto hombres como mujeres 
presentan conductas que ya no se apegan a lo que se acostumbraba y se esperaba de nosotros.

Si bien ambos géneros compartimos algunas cosas por el simple hecho de ser personas, nuestras diferen-
cias rebasan nuestras similitudes, eso sin contar que socialmente nuestros roles han tenido que cambiar 
a velocidades extremas desatando situaciones que pueden ser un problema.

Por principio el error en la “liberación femenina” porque miren que terminó siendo una fregadera para 
nosotras. Seguimos teniendo las limitaciones de las mujeres socialmente hablando pero ahora también 
las obligaciones de los hombres y muchas veces hay que apechugar las broncas solas. Ante la liberación 
femenina el hombre no encontró más responsabilidades y por supuesto que no las iba a buscar, digo, si a 
la mujer se le daba la gana tener MÁS trabajo del que ya tenía, muy su gusto. 

A pesar de este cambio histórico, encontramos que las mujeres siguieron criando a los hombres como 
machos y a las mujeres como sumisas pero con expectativas de ser liberadas o de plano liberarse solas. 

Creo que entendemos que una relación entre un hombre macho y una mujer liberal JAMÁS va a lograr 
el éxito, será una historia frustrante para ambas partes sin contar con que esta situación a lo largo del 
tiempo ha provocado una competencia sin sentido.

Muchas personas en la actualidad tienen temor al compromiso pero por naturaleza le temen también a 
la soledad, y es más, estas dos conductas pueden convertirse en fobias que logran limitar nuestro óptimo 
desempeño emocional con una pareja.



MUJERES VS HOMBRES
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Por una parte tenemos la FILOFOBIA que es el pánico al compromiso emocional y genera varios síntomas 
desagradables ante la terrorífica posibilidad de enamorarnos. Las estadísticas indicaban que esto era 
principalmente encontrado en el género masculino, sin embargo, hoy día muchas mujeres temen com-
prometerse igual o más que ellos.

Y por otro lado y opuesto a esta situación tenemos la ANUPTAFOBIA, que es el miedo a la soltería y en la 
cual se genera la necesidad de enamorarnos constantemente, no importando si en ello se nos va la dig-
nidad o la autoestima, aquí si aplica el,  PÉGAME PERO NO ME DEJES. Esto era más del género femenino, 
pero, los hombres han empezado a desarrollar esta necesidad de estar con alguien y no saber estar solos 
desde un aspecto de dependencia emocional.

Como verán el no encontrar nuestra alma gemela no siempre tiene que ver con la suerte, la falta de quí-
mica o estética de una persona. Muchas veces son nuestros propios miedos, ideas, o creencias lo que nos 
complica esta experiencia. 

Y a ustedes ¿Qué los detiene  o  impulsa a enamorarse? 

Botón Villanueva
Twitter @botonv84
FB Realidad Subjetiva



“MI ABUELA DECÍA QUE JAMÁS HABLARA DE 
POLÍTICA, DE RELIGIÓN O DE FUTBOL, QUES-
QUE PORQUE SIEMPRE TERMINA UNO PELAN-
DO..”
                                           
                       
                       LA PORRA LOS SALUDA
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LA PORRA LOS SALUDA
¿Supieron que el Chicharito fue contratado por el Real Madrid? Ya comenzó la temporada de la NFL. Las chivas están 
entre los equipos que peligran en el descenso. Ronaldinho a los Gallos del Querétaro. Casi nadie supo que Santiago González 
llegó a la final de dobles mixtos del US Open, pero perdió. Algunos villamelones debaten sobre el papel de Checo Pérez en la 
fórmula uno…

De alguna manera, todos hablamos del deporte; la gran mayoría somos aficionados o fans de alguien o de algún equipo, deci-
mos que sentimos los colores, llega el mundial y retacamos los bares. El deporte aliviana, emociona, pero también apendeja 
y encabrona. 
El deporte nos identifica porque es un reflejo fiel de nuestra sociedad, de nuestro comportamiento; a través del deporte 
podemos describir y conocer a las personas.

El deporte forma y formó parte fundamental del desarrollo social, los griegos y los romanos veían la actividad física como un 
complemento primordial de la sociedad, las grandes potencias económicas miden su superioridad en las olimpiadas, y así 
hay un montón de ejemplos sobre la relación entre el deporte y la sociedad, pero para fines de esta columna, nos vale madre 
la historia, nos enfocaremos en la actualidad, en lo cabrones que nos sentimos cuando gana la selección y en lo pendejos que 
somos para defendernos de las tranzas y los abusos.
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La Sociedad a Nivel de Cancha es una reflexión basada no el los jugadores, sino en todos los que están sentados en las tribu-
nas. A través del análisis se demostrará que es tan culpable el que le mienta la madre al árbitro como el que se encabrona 
con el poli del semáforo; probaremos que es tan prostituta la que vende las nalgas en la esquina, como el pendejo que se deja 
mangonear en el draft todos los años. Encontraremos al culpable de tanto chavito gordo. No nos detendremos para criticar 
la mediocridad del futbolista nacional, que es igualita a la mediocridad de sus aficionados.

Mi abuela decía que jamás hablara de política, de religión o de futbol, quesque porque siempre termina uno pelando. No seguí 
el consejo y me atengo a las consecuencias, las mentadas son bien recibidas, prometo responder a toda crítica. Espero 
recibir muchas “mentadas y críticas”, eso significará que la gente que lee esto no está sedada; que tiene huevos, sesos y 
ganas de cambiar.

Esto es la Sociedad  Nivel de Cancha y a quien no le guste… “LA PORRA LOS SALUDA”.

M. Carrillo

LA PORRA LOS SALUDA



“EL GRAVE ERROR DE MARCELO EBRAD FUE 
APRESURAR LA LÍNEA DORADA,  Y AHORA 
ESA ES SU RUINA, RUINA QUE MANCERA 
SABE EXPLOTAR..” 

                   POLÍTICA ENTRE VÍAS                      
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POLÍTICA ENTRE VÍAS 
Llega el espectáculo en la política, como cualquier  reto de la farándula,  Marcelo Ebrad Casaubón creyó  que exigir  pruebas 
sobre su  presunta corrupción, victimizarse y  desafiar a  su “compañero de trabajo”  y rival en la 
contienda del PRD:   Miguel Ángel Mancera,   alejaría de él la imagen de funcionario corrupto. 

Mancera abogó  a la inutilidad  de un debate político, no olvidemos su discurso: “Los elementos de la justicia, son para hacer 
justicia, no para hacer política”, es interesante pensar que Mancera ha aprovechado de manera 
excelente la lenta caída de su antecesor para elevarse,  se empieza a dudar  de la veracidad del discurso mientras resuena la 
duda: ¿Mancera usa como herramienta a la justicia para sus fines políticos?

El grave error de Marcelo Ebrad fue apresurar la línea dorada,  y ahora esa es su ruina, ruina que Mancera sabe explotar.

La disputa entre el ex jefe de gobierno y su sucesor va más allá de la línea 12, los actos corruptos que eso implique y  todos 
los ciudadanos afectados por su cierre,   la verdadera disputa es el poder,  para el  Mandatario del DF esto es sólo  “técnico y 
jurídico”,  para Ebrad  es el desfunde de su carrera. 

El intento del ex mandatario  de dar  la cara y  plena certidumbre, no funciono como esperaba, ahora le cuesta su credibilidad y 
las elecciones internas del PRD (en la pasada elección obtuvo solo el 2.4%, mientras Mancera el 75%). 

El sueño de la línea dorada, la consolidación de su carrera, hoy se convierte en su pesadilla y Mancera en su 
ejecutor.

Dulce Daniela Razo Martinez





CHICA SHOUT





VIVIAN MEEW

Hace unos días conocimos a Vivian, qui-
zás muchos de ustedes la conozcan me-
jor por su alias Lithium Suicide. Una her-
mosa modelo alternativa de Tijuana con 
una gran pasión por la fotografía.

Fue esta gran pasión la que la llevo a 
contactarnos a través de nuestra pági-
na de face para platicar sobre participar 
en alguna de nuestras sesiones. Al ver 
algunas de las muchas sesiones que ha 
realizado con la intención de convertirse 
en una Suicide Girl (lo que la hace aún 
más chida) supimos que tenía toda la 
actitud para ser nuestra más reciente 
Chica SHOUT.

Pero eso no es todo, Lithium es mucho 
más que una simple cara bonita, nos con-
tó que es estudiante de diseño digital y 
que tiene un amor especial por las artes 
visuales, especialmente la fotografía, la 
que es su forma favorita de expresión.

Vivian Ama la música pesada, los video-
juegos y las películas de terror pero 
también le gusta disfrutar de un libro y 
la compañía de animales.

Esto es una pequeña muestra de lo que 
hace de Vivian una gran chava de la que 
pronto estaremos viendo más en las 
páginas de SHOUT.





Fotógrafo//Francisco Soberanis//  Modelo // Mirary Cardenas//

CORAZONSALVAJE
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SHOUT LUGARES
BASTILLE, PARIS

Bastille es la zona histórica de Paris donde se ubicaba la 
prisión del mismo nombre que fue demolida durante la 
Revolución Francesa. Hoy en día no quedan ni las ruinas, pero 
en su lugar se encuentra la Colonne de Julliet, sin duda mi 
Barrio favorito para ir a tomar. 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 
recomiendo pasar por ahí una noche. Si lo que quieren hacer es 
turistear pueden hacer un tour express de las zonas históricas 
en Bastille, y acostarse en el pasto 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 muchos 
bares relativamente baratos. Probablemente los más baratos 
que van a encontrar en Paris.

Megalo
Paris es una pésima ciudad para pedir cocteles. Son caros,  
están aguados, y  te los sirven tibios. Megalo es una excepción. 
La happy hour dura hasta las 9:30pm y tienen muchos cocteles 
y bien preparados y cargados si les caes bien. Para los que no 
les gusta la cerveza  y quieren ponerse hasta la madre Megalo 
es la mejor opción.

Toda la gente que he llevado 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 estoy seguro que encontrarán algo de 
su agrado.

Emyl Merzoud



SOY CHICA SHOUT
BANDA FAVORITA: 
The Strokes

BEBIDA PREFERIDA:
Vodka Tonic
GRAN PASION POR :
La Vida

UN POCO SOBRE TI:

Hola soy Roxana, tengo 26 años soy 
diseñadora y vivo en el D.F. 

Mi gran pasión es la vida. Me guio por la 
filosofía de vivir la vida al máximo, recuer-
den solo se vive una vez y que cada día pue-
de ser mejor.

Me gusta explorar y conocer cosas nuevas, 
nuevos amigos y experiencias. Amo mi 
trabajo y la ciudad en la que vivo, siempre 
hay algo que hacer y nuevos lugares por 
descubrir.

Les sugiero que salgan más seguido, hablen 
con personas que no conozcan y viajen lo 
más que puedan, pronto descubrirán que 
hay más razones para estar feliz que 
problemas en sus vidas.

Les deseo lo mejor y muchas felicidades 
por su revista.
Sean felices. 

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

Mándanos tus 

mejores fotos a 

contacto@revistashout.

com

ROXANA DIAZ






