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Letras: Campana sobre 
campana// Villancicos
Diseño & Ilustraciones: 
Mishimus 

“Recogido tu rebaño
a donde vas pastorcillo?
Voy a llevar el portal
requesón, manteca y vino

Campana sobre campana
y sobre campana dos
asómate a la ventana
porque esta naciendo Dios”.
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celebramos la navidad con 
la hermosa Helue en una 
sesíon muy especial de Mi-
sha Pola, Ángel Navideño.

Recuerdas a esa niña mata-
da del cuadro de honor, te 
preguntas que es de ella, 
ahora es vagabunda. mira 
el interesante reportaje.

Botón VN nos trae una guía 
para saber que no hacer una 
vez que te han tronado, es 
triste pero más vale saberlo.

Nuestro amigo Alexis Pelaéz 
nos cuenta una anecdota sobre 
la triste realidad en la que se en-
cuentra el Estado de Morelos.
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C O N T E N I D O

ESCRIBENOS. Tienes algo que decir?, no te quedes con las 
ganas y envianos 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.facebbok/RevistaSHOUT

Número de certificado de licitud del 
titulo, en tramite, Número de cer-
tificado de licitud de contenido, en 
tramite, Número de reserva al titulo 
en derechos de autor, en tramite. 
se autoriza la reproducción total o 
parcial  del texto siempre y cuando 

se cite la fuente. los derechos so-
bre las imagenes pertenecen en su 
totalidad a SHOUT, las ilustraciones 
son de los autores, este ejemplar se 
termino en la fecha de su 
publicación.
todos los derechos reservados 

ÁNGEL NAVIDEÑO
Es momento de celebrar.
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S H O U T  C U L T U R A

SAM
BEVINGTON

Sam creció en el norte de Londres en 
donde disfrutaba del skate, la músi-
ca y los gráficos que lo acompañan.

Desde los 17 años, aun antes de tener cualqui-
er tipo de educación artística, ya vendía sus 
trabajos a amigos y familiares inmersos en el 
mundo del Skate.

Sin duda el próximo paso sería una carrera 
de Ilustrador y diseñador freelance una vez 
que obtuviera su título.

El estilo de Sam por lo general consiste en 
convertir objetos inanimados en pequeños 
personajes al agregarles caras, brazos y 
piernas, también emplea grandes tipografías  
y frases pegajosas con un gran colorido.

Sam es sin duda uno de los más reconocidos 
y solicitados ilustradores del Reino Unido.
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NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: Laura Rubio 
Ocupación: Estudiante
Ciudad: Mexico D.F.

N
os despedimos del año con 
la compañía de la hermosa 
y muy divertida Laura Rubio, 
una estudiante de Ciencias 

de la Comunicación de una renom-
brada universidad del norte de la 
ciudad y quien a sus 23 años es todo 
lo que puedas desear en una mujer.

Conocimos a Laura hace unos meses 
en una de nuestras sesiones en las que 
llego de amiga de nuestra modelo y des-
de entonces hemos estado locos por 
ella, estamos seguros que muy pronto 
la verán embelleciendo las páginas de 
SHOUT en una de nuestra sesiones.

Si al igual que nosotros se mue-
ren por conocerla tienen suerte, 
Laura es super social y le encanta 
hacer nuevos amigos así que em-
piecen a ir a los antros de moda en 
la ciudad y seguro se la encuentran.

Muchas felicidades para todos uste-
des y les deseamos muchas mujeres 
como Laura en este año nuevo 2016.

S H O U T  V I D A
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SHOUT TRENDS

ANGRY TEES

BORN TO DEFY
Precio $200

DOLL
Precio $200

ALL SEEING EYE
Precio $200 

MADAME LEOTAS
Precio $200

Desde Paris, Francia
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Desde Helsinski, Finlandia.

El anunciado final de la saga de Los 
Juegos del Hambre ha llegado a los 
cines. Los Juegos del Hambre, Sinsa-
jo Parte 2 cumple con los requisitos 
que muchos deseábamos ver. Jenni-
fer Lawrence haciendo una impe-
cable aunque predecible actuación, 
superada únicamente por dos gran-
des pilares de esta producción: Do-
nald Sutherland y el fallecido Philip 
Seymour Hoffman.

Con muchos cabos sueltos que no se 
resolverán jamás, Sinsajo Parte 2 cul-
mina tristemente una historia que no 
daba para más. Dividida descarada-
mente por una productora en busca 
de más taquilla y que al lograr sus 
objetivos económicos perdió de vista 
la química de los actores, la desapa-

rición casi instantánea de Philip Sey-
mour Hoffman, pero sobre todo, la 
esencia de los personajes que se diluye 
tanto que si parpadeas no te enteras 
de quién murió. 

Pasaremos por alto los errores y dis-
gustos que nos dejó esta cuarta cinta, 
por todos estos años que nos hicieron 
soñar con una heroína capaz de derro-
car a un gobierno corrupto, enfermo 
y en crisis con un arco que se conver-
tirá en el símbolo de la esperanza no 
sólo para los lectores de estos libros 
sino para las generaciones futuras 
que muy seguramente entenderán el 
mensaje detrás de Katniss Everdeen. 

Este es pues el final de una era, de un 
mito cinematográfico que hoy, sin 

importar “si estuvo buena o no” se ha 
convertido en leyenda. Es por ello que 
después de dos horas, Los Juegos del 
Hambre: Sinsajo Parte 2 hace un cie-
rre memorable, entrañable e idéntico 
a lo que Suzanne Collins imaginó. 

Es gracias a ello que cada uno de no-
sotros nos quedaremos con ese algo 
que nos hizo luchar codo a codo con 
Katniss, Gale y Peeta.

Buena opción para pasar el 
tiempo. ***

SINSAJO PARTE 2
LIONS GATE

S H O U T  P L A Y L I S T
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Desde Helsinski, Finlandia.

Finalmente llega a las sa-
las de teatro a más de 30 
años desde su capítulo 
anterior, el muy anticipa-

do episodio VIII de la Guerra de 
las Galaxias y ¿qué podemos de-
cirles que no sepan?, pues que es 
todo lo que esperábamos y más.

Es cierto que detrás de una montaña 
de productos, mercancía y un ejér-
cito de mercadologos que hicieron 
de esta película una de las más exi-
tosas de toda la historia se encuen-
tra algunos muy evidentes proble-
mas que debido a la nostalgia que 
carga el nombre “STAR WARS” he-
mos decidido hacerle la vista gorda.

Principalmente el hecho de que 
a pesar de introducir unos cuan-

tos nuevos personajes la historia 
del 8tvo capítulo de la saga es en 
esencia la misma que el episodio 
IV. El arma secreta que destruye al 
inocente planeta con el fin de des-
truir a los rebeldes (que a pesar de 
ser parte del gobierno central del 
universo, siguen siendo rebeldes) 
quienes con la ayuda de un grupo 
de personas excepcionales deben 
destruir dicha arma de una ma-
nera muy similar a la primera vez.

Sin embargo nada de esto logra qui-
tarle a la diversión, emoción y el buen 
rato que trae “el despertar de la fuer-
za” en sus casi tres horas de duración.

La trama sigue principalmente a dos 
personajes Rey una chatarrera y Fin 
un ex strormtrooper y las situacio-
nes que deben resolver mientras in-

tentan llevar a un androide con un 
importante secreto de regreso a la 
base rebelde y en su trayecto reci-
ben la ayuda de icónicos personajes.
Si son el 1% de la población que 
aún no han visto esta película no sé 
qué están esperando, y si por algu-
na muy extraña razón no han visto 
ninguna de las cintas anteriores de 
STAR WARS (sin contar las horri-
bles precuelas) no se preocupen 
todo lo que necesitan saber será 
explicado allí, ya que esta película 
tiene la función de introducir este 
popular universo a las nuevas ge-
neraciones. Y si ya la viste dos ve-
ces una tercera vez es aún mejor.

Muy divertida no te la puedes 
perder ****

STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
20TH CENTURY FOX
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Revista SHOUT Estimado Roberto muchas gracias por 
estar aquí con nosotros. ahora cuentanos ¿Cómo surgió 
tu amor por la comedia y en qué momento decidiste 
convertirte en comediante?

Roberto Flores: Mi amor por la comedia surgió el día 
que vi mi primer capítulo de South Park cuando tenía 
13 años. No paraba de reír y a partir de ahí no quería ver 
nada que no me sacara unas buenas risas. Entonces me 
puse a investigar y descubrí muchos sitcoms y películas 
de comedia y conocí a sus actores, de los cuales muchos 
hacían stand up, y así fue que conocí el género.

Pero no decidí convertirme en comediante hasta la pri-
mera vez que me subí a un escenario. Nunca fui el chis-
toso de mi grupo de amigos ni el centro de atención en 
las fiestas, entonces relamente no fue tanto una decisión 
sino más como un accidente muy afortunado.

RS:¿De acuerdo a tu experiencia consideras que se 
puede vivir del humor?
RF: Sí y cada vez se va a poder más. Con el ruido que 
estamos haciendo en los escenarios y en la tele, cada vez 

son más las ofertas que nos llegan para particpar como 
guionistas o incluso como elenco en los programas de 
televisión.  Además de que el stand up ya está gustando 
más y ha crecido el número de asistentes a los shows, lo 
que significa más boletos vendidos y como resultado, 
mejor paga para nosotros.

RS: ¿Existe buena relación entre comediantes, o se ven 
como competencia directa?

RF: Somos competencia directa pero es una competen-
cia muy sana. Como en todos lados siempre hay unos 
que se llevan mejor que otros pero respetamos mucho 
el trabajo que cada quién está haciendo y eso ayuda a 
llevar la fiesta en paz. Independientemente de compe-
tirnos, todos queremos que el género crezca y haya sufi-
cientes escenarios y público para todos.

RS:¿Prefieres preparar muy bien tu material o crees que 
la improvisación es más importante al momento de dar 
un show?

RF: Lo más importante es siempre tener el material-----

ROBERTO FLORES
CREANDO COMEDIA DE LA VIDA

ENTREVISTA REALIZADA POR MISHA POLA// FOTOGRAFÍA: ROBERTO FLORES

En esta ocasión les presentamos a una de las más brillantes caras de la nueva co-

media nacional, un amigo que con mucho trabajo y perseverancia ha alcanzado un 

lugar dentro de su televisor todo gracias a la comedia de la vida diaria.  

“Nunca fui el chistoso de mi grupo de amigos ni el centro de atención en las fiestas.” 
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“ La improvisación es un arma de dos filos, siempre es mejor estar preparado”.

preparado, un chiste toma meses en escribirse, probarse 
y pulirse así que es mucha chamba para ignorarla y sub-
irse a improvisar. La improvisación se da más cuando 
alguien grita alguna cosa durante tu show que te da pie 
para jugar un poco o un momento de lucidez en el esce-
nario en el que se te ocurre algo mientras estás hablan-
do, pero siempre es un arma de dos filos. 
Es mejor estar preparado.

RS:  ¿Consideras que el reírte de ti mismo ayuda al audi-
torio bajar sus defensas y disfrutar más las situaciones?

RF: Ayuda, pero si abusas, la gente empieza a sentir 
lástima por ti y entonces ya no es chistoso. A mí me 
funciona hablar de todo un poco, subiéndole el tono 
conforme avanza mi set y así la gente poco a poco se va 
abriendo más a reaccionar ante cualquier cosa que les 
digas.

RS: ¿Cómo conviertes situaciones monótonas o frus-
trantes de la vida diaria en material para tu monólogo?
RF: Hay cosas que por sí solas son chistosas y otras que 
tienen potencial de convertirse en un chiste. La clave 
está en ver las cosas desde todos los ángulos posibles 
para encontrar lo que es divertido o absurdo de esa situ-
ación y así poderlo convertir en chistes. A veces lo en-
cuentras en un día, a veces toma meses.

RS: Como comparas la aceptación o el nivel del stand 
up en México a diferencia de EUA?
RF: No se puede comparar algo que lleva 4 años exist-
iendo con algo que lleva más de 50, pero México está 
muy abierto para escuchar cosas diferentes y reírse de 
manera diferente, así que cada vez hay más aceptación 
y el nivel es muy, muy bueno, así que sólo puede seguir 
creciendo.

RS: Hoy en día el internet es una gran herramienta para 
la promoción pero hace que el auditorio conozca de an-
temano lo que vas a decir, como tomas esto en consid-
eración al preparar un show.

RF: En general, lo que grabamos para tele o subimos a 
internet es material que ya no usamos mucho en vivo. 
Así le das a la gente la oportunidad de conocerte en 
una pantalla y si les gusta tu comedia, van a tu show 
y pueden escuchar cosas diferentes. Un show grabado 
jamás va a ser tan bueno como un show en vivo.

RF: En la Ciudad de México existen 

muchos lugares para enamorarse del 

Stand Up, lugares como el Beer Hall, el 

Bataclán, el Cuevón (Escenaria y Peri-

coapa), el Fat Crow en Antara y el Cine 

Tonalá. En alguno de esos lugares siem-

pre van a encontrar muy buenos shows.

RS: Roberto agradecemos tu participación en  este 
número de SHOUT, te deseamos lo mejor y estamos se-
guros que este año escucharemos mucho sobre ti.

ROBERTO FLORES
CREANDO COMEDIA DE LA VIDA



REVISTASHOUT.COM15



REVISTASHOUT.COM16

S H O U T  T U R I S T E A N D O

SAN MIGUEL ALLENDE

S
an Miguel de Allende es una ciudad que merece 
ser recorrida a pie, en el Centro Histórico encon-
trarás una gran variedad de tiendas, restaurantes, 
bares, hoteles y la gran mayoría de sus atractivos; 

pero también hay sitios que no están en el centro y que 
vale la pena visitar, pero no te preocupes todo está cerca 
y los taxis no son caros.

El Jardín Allende, mejor conocido como la Plaza Princi-
pal de San Miguel de Allende es un lugar lleno de activ-
idad. En tan sólo una tarde podrás ver desfilar por este 
espacio los más diversos personajes; 

DESDE EL TURISTA CURIOSO, PASANDO 
POR LOS NIÑOS QUE CORREN, SALTAN Y 
PIDEN A SUS PAPÁS QUE LES COMPREN 
YA SEA UN GLOBO O UNO DE LOS TÍPI-
COS HELADOS, PARA DESPUÉS TOMARSE 
UNA FOTO JUNTO AL PERCHERÓN QUE 
LOS LLEVA, HASTA LAS YA TRADICIO-
NALES MOJIGANGAS CON SUS DIVERSAS 
CARACTERIZACIONES.
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Otro punto de gran interés es el Centro Cultural Ignacio 
Ramírez “El Nigromante”, uno de los más destacados 
espacios para dar cuna a generaciones de arte y cultura. 
Su inmueble es un monumento histórico, donde hoy en 
día se presentan diversas exposiciones de arte.

Ubicado a pocos minutos de San Miguel de Allende, el 
Jardín Botánico El Charco del Ingenio comprende 67 
hectáreas de reserva natural dotada de una gran bio-
diversidad. Además de conservar y cuidar esta reserva 
natural, el Jardín alberga una extensa colección botáni-
ca, integrada por cactáceas y otras plantas típicamente 
mexicanas, muchas de ellas raras, amenazadas o en 
peligro de extinción. Los ejemplares de esta colección 
– una de las más completas del país –, se localizan so-
bre todo en el Conservatorio de Plantas Mexicanas, pa-
bellón especialmente diseñado para su exhibición, así 
como en la Zona de Plantas Rescatadas, al poniente del 
Jardín. un lugar que simplemente no se puden perder.

A partir del centro de información, una red de sender-
os conduce a diversos miradores y puntos de interés de 
la reserva. Contiguo al Jardín Botánico, se extiende el 
Parque Landeta, amplio espacio natural y recreativo con 
acceso vehicular y instalaciones para días de campo.

El Charco del Ingenio cuenta además con una tienda 
donde podrá adquirir productos orgánicos y artesana-
les, libros y plantas del vivero del Jardín, a la vez que 
ofrece una bien surtida barra de jugos y cafetería.
Como un espacio comunitario, El Charco concentra sus 
esfuerzos en la educación ambiental y en el desarrollo 
de la cultura popular. Encuentros, pláticas, talleres, con-
ciertos, ceremonias y actividades diversas se suceden 
durante el año y reflejan el ambiente multicultural de 
San Miguel de Allende.

Por todo esto y más no dejen de pensar en San Miguel 
para un buen fin de semana de descanso y cultura. 

“SAN MIGUEL DE ALLENDE ES UNA CIUDAD QUE MERECE 
SER RECORRIDA A PIE ES UN LUGAR LLENO DE ACTIVIDAD.”
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C H I C A  S H O U T
MILLE
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E
sta semana les presentamos 
a Mille nuestra más reciente 
Chica SHOUT, llega desde 
Chile y es aficionada a la 

buena lectura, sean historias de 
aventuras fantásticas, mitología o 
conspiraciones de ovnis, y aun así 
siempre tiene tiempo para jugar un 
poco de videojuegos.

Dice ser bastante infantil, pero ob-
serva al mundo con gran madures. 
Es amante de la libertad corporal 
y sexual (no confundir libertad con 
infidelidad, ehhh).

Mille se mantiene 100% leal a sus 
creencias y su gran meta es pod-
er conocer mucho más allá de su 
frontera (Chile).

Fotografías: 
Arthur jara, 
Paloma Photography, 
Gricel Zúñiga

https ://www.facebook .com/
millesuicide

MILLE
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Seguro recuerdas a esa niña matada de la pri-
maria que siempre estaba en el cuadro de 
honor y te acusaba con la directora cuando 
la molestabas, por sacar un  ocho. La misma 

que jurabas seria ejecutiva de alguna gran empresa, 
bueno pues hoy la puedes encontrar de vagabunda 
en la Condesa.

Este es el caso de Pamela quien a sus 24 años su casa 
son las calles del DF, para ser exactos la Condesa 
detrás del Superama de Pachuca y Fernando Mon-
tes de Oca.

La vida de Pamela cambio radicalmente al terminar 
la preparatoria, cuando sus papás se separaron Pa-
mela decidió tomarse un tiempo antes de continuar 
sus estudios universitarios en la UNAM y se fue a 
Chiapas a apoyar a los indígenas desprotegidos.

Después de un año de estar casi fuera de contacto 
con sus familiares decidió regresar al DF pero ya no 
quería estudiar, esto le genero grandes  conflictos 
con su papá y termino por salirse de su casa.  Paso 
varios meses viviendo con amigos hasta que final-
mente se le acabaron las opciones.

Es aquí donde se pone interesante nuestro relato, en 
el transcurso de esos meses en los que viva con dif-
erentes amigos conoció unos cuates que ganan su 
dinero en la calle vendiendo chácharas o tocando 
en parques y malecones.

QUIEN A SUS 24 AÑOS SU 

CASA SON LAS CALLES 

DEL DF, PARA SER EXAC-

TOS LA CONDESA 

DETRÁS DEL SUPERAMA 

DE PACHUCA Y FERNAN-

DO MONTES DE OCA.

DE CUADRO DE HONOR
A VAGABUNDA
Por Misha Pola
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Fue este mismo grupo de amigos 
que le presentaron toda una nueva 
manera de vivir el día a día en las 
calles de la ciudad más grande del 
Mundo. Algo que llego a sorprender 
incluso a Pamela es la cantidad de 
extranjeros que viven en las calles 
de nuestro país, tan solo su novio 
Eduardo es de Nicaragua y las na-
cionalidades van desde alemanes

a guatemaltecos que por di-
versas razones han adopta-
do una vida bohemia/callejera.

Algo que me llamo mucho la 
atención es como siendo una estudi-
ante modelo y persona muy inteli-
gente prefiere vivir en las calles lejos 
de su familia, Pamela me comento 

(después de unas cuantas chelas) que 
los problemas familiares y el poco 
respeto que siguió al divorcio de sus 
papás la llevo a salirse de ese ambi-
ente negativo y el vivir sin apoyo de 
nadie le hace sentir que realmente 
vive su vida a su manera sin preocu-
parse por nada más allá de conse-
guir sus habituales 300 pesos al día.

En nuestras pláticas con Pame-
la conocimos a Willie, un alemán 
de 32 que lleva 6 años viviendo en 
las calles de  todo el país convivi-
endo con la gente local y viendo 
las ciudades de una manera úni-
ca, incluso tiene a Liz, una perra 
callejera que adopto de compañera.

Willie estudio algo así como Inge-
niería en Sistemas en Alemania, 
habla alemán, inglés, español y pre-
fiere vivir en las calles de México 
que volver a Alemania a intentar 
encontrar trabajo, que dice es igual 
o más difícil que aquí en México, 
así que si alguien de un país prim-
ermundista no logra conseguir tra-
bajo, que podemos hacer nosotros.

De pronto la decisión de Pamela 
no es tan alocada, se ve feliz, tiene 
suficiente dinero (hasta nos invitó 
las chelas) y todo tipo de amista-
des. Así que si en este año no te va 
muy bien, siempre puedes dejar-
lo todo e irte de vecino de Pame-
la pero ya sabes, si la ves se buen 
pedo y dispárale unas papitas.

DE PRONTO LA 

DECISIÓN DE PA-

MELA NO ES TAN 

ALOCADA, SE VE 

FELIZ, TIENE SU-

FICIENTE DINERO 
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S H O U T  E D I T O R I A L

Fotografías: Misha Pola  Modelo: Helue Guemes

ÁNGEL
NAVIDEÑO
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ME TRONARON, ¿Y 
AHORA QUE?
Por: Boton VN
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Amigos ¿Quién no se ha pre-
guntado cuando lo mandan 
al diablo?  ¿AHORA QUÉ 
CARAJOS HAGO?

No hay respuesta de lo que debes 
hacer pero si lo que no es buena 
idea que hagas y al estar de moda los 
decálogos comencemos:

Número uno “sorprendernos”, 
como si realmente no hubiéramos 
recibido mínimo 3 señales que 
como crónica de una muerte anun-
ciada te venían vaticinando el final.

Dos  “Indagar” Eso de que despierte 
tu detective interior es una tortura, 
es como preguntarle a un delin-
cuente ¿qué hizo, por qué lo hizo y 
si es culpable? A lo cual no te va a 
decir la verdad y si sí seguro lleva un 
toque de maldad.
Tres “promocionarte” con frases 
como “pero si yo soy tan bueno, po-

cos te van a amar como yo… emp-
ieza un proceso de marketing que lo 
único que significa es que a lo mejor 
lo molesto es tu alto grado de per-
fección, que sólo tú ves todas esas 
cualidades o que simplemente no 
sean lo que la otra persona necesita.

Cuatro “rogar” esta situación es 
incómoda porque el que termina 
siente una mezcla entre pena, com-
promiso y culpa pero termina su-
perándola o reafirma el poder emo-
cional que tiene sobre ti.

El número 5 “solicitar ayuda de 
sus amigos” ¿Es neta? A manera 
de campaña política tratas de ser 
la mejor persona entre su grupo de 
amigos queriendo convencerlos de 
nadie lo o la amará como tu. Al fi-
nal de unos días sus amigos pasan 
de sentir penita ajena a verte como 
una verdadera patada en el trasero

“¿QUIÉN NO SE 
HA PREGUNTADO 
CUANDO LO MAN-
DAN AL DIABLO?  
¿AHORA QUÉ CARA-
JOS HAGO?, NO 
HAY RESPUESTA 
DE LO QUE DEBES 
HACER PERO SI LO 
QUE NO ES BUENA 
IDEA QUE HAGAS ”.
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Punto número seis “Curarte con 
alcohol” puede ser que este sirva 
para desinfectar una cortada pero 
no para sanar tu ego o autoestima 
definitivamente NOOOO! Al con-
trario es tu peor enemigo hacién-
dote escribir mensajitos o hacien-
do las típicas llamadas sin sentido, 
dedicatorias de canciones que van 
desde un no se vivir sin ti hasta me 
arrepiento tanto de haberte conoci-
do, sea cual sea tu sentir es el peor 
momento para expresarlo debido a 
la disminución de tu capacidad in-
telectual por tu estado de ebriedad.

En nuestro lugar número siete está 
“ la friendzone” en donde tienes 
que seguir viendo al susodicho en 
reuniones, cumpleaños, la escuela 
o cuestiones de trabajo y para re-
matar, tener amigos en común.
¿Qué hacer? O te alejas, o se aleja 
o realmente barres las cenizas del 
amor que te queda.

El número 8 es “buscar a su familia” 
esto es tan mal negocio como pen-
sar que tu infinita belleza y bondad 
pensará más que el haberlo gestado, 
parido y criado. El problema vendrá 
cuando él o ella tengan otra pareja. 

Dice una frase cuando te casas con 
alguien te casas con la familia pues 
cuando terminas igual, a lo más si 
no hay hijos de por medio solo con-

serva el respeto y un buen recuerdo.
Nuestro número nueve “Darle ce-
los” sobretodo lo de moda es pub-
licar en las redes todo lo que crees 
lo o la llevará a buscarte, si necesita 
verte con alguien más solo será su 
egoismo y narcisismo lo que lo hará 
volver, así que piénsalo bien.

Por último pero el número 10 
“Hablar mal de él o ella” empiezas 
a sacar toda tu ira con cualquiera 
que se te pone enfrente, no lo ha-
gas, porque hay ocasiones en que 
terminas regresando a esa relación 
teniéndote que tragar tus palabras 
sin agua.

Al final de cuentas cuando alguien 
ya no está en tu vida es porque ya 
no debe estar o no quiere estar, y a 
huevo, no funciona.

De todas las cosas que puedes o de-
bes hacer o no lo único que puedo 
decirte es que el orgullo no sirve 
para nada, pero perder la dignidad y 
el respeto a ti mismo te lleva a perd-
er todo.Y muchas veces lleva mucho 
tiempo recuperarte.

Ámate como quieras que te amen, lo 
que sea menor a eso no vale tu tiem-
po y sobre todo recuerda que enam-
orarte y perder es parte de crecer y 
de vivir plenamente.

“CURARTE CON AL-
COHOL” PUEDE SER 
QUE ESTE SIRVA PARA 
DESINFECTAR UNA 
CORTADA PERO NO 
PARA SANAR TU EGO 
O AUTOESTIMA DEFIN-
ITIVAMENTE NOOOO! 
AL CONTRARIO ES 
TU PEOR ENEMIGO”.
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Hace unos días conoci-
mos a “María”, una mae-
stra en uno de los múlti-
ples kinders que existen 

en el pedregal, quien en el pasado 
fin de semana largo decidió ir a pa-
sear a Morelos en compañía de sus 
papas y su novio. GRAN ERROR!

Mientras transitaban por una car-
retera de la zona conocida como 
Lagunas de Zempoala fueron des-
carrilados por dos coches con 5 
aparentes campesinos quienes los 
secuestraron a punta de pistola.

Incluso los perpetradores les re-
cordaron lo peligroso que es circu-
lar por esos rumbos, sin embargo el 
Gobernador Graco Ramírez insiste 

en que el estado es uno de los me-
jores en el país y que el problema 
de inseguridad que ha colocado a la 
entidad en los primeros lugares de 
inseguridad nacional es solo “per-
cepción de los ciudadanos”.

Por fortuna para Mariana los per-
petradores hasta hace poco eran 
honestos campesinos que por la 
terrible falta de oportunidades se 
convirtieron en lo que parece ser la 
mejor fuente de trabajo en el estado, 
SECUESTRADORES.

Su reciente profesión aun no los ha 
convertido en sádicos sanguinarios 
como la mayoría de los secuestra-
dores, si no que más bien nerviosos 
y con un fuerte sentimiento de cul-

pa mientras seguían las órdenes del 
“comandante”, seguramente alguno 
de los múltiples policías corruptos 
que se dedican a reclutar personas 
necesitadas para sus actividades del 
crimen organizado.

Inmediatamente nuestros nuevos 
secuestradores dejaron irse a los pa-
pas de Mariana para que juntaran la 
ridícula cantidad de 3 millones para 
la liberación de la hija y su novio, 
también les advirtieron que no con-
tactaran a la policía ya que se enter-
arían y quienes sufrirían serían sus 
hijos. (Más ayuda del comandante).

Subieron a Mariana y su novio a una 
camioneta en donde llevaban a un 
chavo con todo y sus perros.

“ES PREFERIBLE PASAR UN FIN DE SEMANA VIENDO LOS VEN-
GADORES EN UNA CHOZA CON UNOS CAMPESINOS BUENA ONDA, 
QUE SER ENCONTRADO EN UN TAMBO.”

MI QUERIDO 
SECUESTRADOR
Por Alexis Peláez
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Mariana recuerda que estaba muy 
asustada pero que el hecho de ver 
que los secuestradores iban aún más 
nerviosos, uno de ellos vomitando 
por la angustia, la tranquilizo un 
poco, posteriormente los secues-
tradores les comentaron que si se 
portaban bien no les harían ningún 
daño. Mientras que la gran parte del 
estrés y angustia lo vivieron los pa-
dres intentando juntar el dinero y 
sin saber qué pasaría con sus hijos, 
Mariana y compañía pasaron tres 
días muy extraños en una cabaña 
en las colinas de Morelos viendo 
películas y siendo tratados muy bien 
por estos nuevos secuestradores que 
no tenían ninguna intención de 
lastimar a nadie y si no fuera por 
la precaria situación que se vive en 

el estado, seguirían trabajando fe-
lices y honestamente de la tierra.

Después de muchos intentos deses-
perados de juntar dinero por parte de 
los padres y constante comunicación 
a través del celular de Mariana, se 
acordó la suma de 300,00 pesos por 
la liberación de Mariana y su novio.

Los secuestradores se quedaron con 
los celulares, bolsas, dinero y cual-
quier otra cosa de valor que tuvieran 
y los dejaron en la entrada a Cuer-
navaca por la carretera federal en 
donde pronto llegaron sus papas.

Esta situación muestra lo desesper-
ado que se han vuelto los tiempos 
en el estado de Morelos, y reitero 

que Mariana tuvo mucha suerte ya 
que hay casos de secuestro y homi-
cidios por tan solo 5,000 pesos.

A los 4 días de su regreso Mar-
iana ya estaba de vuelta en su 
trabajo y con sus amigas, obvia-
mente su vida ya no será la misma. 

Sin embargo dentro del peor de 
los males es preferible pasar un 
fin de semana viendo los ven-
gadores en una choza con unos 
campesinos buena onda, que 
ser encontrado en un tambo.

La moraleja de la historia es poner 
mucha atención a su entorno y de 
ser todo posible, no ir a Morelos.
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A M I G O S  F O T Ó G R A F O S

LOLITA MX
F o t ó g r a f i a s : A l f o n s o  R o c h a



REVISTASHOUT.COM44



REVISTASHOUT.COM45

Mira el resto de las fotografías en www.revistashout.com 
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Fotografo : Alfonso Rocha
Instagram : @caffeine_and_angeldust

Modelos :  
Lolita MX

Locación: México D.F.
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GRAT IS
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FEL ICES  F IESTAS
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