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Cada mes les trae-
remos posters y arte 
urbano para que los 
impriman y los pe-
guen donde quieran. 
Estén pendientes de 
los concursos que 

vendrán  involucrando 
estos impresos.
ENGRUDO
Ingredientes:
700 ML de Agua
3 Cucharadas 
Soperas de Harina

INSTRUCCIONES:
Hervir el agua, agre-
gar la harina y mesclar 
hasta que se deshagan 
los grumos, colar y de-
jar enfriar.
Si lo guardas en el 

refrigerador te 

durara un par de días.

ENGRUDO5

Death
or Glory
SHOUT llego al punto sin regreso y solo ten-
emos dos opciones, como dijeron los buenos 
muchachos de THE CLASH, es muerte o gloria!

Para llegar a nuestro objetivo de ser el principal 
medio de comunicación abierto a todo el público, 
necesitamos el apoyo de ustedes nuestros lector-
es/colaboradores, buscamos alcanzar un auditorio 
de 10,000 jóvenes de mentalidades similares en los 
próximos seis meses, así que es momento de que 

todos participen para hacer de SHOUT  su ver-
dadero medio de comunicación, así que agréguen-
nos en Facebook (necesitamos más amigos!!!)

En otra orden de ideas, se acerca uno de los pu-
entes más importantes del año, el del 15 de sep-
tiembre si aun no saben cómo van a festejar el an-
iversario de nuestra nación les traemos una serie 
de reportajes  para que se vallan dando una idea…

Aquí en SHOUT  estamos en una constante 
evolución, nos seguimos reinventando según sus 
gustos y sugerencias, es por esto que les traemos 

dos nuevas secciones: VERSUS, donde com-
paramos todo lo que les gusta para determinar 

cual es la mejor chela, pizza, antro etc. y CHICA 
SHOUT, donde entrevistamos niñas comunes, 
tu vecina de una manera que te mueres por ver. 
Así que esperamos se tomen el tiempo de 
enviarnos un mail con lo que les gusta, no les 

gusta o quieren ver en su revista SHOUT.
Sin más preámbulos aquí empieza nuestro 3
número ojala les guste y decidan participar.
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

U r b a n  A r t  b y  S H O U T
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             Sof ía  Conane
Ocupación:Estudiante/
nombre:  Sof ía  Conane
Ocupación:Estudiante/
Modelo
ciudad:Mexico DF

Hola, mi nombre es Sofía 
soy estudiante de Relacio-
nes internacionales.

Me anime a partici-
par en SHOUT y para 
este número soy 
su consultora de 
moda. Les acon-
sejo se animen a 
participar.

Saludos y felicida-
des SHOUT  
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PUNKPIN-UP DOLLS
G ianluca Mattia es un ilustrador y diseñador  
nacido en Bari, Italia. 

Al terminar sus estudios en arte, Mattia se especia-
lizo en diseño digital. Sus ilustraciones son de suje-
tos eróticos muy coloridos y llenos de detalles como 
tatuajes, sangre, lagrimas, perforaciones, banditas, 
heridas, criaturas y hot rods.

Simplemente todo lo que nos gusta en nuestras 
mujeres, una mescla entre Punk y Emo algo que 
simplemente nos encanta.---Alejandro Morales

VIVA TEQUILA
Después de sus comentarios fue claro que teníamos que mejorar esta sección, por lo que decidimos traer-
les bebidas un poco más exóticas de lo que encontraran en la cantina de la esquina, pero tengan por seguro 
que valdrá la pena el buscar todos los ingredientes.

Ya que no los queremos hacerlos trabajar demasiado por una mije copita les traemos 3 recetas para que se 
tomen toda la botella; y dado que estamos en mes patrio un tequilita es lo más apropiado.

MATADOR
1 Onza (o las que aguantes)
2 Onzas de jugo de piña
1 cucharada de jugo de limón
Media taza de hielo
Mezcla todos los ingredientes, licua todo por 10 segundos (Fappé) vierte en vasos old fashined. 

DAIQUIRI DE TEQUILA
1 ½ Onza de Tequila
2 cucharaditas de de jugo de limón
1 cucharadita de azúcar
Agita los ingredientes con cubitos de hielo, cuela y sirve en copas cocteleras.

CHAPALA
1 Onza de Tequila
1/3 Onza jugo de naranja
1/3 Onza de jugo de limón
1 cucharadita de triple sec
1 cucharadita de granadina
Agita los ingredientes con cubos de hielo, cuela y sirve en vasos old fashioned con hielo. Adorna con una 
rodaja de naranja.

Ya tienen 3 ejemplos para acabarse la botella, aparte de los clásicos caballitos. Así que viva México 
y a chupar!!!!--Beatriz Burbante
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Buda- Pest( Hungría )
Es más que obvio que cuando llegues a Budapest querrás conocer todo sobre esta hermosa y misteriosa 
ciudad, sus impresionantes edificaciones y puentes que envuelven a esta capital del antiguo imperio Aus-
tro- Húngaro, con un extraordinario legado cultural al formar parte del brazo de hierro de la extinta unión 
soviética.

Pero si de disfrutar se trata hablare un poco de los lugares donde puedes acudir a tomar un tarro de excelente 
cerveza, un shot de pálinka o una gran variedad de cocteles a un muy buen precio que simplemente no pue-
des dejar pasar.

El lugar indicado que recomiendo por su ubicación especifica entre lo urbano y lo cultural es el distrito #6 
Terézváros  ubicado en el centro de la capital en donde se encuentra la estación de trenes Nyugati una de las 
estaciones mas importantes de la capital construida por la compañía Eiffel, misma que construyo la famosa 
torre en París y te preguntaras por que carajos te hablo de esta estación, pues veras aquí podrás encontrar un 
sin número de pubs con increíbles promociones y bebidas.

Pero si de hacer un maratón se trata, no te puedes perder el Pálinkakörút (la ruta de la palinca) comienzas en 
el moderno combino (tren eléctrico) y sigues una ruta de 10 paradas sobre la avenida Teréz körút.

Sin embargo lo mejor de la ruta es que en cada parada hay un pub donde puedes consumir 2cl de palinca(una 
popular bebida local), el costo del trayecto son 2100 Forints lo que es bastante barato y concluyes la ruta en 
un puente que atraviesa el rio Danubio en el mejor panorama de Buda y Pest con un buen sabor de boca.
---Eduardo Valderrama
*que es 2cl de pálinka  http://youtu.be/q_mu4sa6D5E 
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ASSEMBLY por Emyl Merzoud ASSEMBLY por Emyl Merzoud

A s s e m b l y
Este mes fue el vigésimo cumpleaños de Assembly, una fiesta de la demoscene y de videojuegos en Hel-
sinki, Finlandia. Para los que no saben (¿y por qué lo sabrían?) los demos son presentaciones audio-visuales no 
interactivas que corren en real-time. El punto de ellas es mostrar proeza de programación, ya que el límite de 
tamaño para ellas es solo de 4 o 64 kilobytes. 

Se sorprenderían si vieran que tanto se puede hacer con solo 64kb. 

La otra atracción de Assembly es que es una LAN party masiva. La gente puede llevar sus computadoras y jugar 
con cientos de personas en un estadio desde un jueves a un domingo.

Yo estuve ahí el año pasado solo para ver los demos, y este año llevé una computadora para jugar. Algo que 
aprendí es que ya estoy muy viejo para estas cosas. Cuando estaba en la prepa hubiera podido aguantar los cua-
tro días sin ningún problema. Esta vez me tuve que regresar a dormir a mi casa porque no tenía muchas ganas 
de dormir en el suelo o de no bañarme durante el tiempo que dura Assembly.

Sin embargo, soy necio y pienso regresar el próximo año. Tampoco estoy tan viejo pero me gusta exagerar. Ahora 
ya me estoy preparando mentalmente para jugar videojuegos sin parar y para dormir en el suelo con chamacos 
apestosos que tienen casi la mitad de mi edad. 

iPhone Games
Como estoy en Finlandia -- el país de Angry Birds -- y como sigo intentando de no alienar a los lectores de shout 
que no juegan muchos videojuegos, este mes voy a hablar de mis juegos favoritos de iPhone y de iPod Touch.

eBoy FixPix

Género: Puzzle
Precio: $0.99 dólares.

eBoy es un colectivo de pixel artists for-
mado en Berlin. El juego consiste simple-
mente de rotar el iPhone para arreglar 
las imagenes que están desalineadas. La 
atracción principal de este juego es ex-
plorar el arte de eBoy en una forma di-
vertida e interactiva. Es un buen juego si 
lo que buscas es relajarte.

Canabalt
Género: Platformer
Precio: $2.99 dólares.

Hecho por el famoso indie game desig-
ner Adam Atomic, Canabalt es uno de 
los juegos más amados y respetados 
de la iTunes Store. La meta del juego es 
simplemente avanzar lo más posible, y 
lo único que tiene que hacer el jugador 
es tocar la pantalla para hacer brincar al 
personaje. Es la simplicidad del gameplay 
y de la estética del juego combinada con 
un soundtrack de película de acción Ho-
llywoodense que hacen este juego una 
obra maestra. El juego es muy divertido 
y accesible para todos. Además lo pue-
den jugar gratis en muchos lados antes 
de decidir comprarlo.

Mublip
Género: Music, Rhythm
Precio: $1.99 dólares 

Este juego es algo como un Simon Says 
con un excelente soundtrack de música 
electrónica. El objetivo del juego es de 
repetir los patrones que hace la IA si-
guiendo la música. Suena simple, pero 
hay que tener un buen ritmo y una 
buena memoria.

Eso es todo, y nos quedamos en pausa hasta el próximo mes ------ Emyl Merzoud
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Ayúudanos a proteger 

el ÁArtico 

Las perforaciones en el Ártico son peligrosas, irresponsables e innecesarias en una época en 
la que quedó demostrado que una revolución energética es posible. El ministerio de relaciones 
exteriores británico cree que cualquier derrame de petróleo en esta región sería imposible de 
limpiar.

Sin embargo, la empresa petrolera escocesa Cairn Energy va a perforar en las costas de 
Groenlandia, poniendo en alto riesgo la naturaleza virgen del Ártico y sin hacer público su plan de 

respuesta ante un eventual derrame. El director ejecutivo de Greenpeace Internacional, 
Kumi Naidoo, escaló voluntariamente la plataforma de Cairn en el Ártico para exigir ese plan, 
pero fue arrestado. La historia nos demuestra que no podemos confiar en las petroleras cuando 
dicen que tienen todo controlado.

Escríbele al CEO de Cairn Energy ahora para exigirle que haga público su plan de respuesta 
ante un derrame en Groenlandia.

Necesitamos 100,000 firmas para conseguir nuestro cometido, llevamos 889,44 estamos 
muy cerca, apóyanos con tu firma y protejamos el Ártico 

Completa nuestra petición aquí:
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Ciberacciones/Ayudanos-a-proteger-el-Artico/ 

Mexican Glam
Septiembre es el mes en el que dejamos de odiar todo lo malo de nuestro país y nos orgullecemos de 

nuestra historia y cultura, así que es el momento adecuado para ROCK OUT al estilo Frida Kahlo y ser la 
más stylish de las fiestas patrias.

Como todos sabemos Frida Kahlo era una mujer determinada con el carácter necesario para realizar 
sus metas, es precisamente eso lo que 
queremos proyectar con este look, 
estilo creativo a su máxima expresión.

Para realizarlo le pedimos ayuda a An-
nie Chic y nos dijo que necesitarías lo 
siguiente: una blusa típica Oaxaqueña, 
todas tenemos una y si no tu mamá se-
guro que sí (si te queda grande hay un 
numero de técnicas que puedes usar 
para ajustarla a tu cuerpo).

Segundo necesitas una faldita (corta de 
preferencia, el que no enseña no ven-
de.)Negra es el color más adecuado ya 
que la blusa por lo general tiene mucho 
color, y el chiste es verse tradicional no 
como piñata.
Unos zapatos bajos o botitas, te reco-
mendamos tenis ya que seguramente 
vas a estar bailando como loca y nadie 
se puede divertir con zapatos 
incómodos.
 
Por último no podemos olvidar el clási-
co peinado Kahlo, ya tienes todo lo ne-
cesario para ser la estrella del grito así 
que festejemos en el estilo que Annie 

llama Mexican Glam, y que VIVA 
MEXICO!!!

No olviden visitar el blog de Annie Chic.
www.cropchuskeo.blogspot.com

SHOUT + ANNIE CHIC
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Uno de los principales problemas/soluciones de 
nuestro país son los migrantes y las remesas, en ese 
orden. Todos conocemos las historias de nuestros 
paisanos que se ven obligados a abandonar nuestro  
país con solo la esperanza de llegar al otro lado para 
poder conseguir trabajo y proveer una mejor vida a 
sus familias.

Las pesadillas de los migrantes y sus familias no ter-
minan cuando alcanzan la meta de cruzar al otro lado, 
sino que se encuentran con situaciones aun más ex-
trañas y peligrosas que las que vivieron en el camino 
a la tierra de las oportunidades. EE.UU.

No es difícil imaginar el recibimiento por parte de 
una nación que tiene como uno de sus primordiales 
proyectos el  cerrar la frontera con un enorme muro 
que poco le pide a la gran muralla china. Sin embargo 
miles de mexicanos arriesgan sus vidas y patrimonio 
con tal de llegar a los estados unidos, así que deci-
dimos investigar como realmente son tratados nues-
tros paisanos, a pesar de ser una comunidad de 30 
millones.   

Una ex novia, trabaja actualmente en un despacho 
legal que se especializa en ayuda a los migrantes e 
indocumentados en la ciudad de Metairie, Louisia-
na, así que le pedí me ayudara a contactar migrantes 
agredidos o maltratados, y que me contara de los ca-
sos que conoce. 

Así es como empieza nuestra historia sobre Juan,  un 
campesino procedente del estado de Guanajuato 
que Emigró para enviar dinero a su familia. Como la 
mayoría de los ilegales tuvo que cruzarnos el Río Bra-
vo nadando. “Hemos llegado hasta aquí, hasta Loui-
siana, pagando coyotes, pasando hambre, pasando 
sed, sufriendo las inclemencias del tiempo”.

“Mire, nosotros somos tan pobres que tuvimos que 
vender puercos, chivas y vacas para hacernos llegar 
hasta aquí a este país. Como ser humano necesita-
mos a la familia, pero el sacrificio que hacemos es 
por ella”.

“Rápido encontramos aquí un patrón que nos paga 
muy barato, muy barato, La jornada de trabajo es de 
17 o 18 horas y nos pagan US$ 5,15 la hora. Saque 
usted la cuenta”.

Por los primeros meses Juan pasó la mayoría del 
tiempo trabajando, gracias a un compañero de traba-
jo encontró vivienda en un pequeño departamento 
de tercera en los barrios bajos de la ciudad junto con 
4 mexicanos más. 

“De noche, cuando pienso en mi familia… ¡ay!… Has-
ta ganas de llorar. Esta es una de las experiencias más 
amargas que he vivido…”

A los seis meses de haber arribado, Juan ya estaba 
más tranquilo le estaba enviando una buena canti-
dad de dinero a su familia en México, al punto en que 
ya se atrevía a salir con sus compañeros las tardes 
que no trabajaban.

por Alexis Peláez

La Tierra de las Oportunidades por Alexis Peláez
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cropchus keo

moda,,para gente moderna

“Ya por ahí de los 6 meses nos empezamos a tranqui-
lizar ya no nos daba tanto miedo el salir a pasear o 
ver un policía, ya tenía mis centavos guardados y mi 
familia ya estaba mejor.”

Fue precisamente la confianza  la que suscito los pro-
blemas de Juan, en una noche de celebración por el 
nacimiento de la hija de uno de sus compañeros de 
casa, se encontraron a un grupo de nativos que  gra-
cias al alcohol y la intolerancia fueron agredidos.

Por desgracia para Juan, fue gravemente herido y 
arrestado, lo único admirable de esta situación fue 
la clínica de servicio social que le proporciono servi-
cio médico, misma que informo al despacho jurídico 
donde trabaja Lori (mi ex) ya que fue este despacho 
que después de mucho trabajo logro mantener a 
Juan en los estados unidos y con un mejor trabajo, 
lo que no solo beneficia a su familia y mantiene a sus 
hijos fuera del crimen organizado, si no que a todo el 
país ya que las remesas constituyen además el prin-
cipal ingreso de divisas, contribuyendo no sólo a la 
manutención de millones de personas, sino a generar 
estabilidad financiera y económica en el país.

Pero la mayoría de las historias de problemas de mi-
grantes no tiene un final feliz ya que los centros de 
apoyo al migrante son pocos y los necesitados ni si-
quiera saben de su existencia. A pesar de lo peligroso 
y complicado que es llegar a mantener a sus familias 

desde los estados unidos, para gran parte de la po-
blación nacional se ha vuelto imposible tener una 
vida austera (ya no digamos plena) en nuestro país 
algo que es realmente lamentable y me atrevo a 
decir, imposible de revertir. ---- Alexis Peláez

La Tierra de las Oportunidades por Alexis Peláez
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por Misha Pola

Yo siempre he estado a favor de la igualdad de géneros y el intentar vivir la vida que uno quiere. Uno de 
los modelos más importantes en mi vida es mi hermana mayor, les comento esto ya que me sorprende que en 
pleno siglo 21 o 40 (si te vasas en el calendario chino) existan personas, mujeres en su mayoría que necesitan 
permiso y validación constante de alguien.

Yo en lo general me distingo por ser una persona subversiva y demasiado testaruda para mi propio bien, así que 
ya se imaginaran lo que paso por mi mente cuando una de la que hubiera sido nuestra  colaboradora, se saliera 
del proyecto porque su novio no le daba permiso de colaborar con nosotros, (por que pidió permiso, jamás lo 
entenderé) ya saben lo que dicen “es mejor pedir perdón que pedir permiso”.

Mi mentalidad es la siguiente, nadie puede permitirte o negarte hacer cualquier cosa, se entiende por parte de 
tus padres y eso solo cuando tienes la edad adecuada, una vez que pasas los 20 años nadie y mucho menos tu 
novio/a  puede darte permiso para nada.

Esto sucede todo el tiempo, seguramente ustedes o muchos de sus conocidos hacen lo que les dicen que hacer 
o lo que supuestamente deben hacer en lugar de intentar realizar sus propias metas y sueños.

Sé que piensan que cuando terminen la carrera que no querían estudiar y reciban su titulo sus papás los dejaran 
de enchinchar y podrán hacer lo que realmente quieren, o que una vez que tengan suficiente dinero podrán 
renunciar a su horrible y aburrido trabajo y por fin abrir el bar que tanto han soñado; pero la realidad es que 
escusas como estas hay miles y nunca les van a faltar.

Empiecen a contemplar realmente cuáles son sus sueños y verdaderamente traten de hacerlos realidad, no 
importa si tiene que trabajar en Mcdonals con tal de seguir su sueño lo más importante es la determinación 

y los huevos para llevar a cabo sus planes, lo más probable es que no los alcances a la primera pero lo único 

que podemos hacer para realmente vivir nuestra vida, es tratar .

hay que dejar de temer a lo que los demás pensaran de nosotros, y dejar la  mentalidad de las niñas babas que 
solo quieren casarse con un millonario que las mantenga y mientras estudian administración del hogar en la 
IBERO. NO hubo REVOLUCIONES sociales y de Género para llegar al siglo 21 pensando que necesitas 
permiso de tu novio para decidir qué hacer con tu vida.

Si piensan que soy un iluso y necesitan un ejemplo ahí tiene a JAMES CAMERON que paso de camionero a 
rey del mundo o a RICHARD BRANSONde joven disléxico problemático a Aventurero Billonario. Obviamente 

no es fácil hacer de tu sueños una realidad, si fuera fácil todos lo harían, pero ni siquiera intentarlo es 
una pena.

Hace unas semanas falleció uno de mis mejores amigos en un accidente automovilístico, Pablo decía que algún 
día iba a dejarlo  todo y convertirse en DJ, Murió estudiando leyes porque eso quería su papá.

El punto de este artículo es que dejen de posponer sus sueños y traten de alcanzar lo que realmente los hace 
felices… o igual y me equivoco, pregúntele a sus novios que es lo que deberían de hacer. --- Misha Pola    

NIÑAS BABAS por Misha Pola



VIVA LA PEDA!!!VIVA LA PEDA!!!VIVA LA PEDA!!!
Una mirada a los festejos del 15 de SeptiembreUna mirada a los festejos del 15 de Septiembre

Fotos por isaura





Mi nombre es Isaura y no me gusta hablar mucho sobre mi, 
considerenme como una persona anonima a la que le gusta 

la comida china, la buena musica y las buenas fiestas de 
esos fines de semana que duran 365 dias; jajajaja



SHOWCASE  POR THEIRISON

SHOWCASE
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Resulto que teníamos razón, el SHOWCASE fue una de las secciones favoritas del mes pasado. Recibimos 
15 solicitudes para participar este mes, por lo pronto aquí les dejamos 3 artistas de la pintura, fotografía y 
diseño, invitamos a todos a presumir su trabajo en el SHOWCASE y sacar un poster en el camino.

THEIRISON AKA Erik Jones

Un nativo de Brooklyn New York, Erik es uno de los pocos pintores actuales cuyo trabajo hace que se nos caiga la 
baba, no solo por las hermosas mujeres que usualmente son el centro de su trabajo sino por su increíble estilo 
que mescla belleza con la cultura actual.
Pero ya nos dirán ustedes si les parece o nos la jalamos.

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

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

SHOWCASE  POR THEIRISON
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SHOWCASE  POR EDUARDO VALDERRAMA

EDUARDO VALDERRAMA

Nativo de Cuernavaca Morelos pero Mexicano de corazón y creativo por convicción, Eduardo es un fotógrafo 
que se mantiene a la vanguardia de su arte, actualmente es un colaborador independiente para varias revistas 
y diseñadores. Se encuentra tomando cursos en el noreste de Europa desde donde nos envía estos geniales 
ejemplos de su fotografía, pronto podran ver mas de Eduardo en SHOUT.

Pueden ver más de su trabajo en http://www.wix.com/eduardovphotho/portfolio

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

SHOWCASE  POR EDUARDO VALDERRAMA
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SHOWCASE POR AMP  

AMP

AMP es una colaboración de 4 diseñadores e ilustradores de arte urbano basados en el DF, buscan darse a 
conocer en el SHOWCASE con algunos diseños referentes a la cultura POP y su amor por las bicicletas, 
esperamos que pronto estén por todos lados.

Pueden ver más de su trabajo en una pared cerca de ustedes.

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

SHOWCASE POR AMP  
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{{{ Proximo número 29 de Septiembre }}}

TODA TU REALIDAD
1.- Nunca censurar ni 

filtrar nuestro 
contenido

EL PUEBLO UNIDO
    2.-Ser el principal medio         

de comunicación para 

jóvenes en México 

SHOUT LO HACES TU
3.-Siempre estar abierto 
a cualquiera que quiera 

participar
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Se presenta de manera gentil, Raymundo Torres, ex minero de Santa Brígida. De acuerdo a su versión nadie 
conoce más información que él acerca de una de las minas más productivas -hasta hace algunos años- de 
Mineral de Pozos. Hace una crónica muy interesante de los hornos, asegura que datan de hace 400 años, que 
pertenecieron a jesuitas y que era ahí donde se fundían ciertos metales, entre los que se encuentran la plata, 
el bronce, el cobre, el mercurio y algunos otros.

El ex minero relata su historia, no precisa entre qué años se desarrolla, pero su agudeza permite revivir la 
injusticia y el maltrato de los dueños de las minas, quienes pagaban un peso diario por jornada de 14 horas. 
Debían extraer al final de día cerca de 50 kilos en metales. Si 12 kilos de mercurio eran vendidos por 300 
pesos en el país y el doble en el extranjero, con una sesión de trabajo de un peón que extrajera 48 kilos, el 
dueño estaría en condiciones de pagar el sueldo anual de siete trabajadores.

Raymundo Torres cree que los mexicanos no hemos sabido aprovechar nuestras riquezas naturales, y que 
por el contrario han sido explotadas por extranjeros. De 2005 a 2010 la población de Mineral de Pozos se 
incrementó en tan sólo 524 personas, es decir un promedio de 105 por año. El ex minero, atribuye esto a las 
pocas oportunidades que hay para vivir dignamente. Argumento que contrasta con la inversión de estadouni-
denses en el pueblo quienes han abierto galerías de arte, en donde se ofertan cuadros de hasta 70 mil pesos 
y hoteles boutique.    

Al concluir la charla, Raymundo explica que el machete es por si encuentra una serpiente o víbora en los te-
rrenos de Santa Brígida. Amablemente nos invita a visitar el casco del lugar; afirma que no se puede acceder 
a los túneles de las minas, que de acuerdo a su versión están ubicados a 200 metros de profundidad. Solicita 
una ayuda económica, dice que es para el refresco, pero a dos kilómetros a la redonda no hay tiendas, nos 
imaginamos para qué los necesita.

Al terminar el recorrido por la los hornos, los visitantes podrán regresar al pueblo y refrescarse en la canti-
na del lugar; que fue remodelada por empresarios y tiene una decoración que va la publicidad boxística a 
imágenes de la revolución mexicana. Un lugar sin igual para pasar un buen momento, con precios realmente 
accesibles a todos los bolsillos y en donde prevalece el buen ambiente, y si tienen suerte podrán encontrar 
una de las múltiples historias fantasmagóricas de Mineral de Pozos.
El día se mueve rápido y el Sol se muda, la oscuridad esconde la arquitectura de muchas casas derruidas y 
otras tantas que seguramente son de extranjeros y/o políticos pudientes. Un día de asueto nos permitirá ob-
servar la realidad que vive nuestro país en donde posiblemente somos libres para hacer algunas cosas, pero 
seguimos presos a industrias extranjeras que explotan nuestras riquezas y abandonan pueblos a su suerte.--- 
Arturo Serrano Vázquez 

TRES DIAS ENTRE FANTASMAS
Llegó septiembre, noveno mes del año. Durante 30 días escucharemos y leeremos expresiones de la 
clase política, económica, cultural, social y deportiva de nuestro país, México, entorno a los ideales y valores 
que sirvieron como fundamento para el inicio de un movimiento armado, guerra de Independencia, que de 
acuerdo a nuestra historia originó cierta igualdad y equilibro social entre los ciudadanos que convivían en 
nuestro territorio.

Septiembre no pasa desapercibido entre los mexicanos, además del espíritu patriótico que aflora en estas fe-
chas del calendario, el mes viene acompañado de un día de asueto (el 16), previsto para centros de estudios, 
así como para oficinas gubernamentales y en algunos casos el sector privado. En la mayoría de las ocasiones, 
el día feriado es el motivo por el cual recordamos que conmemoramos una de las efemérides con mayor 
trascendencia.

Este año, el 16 de septiembre será viernes. Por lo cual de acuerdo a la disposición gubernamental se podrán 
disfrutar de tres días de asueto. Ante este panorama-oportunidad, y de acuerdo a la costumbre de quienes 
tienen la posibilidad de salir y visitar lugares turísticos, en SHOUT les sugeriremos un pueblo del estado de 
Guanajuato; un espacio territorial que algunos consideran como fantasma, su nombre, Mineral de Pozos.

A 90 km de Querétaro, con rumbo a San Luís Potosí, por la carretera federal número 57 (que por cierto tran-
sitarla es un lujo, por las perfectas condiciones en las que se encuentra, casi como las de un camino de cuota) 
se ubica una de las múltiples desviaciones del camino. Para llegar a nuestro destino debemos salir en Dr. 
Mora y avanzar hasta el entronque en donde a la derecha marca Dr. Mora y a la izquierda Mineral de Pozos. 

Tras 15 minutos de camino, desde el último entronque, estaremos en la plaza pública central del poblado 
perteneciente al municipio San Luís de la Paz, Guanajuato. Con una población estimada en dos mil 629 per-
sonas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Mineral de Pozos es un sitio donde impera el 
silencio. A diferencia de las ciudades grandes más cercanas: San Miguel de Allende, Tequisquiapan o Bernal 
en Mineral de Pozos la gente transita callada, expectante.

Pero el silencio de los habitantes no es un factor para la convivencia entre quienes radican en el pueblo y los 
turistas. Al acercarte y preguntar cuáles son los sitios de interés que se deben conocer, sin esperar mucho 
tiempo sueltan: los hornos de Santa Brígida. La recomendación que hacemos desde Shout es que caminen, 
desde el primer cuadro del pueblo; la otra forma de acceder es vía vehículo, pero la experiencia de pisar la 
vereda y sortear los cultivos es única.

A distancia se divisan tres formaciones con aspecto de chimenea, tras cuarenta y cinco minutos en promedio 
de caminar y andar bajo un sol soportable, nos encontraremos frente a tres imponentes bocas de hornos. 
Mientras los comentarios surgen y se exploran las formaciones, al paso sale un personaje que aparenta más 
de 75 años, acompañado de una sombra menuda y de un machete que inspira, por un instante, temor pero 
que al tiempo sabremos cuál es la finalidad del arma.
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Es cierto que Anamari

estudio carpinteria?

Claro que no idiota...

Anamari estudio Nutri-

ción en la IBERO.
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Fotos: Sergio Meléndez
Dirección de Arte y Diseño: Misha Pola
Modelo: anamaria Merino
Locación: Sergio Meléndez estudio
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La película favorita de 
Anamari es el santo 
contra las momias?

Falso, su película favorita 
es infiltrados sin embar-
go tiene una inexplicable 

atracción hacia 
octagoncito. ¿Anamari tiene un ruedo 

de peleas de gallos?
Si así es, también tiene un 
consultorio de nutrición

 .
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***Probando mugres
, para

 que tu
 no ten

gas 
que h

ace
rlo

***
Por fin llego septiembre  y estamos muy emocionados, no es que seamos muy patriotas sino que significa 
3 días de peda continua en uno de los mejores puentes del año. 

Es por esto que decidimos iniciar esta nueva sección comparando las diferentes bebidas energéticas  en el 
mercado, sin embargo solo checamos en un oxxo porque estaba enfrente de los tacos en donde estábamos 
lonchando…

En dicho oxxo solo había 4 opciones, así que les diremos cual es la mejor de estas para aguantar tres días de 
fiestas según el ampliamente calificado (la mitad no terminaron la prepa) equipo de catadores SHOUT, prueba 
que se realizo en el transcurso de un fin de semana.

RED BULL

$35.00
250ml
Taurina 800mg
Carbohidratos 21.25g
Azúcar 11 g

Extras: es el más popular, no pue-
des fallar llegando a la peda con 6 
de estos.

De los 4 que tomamos, es el de 
sabor más agradable, una mez-
cla entre acido de batería diluido 
con squirt, tomamos 4 antes de 
realmente sentirnos energizados, 
pero más de 6 tómalos bajo tu 
propio riesgo.

Alguien después de 6 latas: 
se pone mala copa y se putean en 
el camino a la próxima fiesta.

***

RED BULL 

LIGHT

$35.00
250ml
Taurina 800mg
Carbohidratos 11.5g
7.5 calorías

Extras: Ligth (Bueno para tu no-
via fresa)

Este tiene un sabor tan raro y dilui-
do que tuvimos que mezclarlo con 
vodka, tomamos 2 antes de sentir 
algo pero creo que eso se debe al 
vodka.

Alguien después de 6 latas: 
puta madre, quiero mis 210 pesos 
de regreso!!!

 **

MONSTER

$35.00
473ml
Taurina 1250mg
Carbohidratos 35.6
Azúcar 35.7
150 calorías

Extras: vitamina B + Ginseng
 
El sabor es muy peculiar, algo así 
como las vitaminas de calcio mas-
ticables con un poco de Tehuacán, 
después del primero nos empeza-
mos a sentir chistoso, por el  cuar-
to indestructibles. 

Alguien después de 6 latas: 
“soy dios y me la pelan…, ahora 
llévenme al hospital”.

*****

VERSUS bebidas energéticas
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BOOST

$25.00
355ml
Taurina 800mg
Carbohidratos 20.3g
Azúcar 19.1g
Calorías 102.8

Extras: Color azul  de metileno + Guaraná

Este sabe igual a la paleta azul de TUTSIE 
POP, y te da la misma cantidad de energía, 
tomamos 6 y la única energía que sentimos 
fueron las ganas de ir al baño cada  10 min.

Alguien después de 6 latas: “vamos 
por unas chelas, esto está de la verga”

*
      

VERSUS bebidas energéticas

El domingo al terminar la prueba, después de unos cuantos mini infartos nos sentíamos de la patada, por lo 
que les sugerimos no abusen en el consumo de estas bebidas y tampoco es bueno mezclarlas con alcohol ya 
que pueden afectar seriamente tu corazón e hígado.

Pero habiendo dicho eso, llegamos a la conclusión de que si es 100% necesario echar el desmadre por 3 días 
seguidos (¿¿¿y cuando no???), la mejor bebida para lograr dicha Azaña es sin duda MONSTER, como su nom-
bre lo dice es un monstruo lleno de calorías, azúcar y suficiente Taurina, para armársela de pedo a un toro.

Así que cuando energía es lo que necesitas MOSTER es la OPCIÓN SHOUT! 

Mándenos sus comentarios y sugerencias sobre lo que les gustaría que comparemos en el próximo número a 
revistashout @gmail.com
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Fotos: Sergio Meléndez
Dirección de Arte y Diseño: Misha Pola

Modelos: Yoanna Herrera anamaria 
Merino, Mikaela Sandberg

Locación: Sergio Meléndez estudio

La IndependencIa 
Según SHOUT

La IndependencIa 
Según SHOUT







Queremos que seas 
nuestro amigo!!!!

BuScANoS EN FAcEBooK
KENjI By ShouT, DANoS 

“ME guSTA” EN 
REvISTA ShouT




