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¿POR QUÉ LA NEGRA MODELO
 ES UNA BUENA CHELA?
1.- Porque tiene un sabor fuerte y muy bueno. Es de 
las pocas cervezas comerciales que no sabe a miados.
2.- Porque es una chela que puedes encontrar fácilmen-
te, tanto en la tienda de Doña Pelos como en un Oxxo.
3.- Porque el precio es económico. Normalmente andan 
en 15 pesitos cada una.
4.- Porque no mames.
5.- Porque también te da chance para mamonear en la peda.
6.- Porque sí.
7.- Porque para los conocedores mamadores no es la me-
jor chela del mundo. Es a la que recurren cuando se que-
dan sin varo, pero no quieren caer en le miseria tomando 
Tecate o chingaderas así.
8.- Por favor.

LA BANQUETERA

Características:
-Estilo: Lager estilo Munich.
-Aspecto: Oscura.
-Espuma: Blanca opaca y delgada.
-Aroma: Malta tostada y caramelo.
-Sabor: Intenso y equilibrado.
-Alc. 5.3 % vol
-Presentación: Botella de vidrio y lata de 
355 ml. ambas.



INCORRECTO

E
L

F
U
T
U
R
O

4

AVISO LEGAL
INCORRECTO 

NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS OPINIONES 
Y/O ACTOS REALIZADOS 

POR ALGÚN COLABORADOR QUE PARTICIPE 
EN ÉSTA O EN OTRAS EDICIONES, 

YA QUE LAS OPINIONES SON DE CARÁCTER 
PERSONAL Y NO NECESARIAMENTE 

REFLEJAN LA POSTURA DE LA REVISTA.

CRÉDITOS
 ILUSTRADORES 

GALERíA 
“NO HAY FUTURO”:

-IVÁN ALCOCER 
@NAVBYI

-CREEPY PASTEL 
@CREEPYPASTEL666

-PEDACERíA AUTOAD-
HERIBLE 

@PEDACERIADRAwS

-OMAR ESTRADA “DRY-
DIRTYD”

 @DRYDIRTYD

-VICTOR PONC 
@VICTORPONC1

CRÉDITOS:

DIRECCIóN: 
VICTOR PONC

FOTOGRAFíA: 
KAREN MELO

EDICIóN: 
DIANA JIMÉNEZ VIVAN-

CO

DISEñO EDITORIAL: 
AxEL GUTIÉRREZ

COLABORACIóN DE 
DISEñO: 

HÉCTOR CARRERA
IVAN ALCOCER

REDES SOCIALES: 
ROBERTO N.



CARTA 
DEL EDITOR:

Bueno, la verdad es que fui obligado a 
escribir esta sección porque resulta que el equipo de 

edición fue a un Sanborns y se pusieron a leer las re-
vistas de moda que había en el estante principal. 
No compraron ninguna revista, pero sí las 
dejaron con las páginas manchadas de mole verde.
Leyendo esas revistas se dieron cuenta que 
siempre hay una carta del director para su público, a 
lo que yo me pregunto: ¿realmente a quién mierda le 
importa lo que piensen esos tipos? Todo mundo tie-
ne cosas más interesantes qué hacer de su vida, 
como sobrevivir, por ejemplo. ¿A mí qué mierda me 
importa si estas señoras ponen a la Yalitza de portada? 
¡PON A TU PUTA MADRE SI QUIERES, PERO PON 
ALGO QUE ME ENTRENTENGA, CHINGADAMADRE!
Claro, también estas cartas están llenas de un 
mensaje de superación (porque en cada edición apren-
den algo nuevo) que también nos importa un cara-
jo, pero que algún patrocinador ya pagó por esa hoja 
impresa (nosotros esperamos que ya empiecen a 
patrocinarnos porque si no esto va a valer madres). 
Así que aquí les dejo mi reflexión sobre esta edición:
El futuro es la misma mierda que el pasado, solo que aho-
ra tenemos robots y porno gratis. Ambos sirven para mas-
turbarnos. 

No necesitamos más.

NO HAY FUTURO.

-Victor Ponc @victorponc1
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¿Tus amigos y familiares piensan que estás perdiendo el tiempo haciéndola de 
dizque escritor, fotógrafo o ilustrador? ¡Pues probablemente tengan razón!
Pero ahora puedes decirles que te publicaron en una revista y así tener un poquito 
más de dignidad en tu vida.

¡Incorrecto te está buscando y queremos publicar tus trabajos en nuestra octava 
edición digital!

Requisitos:
1.- En el caso de los textos, tendrán un mínimo de 400 palabras. Entre más corto 
sea, más posibilidades tiene de ser seleccionado (¡pónganse creativos!). Todo en 
formato WORD. 
2.- Las fotografías o ilustraciones tendrán que ser enviadas en tamaño A4, formato 
JEPG. Tendrán que adjuntar una pequeña reseña acerca del porqué de su trabajo. 
Para que puedan participar en esta convocatoria tienen que mandar por lo mínimo 
3 imágenes.
3.- Adjuntar datos del autor como lugar de residencia, contacto, redes sociales y/o 
página web. No requerimos que nos manden su CURP, con que digan cuál es su 
estado/rancho nos basta.
4.- El tema a tratar en la siguiente edición es “PERRHIJOS”, pero también pueden 
mandar sus trabajos con TEMÁTICA LIBRE.
5.- La fecha límite para enviar sus proyectos es hasta el día 30 de marzo del año en 
curso.
6.- ENVIAR A NUESTRO CORREO revincorrecto@gmail.com
A los concursantes seleccionados se les informará vía correo electrónico una vez 
terminada la convocatoria.

CONVOCATORIA
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Me encuentro en un conflicto y es que no sé 
cómo llamarte. 
¿Te digo Lum1na o Zaa?
Como sea, cualquiera de los dos nombres está bien.
¿En tu familia cómo te llaman?
Bueno, tú sabes, como en toda familia el “Flaco”, “Mijo” y 
cosas así.
¿Cuál es la diferencia entre Zaa y Lum1na?
Lum1na es un proyecto que está hecho únicamente para 
PsyTrance y con Zaa hago cosas más comerciales como 
EDM, Harhouse.
Hace poco publicaste el sencillo “Nirvana”, 
¿tienes proyecto álbum?
No, no tengo álbumes. Bueno con Zaa lancé 
uno hace unos años, pero con Lum1na no.
¿Por qué no tienes álbumes?
Porque la gente no lo consume. A la gente no le interesa 
escuchar todo un disco. Es más fácil que alcances más 
seguidores con tracks, o sea, desperdicias mucho tiempo 
en el estudio grabando 11 rolas o más, para que al final 
escuchen 3 o 4; es mucha pérdida de tiempo y dinero.

L
u
m
1
n
a

“A la gente no le interesa 
escuchar todo un disco. 

Es más fácil que alcances 
más seguidores 

con tracks...”
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¿Cuál es tu categoría de porno favorito?
Híjole… es que ya tiene años que no veo… pero… 
¿Como qué estilos hay o cómo?
Puede ser MILF’s, por ejemplo.
Ah, pues sí, ¡ese! 
¿En qué festivales has tocado?
En EDC, Ultra Miami, Ultra México, Beyond Wonderland, 
Dreamstate, Life in Color, Equinox… bastantillos.
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¿Cuál crees tú que sea el futuro de la música electrónica?
Yo creo que va a seguir teniendo mucha relevancia a nivel mundial. La mú-
sica electrónica te hace sentir cosas diferentes, puedes bailar solo sin la 
necesidad de un acompañante como en la salsa. No necesitas de una letra para 
brincar, reír o llorar. Yo creo que este género llegó para quedarse y claro, como 
todo ciclo, tendrá que bajar un poco, pero no creo que se vaya por siempre.

¿Y en México?
En México está más complicado porque somos un país lleno de muchos 
sonidos como rock, salsa, reggaetón, cumbia, rap, etc; hay muchas cosas aquí que 
a nivel social nos impide ser un Holanda, por ejemplo, donde desayunan, comen y 
cenan electrónica. Pero la electrónica va a seguir conviviendo con los demás géneros.
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MABEXXX
“Existe, luego ilustra”
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Esa frase es la que mejor refleja 
el trabajo de Mabexxx cuando le 
preguntamos  al  equipo  creati-
vo de esta revista sobre lo que 
pensaba al ver estas ilustraciones.
 
¿Realmente importa lo que 
pensemos? ¡Pff! ¡Claro que 
si! ¡Nuestra opinión y recomen-
daciones son las mejores 
de todo México y el mundo 
editorial hispanohablante.
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Si no nos crees mira el trabajo de Mabexxx. Es increíble por sí solo. 
La forma en la que construye sobre la cultura pop y se burla de 
ella es magnífico. 
Pocos ilustradores logran ese toque ácido de punk 
sobre la publicidad y realidad.



DAVID 
BARAJAS

“Advertencia: Por cuestiones de dere-
chos de autor no pudimos conseguir las 
fotografías para su publicación, así 
que nosotros hemos optado por hacer una
recreación de su trabajo ebrios, 
sin ganas y con el presupuesto destinado 
a una torta cubana con harto chipotle.



Tengo una pregunta que es muy importante 
para mí: ¿cómo es J Balvin?
Es buena onda, es chido. Es como una persona 
normal.

¿Qué te dijo cuándo te vio? ¿Él ya 
te conocía?
No, no, es la primera vez que lo veía. De he-
cho le tuve interés porque mis amigos lo es-
cuchaban y porque era lo que estaba pegando, 
pero no es un género que frecuente mucho.

¿Qué música escuchas actualmente?
Yo lo clasifico como “World Music” que es música 
regional. Ahorita estoy muy clavado con la mú-
sica africana. Escucho cosas comerciales y todo 
lo que se me presente, todo en realidad. Siendo 
fotógrafo de música tienes que escuchar de todo.

¿Cuál es tu top 3 de bandas o músicos 
nacionales?
Puede ser Porter, sus últimos discos me encantan. 
También Belafonte Sensacional y Silvana Estrada.



Si tuvieras que elegir entre tomarle 
una foto a AMLO, de estas fotos que 
terminan saliendo en las monografías y 
así, o hacerle una sesión a Belinda para 
Play Boy, que resulte ser la edición más 
vendida en su historia, ¿qué prefieres?
Yo creo que las de AMLO, igual y tendrían más hipe 
y permanecerían más en el mundo que una 
sesión con Belinda.

Pero es Belinda…
No importa, yo prefiero a AMLO. 

¿Qué hay próximamente para David Bara-
jas?
Hay unas pláticas que voy a dar en el Poli acer-
ca de la fotografía, pero realmente no hay mu-
chas cosas por haber. Ha sido un año muy inten-
so y con mucho trabajo y quiero tener vacaciones.

Es que ha sido tu año, el año de David 
Barajas.
Ha sido un muy buen año, sí.
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1.- Hace cuetes en Tultepec.
2.- Fuma mota en la radio.

3.- Diseña trocas bien culeras.

¿A qué se dedica este 
wey?



EL FUTURO, SEGÚN INCORRECTO
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Llegamos al futuro y ni cuenta nos dimos. No requeríamos de mucho en realidad, 
lo único que ocupábamos era que en el futbol hubiese una cámara para que 

el árbitro revisara las jugadas, una máquina que nos limpiara la casa tipo ro-
botina, música chida que supiese a futuro y que el Cruz Azul fuese campeón.
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Todo valió madres cuando nos creímos dioses y terminamos siendo 
unos pinches huevones e inútiles que no saben hacer nada. Ahora so-
mos adictos a Instagram, a Twitter por el porno gratis, a Facebook por el 
puto chisme y a las MIFL’s o a los Suggar Daddy’s por nuestra falta 
de empleo; la música nos da igual y para acabarla de joder el puto 
Cruz Azul solo nos dio dolores de cabeza.
Todos los días hay una noticia (que nunca sabemos si es real) 
diciéndonos que el agua se acaba, la comida ya no alcanza, 
los animales mueren, los bosques se queman, los glaciares 
se derriten, hay sobrepoblación, hay guerra, la gente cada vez 
es más pobre y el PRI sigue existiendo.
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Veamos el lado bueno de todo esto: en 
el futuro no tendremos que preocupar-
nos por ir a comprar el árbol de navidad 
porque simplemente ya no habrá más ár-
boles, no tendremos que preocuparnos 
por adoptar perros pues seguramente ya 
nos los habremos comido, no estaremos 
preocupados por si nuestro crush nos 
quiere pues probablemente ya esté muerto, 
o si Messi es mejor que el CR7 (obviamente 
el mejor siempre será el Chelito Delgado).
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El futuro nos promete que los 
problemas del primer mundo 
se acabarán, aunque el precio 
de esto sea tratar de sobrevivir 
como especie (otra vez) y  es 
por ello que volvemos al pasado.
¿Cuándo sucederá eso? YA 
ESTÁ OCURRIENDO mientras 
tú lees esto.¿
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BY Creepypastel666
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Yo creo que la fotografía como tal va a quedar en 
un segundo plano, o sea, hay que verla como 

algo secundario. Hay nuevas áreas que se han in-
tegrado a la fotografía como lo digital. Para en-
tender lo digital hay que entender cómo es que 
circulan las fotografías por internet y también 
cómo se mueve con cada persona o con cada 
artista, porque con todos fluye de una mane-
ra diferente.  Eso siempre ha pasado, pero
ahora hay que comprender el mundo desde 
internet.
En mi caso hay que entender cómo se mueve 
la música para entender cómo se mueve la 
fotografía.
Lo técnico lo puedes aprender en un curso de 
Fotografía Básica 1 o así. Después de eso vie-
nen cosas que todavía no se están enseñando, y 
siempre hay un poco de esto, desde el principio.

De alguna manera nos tragó Internet, ¿también se tragó a la fotografía como 
Instagram, por ejemplo?
Yo creo que más allá de que si se lo trague internet o no, más bien es que después de 100 años ha cambiado 
la forma de hacer fotografía, fue una re-evolución para ésta. La forma de hacer fotografía ha cambiado a tra-
vés de los tiempos: antes tomabas la fotografía en un negativo, imprimías y ya la tenías; ahora lo digital te lle-
va a ser más creativo, incluso. Me gusta verlo de una manera más filosófica, si es que se le puede llamar así.
¿Internet devaluó la fotografía?
No creo, yo pienso que la re-evaluó, y claro, depende también de a qué fotógrafo le preguntes, pero yo siento 
que todo va para bien.

¿Hacia dónde va el negocio de hacer fotografía? Ahora cualquiera puede ha-
cerla y por lo tanto hay más competencia, y claro, todos quieren cobrar.
Primero, todos tienen que ver las necesidades de sus clientes, y si cumples eso, lánzate. Yo hago eso, 
veo qué necesita mi cliente y lo hago. Si alguien no tiene chamba es posiblemente porque se esté en-
focando en cosas tal vez no tan comerciales y ahí está el problema. 

EL FUTURO DE LA 
FOTOGRAFÍA
según David Barajas

Fotógrafo de músicos desde hace un par de años. 
De los pocos fotógrafos que no anda dando 
lástima pues sí gana dinero con lo que hace. 
Cubre los mejores conciertos y fotografía 
a chingo de gente famosa y no tan famosa 
que ni de pedo vas a conocer en tu puta vida.
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Esto se supone que es una entrevista, o algo así… Igual y al final lo voy a re-
dactar como se me hinchen los huevos. 
   En la música en vivo estamos en una recesión porque los festivales les quitaron su lugar a los shows. La 
gente prefiere ir a gastar mil varos en un festival que le trae a 27 bandas de las cuales va a ver a 5, y donde 
gasta 100 varos en una chela. Y sí, ves a más bandas y hay una “mejor producción”, pero ya no hay esa inti-
midad entre el artista, su producción y el público. Ya todo es muy lejano. Se está perdiendo esa interacción 
público – banda.
Yo creo que dentro de un par de años la gente va a volver a los venues. Otra cosa que pasa es que los venues 
no tienen un público cautivo como lo tenía El Imperial, en donde cada martes de tokin había gente que se iba 
a echar unas chelas y ya. Si tocabas vergas te ponían atención y si no, ahí seguían, porque ese era un lugar 
a donde podías ir un martes, miércoles, jueves, viernes o sábado y sabías que el lugar estaba chido para ir a 
tomar unas chelas y ver bandas.
La música en vivo va a seguir porque la gente necesita sacar muchas cosas en un show en vivo.

¿Hace falta aventar unos putos botellazos a las bandas
mediocres?
Emmm… no… porque si le sigues aventando botellas a las bandas ahora sí va 
a haber un cabrón en el público que va a decir “¡fue ese güey!”. Te van a ma-
drear, la banda se va a emputar, se van a bajar del escenario, y van a seguir 
haciendo las mismas pendejadas la próxima vez.

¿La corrección política también se tragó a la música?
Pues lo que puedes hacer es no ser condescendiente con una banda que 
lo está haciendo de la verga, pero tirarles una botella a la jeta no va a 
cambiar lo que están haciendo, menos en este tiempo. Yo creo que no 
es la manera, pero sí podemos exigirle más a las bandas, exigirle más 
a las promotoras. Y no creo que sea necesario que tú como público 
exijas a putazos, creo que hay que exigir con argumentos, que a veces 
no es lo ideal, pero es lo que hay. Usemos las herramientas que tene-
mos para que se pongan vergas todos.

Kevin Frippson
@kevinfripp
@intrstlrs:
Capitán y fundador de INTRSTLRS, (se pronuncia “Interestelares”) organizadora de festivales, productora y 
asesora de bandas mexas.
Líder en el negocio de la música y uno de los emprendedores más copiados 
por muchas otras organizadoras de distintos géneros.

EL FUTURO DE LA 
MÚSICA
según Kevin Frippson (INTRSTLRS)
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En el 2006 un niño gordo se hizo viral por caerse a 
una zanja. Ese gordo era el mismísimo Albert Eins-

tein, pero en su casa le decían “Edgar”. Hoy en día 
ese niño abotargado creció y ahora se dedica a ser un 
godín o alguna mierda así (tampoco es como que nos 
importe un carajo su vida, solo es para dar contexto).
Por ai’ del 2010 empezó la era del Youtuber a pesar 
de que el goleador leyenda de la 2da división, el We-
revertumorro, quien fuese el primer personaje viral 
de este medio, comenzó a hacer videos en el 2007.
Hoy en día toda esa primera ola de blogueros ya 
no los ve ni dios y la mayoría terminó en el ol-
vido; con deudas, divorciados, con depresión, o 
séase, terminaron siendo uno más del montón.
En el 2015 la gente coda quería contactar con el más 
allá utilizando dos lápices y una hoja de papel… curio-
samente el número de exorcismos aumentó ese año. 
(Buen negocio para los que tenían papelería y hacían 
exorcismos: “Papelería el Exorcista. Te sacamos co-
pias: a color, blanco y negro, ambos lados y al chamuco”).
En el 2018 surgió un reto muy prometedor que consistía 
en lanzarse agua hirviendo no más pa’ echar el cotorreo…
 Casi casi como ir a un temazcal de imbéciles.

EL FUTURO 
DE INTERNET

Por: Roberto N.

En el 2019 hubo varios tiroteos en EU, gente que 
se suicidó en vivo por diferentes redes sociales 
o en Youtube, se quemó el Amazonas, hubo con-
flictos sociales en diferentes países de los cua-
les los medios de comunicación nos tergiversa-
ron toda la información y nosotros nos la creímos.
En resumen, a todos nos valió 5 galaxias de verga 
y nos pusimos a hacer memes. (Lo siento, mamá).
A ver, no hay que ser un experto con doctora-
do en ciencias de la comunicación para enten-
der que a este paso que vamos, el internet nos 
convertirá imbéciles funcionales en menos de 
10 años ¿por qué? ¡PORQUE YA LO SOMOS EN 
UN 50% Y NOS TARDAMOS MENOS DE 15 AÑOS!

No nos interesa el mundo, no nos interesa el conoci-
miento ni ninguna otra de esas mierdas que podemos 
obtener con el internet. Lo que nos interesa es tener 
wifi y datos para poder stalkear a nuestro crush que 
nunca nos va a pelar, o para comentar nuestras frustra-
ciones en los post del Universal Online o SDP Noticias.
Las redes sociales nos tragaron como las putas 
ratas que somos.
Lo mejor de Internet es Incorrecto. No hay más.



.RESPUESTA FINAL:
HÁGASE BOLITA Y CIERRE LOS OJOS.

ESTO SE VA A PONER FEO.

¿QUÉ HACER EN CASO DE UNA GUERRA NUCLEAR?

A)
 ¿Es usted intolerante a las 

bombas nucleares?

B) 
¿Usted va a detonar alguna de 

estas bombas?

C) 
¿Ya cuenta con un refugio 

antibombas?

D) 
¿Usted sabe rezar?

SI            NO SI              NO SI            NO SI          NO

Ya se chingó Ya chingó
Maldito 

afortunado
¡RUN,

BITCH, RUN!
Pinche 

presumido 
de mierda.

Pinche
jodido

de mierda.

Pues échele
ganas,

porque igual 
y  es 

su última
oportunidad.

A la mera hora
te vas a acordar,
no te preocupes.



VIOLETA 
Y 

EL FUTURO
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HEGGEL 
 LA BANDA DEL FUTURO

Fotos propiedad de Heggel, tomadas por Karen Melo
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Heggel es una banda buena por sí sola. Es un proyecto llevado a 
cabo por Diego y Carlos, un par de músicos chilangos que  impac-
tan al público con sus canciones y sus presentaciones en vivo. Su 
último álbum Tímida Krishna es una gran chingonería, e incluso me 
atrevería a decir que es de los mejores álbumes mexas que se han 
lanzado en los últimos años. La evolución de esta banda es increí-
ble, ya que a pesar de que siguen siendo unos cursis, musicalmente 
logran innovarse a sí mismos creando grandes canciones que dan 
ganas de escucharlas todo el puto día.

¡Escuchen a esta banda ahora mismo o les pateamos la cara!
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¿TE LA

MAD 
MAX?
¿QUÉ PERSONAJE DE MAD MAX ERES, 
SEGÚN TU SIGNO ZODIACAL?

HORÓSCOPOS: 

ARIES

“Savannah Nix”:
Pinche morra necia. 
Te’stán diciendo que 
no la cagues y ahí vas 
tú a cagarla. Quédate 
en tu casa mejor, mija.

TAURO

“Niño Salvaje”:
No hablas pero,
¡ah cómo das lata!

GÉMINIS:

“Mad Max” (Tom Hardy): 
Eres una desgracia y una 
copia horrible. Le echas 
mucha crema a tus tacos, 
pero al final haces buenas 
chambas.

CÁNCER

“Toecutter”:
Tus cuates te llaman 
el “pelos necios”, pero a 
tus espaldas, porque te 
prendes bien rápido y 
no aguantas nada.

LEO

“Nux”:
Éntrale a las verduras, 
papacito. Ya andas todo 
flaco y pálido porque te 
faltan vitaminas.

VIRGO

“Wez”:
Te las das de muy punk 
y tu barrio te respalda.
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“Mad Max” 
(Mel Gibson):

¡Eres un pinche chin-
gón! ¡Eres el puto héroe! 
¡Nadie podrá jamás contra 
ti porque eres el más 
vergas de todo el puto 
mundo!

SAGITARIO

CAPRICORNIO

“Blaster”:
Bueno para los trancazos, 
pero con cara de niño.

“Inmortal Joe”:
Deja de fumar o vas a 
terminar usando un res-
pirador. Quiérete tantito

PISCISACUARIO

“The Master”: 
Eres listo pero luego nadie te 
toma en serio por tu tamaño 
de Boing de cuarto.

ESCORPIO

“Tía Ama”:
Mujer independiente y 
empoderada. La suggar 
mommy que todos de-
seamos tener.

LIBRA

“Capable”:
Te gustan los chacales 
que viven menos que 
un pollito de colores… 
¡Ay, amiga, date cuenta! 
Mejor cómprate un pug.
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-DJI Mavic 2 Zoom Drone con mando a distancia.

GADGETS:
Juguetes futuristas y caros que NO necesitas pero que si no los tienes 

eres un pinche jodido.

-La Cybertruck

Succionador de clítoris SATISFAYER 
PRO 3 (este igual y sí lo necesitas)

-Muñeca inflable con inteligencia artificial (este igual).

-Un Smartphone que se dobla.

-Un coche que se maneje solo. -Anillos para hacer llamadas.

-Un celular transparente…
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