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CARTA DEL
DIRECTOR

Después de vivir un año lleno
de retos y metas por cumplir,
llegamos a la recta final del 2015
con la firme convicción de seguir
cumpliendo las expectativas
para ti y tu familia, además de
tener el compromiso de seguir
cuidando este atractivo natural,
el pulmón más importante de
Monterrey, nuestro Parque
Fundidora.

Nuevo, en lo personal quiero
desearte que en estas fechas
te entregues con el corazón
a tu familia, con calidad de
tiempo y momentos invaluables,
donde reine tu atención hacia
ellos al 100% y puedas darte
la oportunidad de dejar la
tecnología a un lado para vivir
cada momento, hasta el último
detalle, para ellos.

A nombre de todo mi equipo,
queremos desearte una Feliz
Navidad y un Próspero Año

Un abrazo fuerte y salud!
Francisco Morales Purón

www.parquefundidora.org
PARQUE FUNDIDORA, Sitio Oficial
@parquefundidora
PARQUE FUNDIDORA, Oficial
Parque Fundidora
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servicios
en el parque
conÓcenos.

Eventos importantes,
separa tu fecha.
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RENTA DE ESPACIOS
En Parque Fundidora ofrecemos paquetes
integrando servicios para tu evento, hechos a tu
medida y estilo, a través de nuestros proveedores
especializados. Ponemos a tu disposición las más
variadas opciones que otorgarán a tu evento la
distinción que se merece. Ofrecemos paquetes
especiales de Traslados, Catering, Pirotecnia, Audio e
Iluminación, Grupo Musical, Fiestas temáticas, Techos
Estructurales, Escenarios y más.

EL PARQUE FUNDIDORA,
ORGULLO REGIO
En el Parque Fundidora las extensas áreas
verdes conviven con los monumentos de
arqueología industrial. Todos los públicos
pueden encontrar espacios apropiados
para su actividad preferida, ya que el
parque cuenta con instalaciones culturales,
deportivas, recreativas y de espectáculos.
Con espacios para todos los públicos,
cómodas vías de acceso, estacionamientos
y hoteles, las instalaciones del Parque
Fundidora son ideales para realizar eventos
sociales, culturales y de entretenimiento;
encuentros empresariales e institucionales,
deportivos o de formación, así como
conferencias, pasarelas o como locación
para cualquier tipo de producción.

INFORMES y reservaciones
para renta de espacios
8126.8500 ext. 8558

RECORRIDOS EN EMBARCACIONES
POR PASEO SANTA LUCÍA
Navegar a través del canal del Paseo Santa Lucía
es una experiencia divertida e inigualable. Durante
el recorrido, que parte del Embarcadero y se
extiende hasta el Museo de Historia Mexicana, los
visitantes disfrutarán de un bello paisaje a bordo de
las embarcaciones, desde las que podrán admirar
los diez puentes peatonales que atraviesan el canal
y conocerán las 24 fuentes que integran el Paseo,
entre ellas la Fuente de Olas, que destaca por su
mecanismo de tres motores de gran potencia.
También apreciarán diversos murales y museos.

www.conarte.org.mx

Cineteca al Aire Libre
En conjunto con Conarte te presentamos
una serie de proyecciones al aire libre de
películas aptas para toda la familia, en el
exterior del Centro de las Artes I, junto
a Cineteca. Los horarios se anuncian
oportunamente en nuestro calendario.
Horario
Ver calendario de CONARTE

servicios
en el parque
conÓcenos.

El Parque es tuyo,
ven a disfrutarlo!
Pág. 06

Clases de Yoga
www.parquefundidora.org
PARQUE FUNDIDORA, Sitio Oficial
@parquefundidora
PARQUE FUNDIDORA, Oficial
Parque Fundidora

Te invitamos todos los domingos
a participar en las clases de yoga
totalmente gratis en la plaza BOF del
Parque Fundidora. ¡Vive la Experiencia!
Libera a tu cuerpo de la rigidéz física y a
tu mente de la rigidez mental.
Horario
Domingos de 8:00 a.m. a 9:30 a.m.

Miércoles de Baile
Asiste al Miércoles de Baile con el Grupo
Musical Generación 60, en donde te divertirás
en grande con temas para recordar y volver a
vivir. La entrada es libre. Todos los miércoles en
Plaza Mirador.
Horario
Miércoles, 19:00 a 21:00 hrs.

MÚSICA

LOS MEJORES
EVENTOS
En el Parque Fundidora
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MAROON 5
ANUNCIA CONCIERTOS EN
MÉXICO
SE PRESENTARÁN EN
AUDITORIO BANAMEX EL
26 DE FEBRERO, 2016
Maroon 5 está de regreso
en México. La banda
multi-platino, ganadora
en tres ocasiones del
Grammy, ofrecerá tres
espectaculares conciertos
en la República Mexicana
como parte de su gira “The
Maroon V World Tour”. Sus
shows comenzarán el 26
de Febrero en el Auditorio
Banamex de Monterrey, el
28 de Febrero llegarán a la
Arena VFG de Guadalajara
y el 1 de Marzo llevarán su
música a las instalaciones
del Foro Sol en la Ciudad de
México.
Los miembros de Maroon 5,
Adam Levine (voz), Jesse
Carmichael (teclados),
James Valentine (guitarra),
Mickey Madden (bajo), Matt
Flynn (batería / percusión)
y PJ Morton (teclados) se
reunirán de nueva cuenta

con sus fans mexicanos con
un nuevo y sorprendente
espectáculo.
Ellos tocarán una selección
inolvidable de sus más
grandes éxitos como “This
Love”, “She Will Be Loved”,
“Makes Me Wonder” y
“Moves Like Jagger”, y por
supuesto, las canciones de
su último álbum “V”, disco
que debutó en el #1 del
Billboard Top 200 con los
sencillos “Maps”, “Animals”
y “Sugar”, todos alcanzando
el número 1 en la lista Top
40.
Maroon 5 ya ha vendido
cerca de 30 millones de
álbumes, y todos sus
lanzamientos han sido
certificados con disco de
oro y platino en más de 35
países.
Con un estilo totalmente
único, una mezcla de
rock, pop y R&B, la banda
estableció un género
propio, alcanzando una
base de fans leales que

crece a medida que pasan
los años. Maroon 5 ha
conquistado el mundo
entero, vendiendo todos sus
espectáculos en los Estados
Unidos y en Europa, y
ahora llegará a México
para demostrar el por qué
son una de las bandas
más exitosas de nuestra
generación.
Desde el lanzamiento de su
álbum debut, “Songs About
Jane”, que fue cinco veces
certificado con disco de
platino, Maroon 5 comenzó
un viaje sin parar, que los
ha colocado en la cima de
las listas de éxitos. Su éxito
prosiguió con sus materiales
“It Won´t Be Soon Before
Long”, “Hands All Over”,
“Overexposed” y su más
reciente material, “V”.

HA*ASH REGRESA CON SU “PRIMERA FILA
HECHO REALIDAD” A MONTERREY
SE PRESENTARÁN EL
27 DE FEBRERO AL
AUDITORIO BANAMEX
Ha*Ash está gozando de las
mieles del éxito y debido
a la enorme demanda por
verlas nuevamente; OCESA
anuncia que regresarán
a Monterrey el próximo
27 de Febrero de 2016 al
Auditorio Banamex.
La agrupación que desde
principios de este año
realiza la gira “Primera Fila
Hecho Realidad”, agasajará
a los regios luego de
visitarlos el pasado 10 de
octubre en donde acabaron
de inmediato todas las
localidades. Los boletos
para la nueva cita contará
con Preventa Banamex los
días 01 y 02 de Diciembre;
un día más tarde, estarán
disponibles para todo el
público.

Celebrando 13 años
ininterrumpidos de
trayectoria, el dueto de
Ha*Ash ha recorrido gran
parte de la República
Mexicana, Estados Unidos
y Latinoamérica con este
concepto de Primera
Fila con el que todos
sus admiradores las han
recibido con los brazos
abiertos. Un show en el que
hacen un recorrido por sus
más grandes éxitos, desde
que iniciaran con “Ay como
odio amarte” hasta los más
nuevos como “No quiero
nada”.
Cabe resaltar que a la par
de sus presentaciones,
están de promoción con el
disco Primera Fila Hecho
Realidad en una edición
especial que contiene dos
temas inéditos; uno de ellos
titulado “Pedazos”, que la
intérprete Soraya les regaló

antes de fallecer. Además
trae una composición que
realizarón junto con Leonel
García titulada “No Soy Yo”.
Y luego de visitar Argentina
y Colombia como parte de
su promoción, las hermanas
estarán de regreso en
Monterrey el próximo 27
de Febrero en el Auditorio
Banamex, sitio en el que
deleitaran a su público con
sus más grandes éxitos
musicales.

EN PORTADA

PARQUE FUNDIDORA
NAVIDAD EN PARQUE
FUNDIDORA
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NAVIDAD: LA
VERDADERA
HISTORIA DE SU
ORIGEN
La navidad es una de las celebraciones
más importantes en todo el mundo.
Es un hito importante para nosotros,
el final de un año, tiempo de regalos,
festejos, reuniones familiares y –para
los cristianos practicantes- una emotiva
fiesta religiosa.
Aunque la Navidad es actualmente
época de regalos, de celebraciones y
reuniones familiares, lo cierto es que
su origen responde en realidad a otros
factores históricos que involucran al
poderoso Imperio Romano, a ritos
paganos y poco tienen que ver con el
hecho histórico que conmemoran: el
nacimiento del niño Jesús.
Todos sabemos que el 25 de diciembre
se conmemora el nacimiento de Jesús
de Nazaret, pero la verdad es que se
desconoce la fecha exacta de este
hecho histórico. El análisis de ciertos
fragmentos de los evangelios, así como
de otros documentos de aquella época,
han permitido a los historiadores realizar

diferentes hipótesis sobre el nacimiento
de Jesucristo. Algunos hablan de abril o
mayo, mientras que otros concluyen que
fue en Septiembre u Octubre.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 25 DE
DICIEMBRE?
La explicación más consistente de los
historiadores es que el origen de la
Navidad estuvo relacionado con una
serie de decisiones tomadas por los
altos mandos de la iglesia cristiana en
los siglos III y IV. Entre ellas, se considera
como la más determinante, la moción
del Papa Julio I en 350 para establecer
la navidad el 25 de diciembre. Esto fue
decretado 4 años después por el Papa
Liberio.
El por qué de la elección de esta fecha
se relaciona con la necesidad de la
recientemente oficializada religión
cristiana de imponerse sobre los
tradicionales cultos paganos romanos.

En diciembre se celebraba -en el
gran espacio ocupado por el Imperio
Romano- el culto a Saturno, dios de
la agricultura (principal sustento y
actividad económica de estos pueblos).
Las Saturnales se realizaban del 17 al
23 de diciembre, los días más cortos
del año, y luego el 25 de diciembre se
consideraba en nacimiento del nuevo sol.
La iglesia cristiana eligió entonces el 25
de diciembre como día del nacimiento
de Jesús como proceso de expansión, en
el que sistemáticamente buscó absorber
y fusionar sus celebraciones con los
ritos paganos de los diversos pueblos
convertidos.
El ritual de la navidad fue evolucionando
con los siglos, lo que festejamos hoy
día es muy distante de esas primeras
navidades, y responde principalmente a
costumbres originarias del siglo XIX y a
la influencia de la sociedad de consumo.

De todos modos, la verdadera historia
del origen de la navidad no debe
distanciarnos de nuestras creencias
personales y familiares. Puesto que la
esencia de estas fiestas trasciende lo
histórico, y reside en lo espiritual.
El Parque Fundidora te desea
una Feliz Navidad y Próspero
Año Nuevo!

RESEÑA

PARQUE FUNDIDORA
PASEO SANTA LUCÍA
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PASEO
SANTA LUCÍA
Un mismo lugar, experiencias
diferentes en cada visita
Desde su inauguración en septiembre
del 2007, Paseo Santa Lucía es uno
de los proyectos de reordenamiento
urbano y recuperación de espacios más
importantes de la ciudad de Monterrey.
Así como otros proyectos de esta índole
a nivel internacional que tienen como
propósito aumentar la calidad de vida de
los habitantes, el sentido de pertenencia
y seguridad; asimismo, responden a las
necesidades medioambientales, sociales,
recreacionales y de entretenimiento para
los ciudadanos.
Igualmente, Paseo Santa Lucía considera
estos propósitos desde su construcción,
prueba de esto se encuentra en una
placa conmemorativa ubicada en el
acceso de Félix U. Gómez, la cual
menciona lo siguiente:
“Esta obra de integración urbanística
situada sobre el cauce de lo que fuera
el canal Santa Lucía, origen y razón de
la fundación de Monterrey […] Con este
proyecto urbano se le da continuidad a
la regeneración del centro de la ciudad
de Monterrey y se establecen las bases
para su redensificación”.
En consecuencia, ciudadanos y turistas
tienen oportunidad de disfrutar y
compartir momentos únicos al recorrer
los 2.5 Km del paseo, ya sea bordo de
una embarcación o caminando y por

la diversidad de elementos históricos,
culturales, así como paisajes y vistas
únicas justo en el corazón de esta
gran metrópoli, la forma en la que los
visitantes se relacionan con el entorno ha
cambiado.
Te invitamos a que lo visites, ya sea para
una tarde en familia, con amigos o en
pareja, y compartas con nosotros tus
momentos favoritos.
No olvides seguir la página oficial de
Facebook, dónde podrás encontrar
más información sobre recorridos y
reservaciones especiales:
Facebook / PASEO SANTA LUCÍA, Sitio
Oficial

RESEÑA

BREVES RESEÑAS
Parque Fundidora
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parque
fundidora
Firma de Convenio para el Recinto de la
Fama del Béisbol Mexicano
El lunes 30 de noviembre de 2015, se
firmó oficialmente el convenio para
la edificación del Recinto de la Fama
del Beisbol Mexicano, en el Parque
Fundidora, de la capital de Nuevo León,
los firmantes son: por Parque Fundidora,
el Lic. Francisco Morales Purón; por el
Recinto de la Fama del Béisbol, el C.P.
Alfredo Harp Helú; y por las Secretaría
de Finanzas y Tesorería del Estado de
N.L, el Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra
Firman, como testigo de honor, los dos
presidentes del consejo de Fundidora:
El Gobernador del Estado, Ing. Jaime
Rodríguez Calderón.
En la firma del acuerdo también
estuvieron presentes: el Lic. Raúl
González Rodríguez, Director del INDE;
el C.P. Plinio Escalante Bolio, Presidente
de la Liga Mexicana de Béisbol; el Ing.
José Maíz García, Presidente del Consejo
de Administración de la LMB; así mismo
acudieron como testigos del evento el
Lic. Omar Canizales Soto, Presidente
de la Liga Mexicana del Pacífico, el Ing.
Francisco Padilla Dávila, Director del
Recinto de la Fama del Béisbol Mexicano,
el Lic. Carlos Bremer Gutiérrez, del
Grupo Value; el Lic. Lorenzo Peón
Escalante, Consejero Delegado del
Patronato del Recinto de la Fama, entre
otros directivos.

El lugar donde se construirá dicho
Recinto será plancha de concreto del
estacionamiento 8 del Parque Fundidora,
por lo que no se afectarán árboles ni
espacios verdes. Colinda a un costado
de un canal artificial que recorre todo
el Parque Fundidora denominado Santa
Lucia.
Una de las características del nuevo
recinto es que será edificado con
ladrillos, con fachada curva y lineal y con
techo de cúpulas. El recorrido perimetral
contemplará jardines exteriores y en el
techo contará con una azotea-jardín con
plantas aromáticas del área total, 7650
M2, se construirá un estacionamiento
subterráneo de igual superficie y dos
niveles donde habrán zonas principales:
pública, interactiva y acervo deportivo.

CINE

BREVES RESEÑAS
Próximos estrenos
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El cineasta ha confirmado
ahora su participación en
Twitter mediante un mensaje
tan escueto como directo que
dice así: “Mission: Accepted”.
Con la presencia ya
confirmada de Tom Cruise
en el papel del agente Ethan
Hunt y una producción que
dará comienzo en verano de
2016, McQuarrie se convertirá
así en el primer director en
dirigir más de una película

Christopher
McQuarrie acepta
dirigir ‘Mission:
Impossible 6’
de la franquicia ‘Mission:
Impossible’. Brian De Palma
dirigió la primera, mientras
que John Woo, J.J. Abrams y
Brad Bird se hicieron cargo de
las tres siguientes.
McQuarrie se dio a conocer
por su labor como guionista
en la película de Bryan Singer,
‘Sospechosos Habituales’,
realizando su debut en la
dirección en el año 2000
con el thriller protagonizado

por Rryan Phillippe y
Benicio Del Toro, ‘Secuestro
Infernal’. Además, el cineasta
fue guionista de la cinta
protagonizada por Cruise,
‘Valkiria’, y le ha dirigido
en ‘Jack Reacher’ y ‘Misión
Imposible: Nación Secreta’,
la última entrega de la saga
M:I que ha recaudado 682
millones de dólares en todo el
mundo.

Ya hay guión para
la secuela de
‘Depredador’
El pasado verano se anunciaba
que el realizador Shane Black
(‘Iron Man 3’, ‘Kiss Kiss Bang
Bang’) y el guionista Fred
Dekker (‘The Monster Squad’)
estaban trabajando en el
guión de una secuela de la
cinta de 20th Century Fox de
1987, ‘Depredador’. El propio
Dekker ha revelado ahora en
Facebook que el guión de la
película ya ha sido completado
y la producción no tardará en
iniciarse.
Si bien por el momento no
conocemos detalles de la
nueva historia, el productor
John Davis hizo algún
comentario respecto al guión:
“El guión es muy fresco y su
perspectiva es fresca. Hemos
conseguido algo que la gente
no espera, sin duda la forma
más entretenida de reinventar
una franquicia.”

Además, Black ya había
revelado tiempo atrás que la
cinta no será un remake y/o un
reinicio, sino que la intención
es “conseguir realmente una
secuela ingeniosa. La idea es
expandir y explorar la mitología
original, no presionar el botón
de reinicio. ¿Por qué volver a
empezar, cuando puedo hacer
mía toda esa rica mitología?”.
La película original fue
dirigida por John McTiernan
y protagonizada por Arnold
Schwarzenegger como el líder

de un equipo de las fuerzas
especiales de los Estados
Unidos que buscan dar caza
a un alienígena. Fue seguida
por una secuela en 1990,
‘Depredador 2’, antes de cruzar
la franquicia con Alien y crear
dos nuevas entregas, ‘Alien Vs.
Predator’ en 2004 y ‘Aliens Vs.
Predator 2’ en 2007. Por último
en 2010 Nimrod Antal se hacía
cargo del reinicio titulado
‘Predators’.

GADGETS
Todos tus gadgets
conectados en el Parque
Pág.22

Lenovo y Razer
se asocian para
revolucionar los
dispositivos de
juegos #CES2016
Lenovo y Razer presentaron
su primer prototipo de
computadora de escritorio
para juegos que se lanzará
oficialmente en el CES
(Consumer Electronics
Show 2016) que se realiza
anualmente en Las Vegas,
Nevada. Ambas compañías
anunciaron que los modelos
especiales Razer Edition de los
dispositivos de juegos de la
serie Y de Lenovo llevarán sus
marcas y se comercializarán
conjuntamente – uniendo así
la fabricación, la cadena de

suministro y las relaciones con
canales de Lenovo, el fabricante
de computadoras personales
número uno del mundo, y la
amplia experiencia de Razer, la
compañía líder de dispositivos
de juegos conectados y de
software para jugadores.
Los juegos para PC ofrecen hoy
una experiencia rica e inmersiva
gracias en parte al desempeño
avanzado de los gráficos, al
alto poder de procesamiento
y a los periféricos diseñados
especialmente para los juegos.

Lenovo utilizará su experiencia
en el diseño e ingeniería
de sistemas, mientras que
Razer mejorará la experiencia
inmersiva para los jugadores.
Todos los productos Lenovo
Razer Edition futuros llevarán
ambas marcas y reflejarán el
diseño elegante de los icónicos
elementos de Razer como los
efectos de luz Chroma que
pueden personalizarse.

Philips Hue
Lightstrips Plus,
luz lo suficientemente
brillante para iluminar
completamente una
habitación
El líder mundial en iluminación,
combina un diseño flexible con
tecnología de vanguardia en
iluminación para ofrecer una
nueva forma de utilizar la luz:
Philips Hue Lightstrip Plus.
Philips Hue Lightstrips Plus es
una fuente oculta de luz que se
puede moldear, doblar, cortar y
extender hasta 10 metros para

lograr atmósferas en cualquier
lugar de tu hogar. Con todos
los hermosos matices de la luz
blanca, desde luz azul fría, luz
blanca cálida amarilla, hasta
luz de atmósfera coloreada,
Philips Hue Lightstrips Plus
es una luz de alta calidad lo
suficientemente luminosa para
transformar las características
de un espacio. Ya sea

entretener a tus amigos o
cocinar para la familia, Philips
Hue Lightstrips Plus te permitirá
“pintar con luz” para crear el
momento perfecto.
Philips Hue Lightstrips Plus
estará disponible a finales de
año en México.

CONOCE EL
PARQUE
La Flora en el Parque
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LA FLOR DE
NOCHE BUENA
POR EL ARQ. EDUARDO FLORES Y EL ING. JUAN MONTAÑEZ

Es una planta nativa
de Mesoamérica y, por
lo tanto, tiene muchos
nombres comunes como:
pastora, flor de pascua,
estrella federal, poinsettia,
etc.
Algunos sinónimos son:
sijoyo, flor de bandera,
flor de noche buena o flor
de Santa Catalina.
Para referirse a ella, la
Flor de la Noche Buena,
para nosotros, basta con
referirla a su nombre
científico: Euphorbia
Pulcherrima.
México y Guatemala son
los mayores productores

de la planta que, además
de ornamentar jardines
exteriores, pasa a ser
parte de la decoración del
interior de nuestras casas
en las fiestas navideñas.
Los estados de México
con mayor producción
de esta flor son: Puebla,
Morelos y Michoacán.
En las regiones de clima
templado, la planta
es perenne y pasa a
convertirse en arbusto
de la talla de una puerta,
floreando de noviembre
a febrero. Los días
invernales, con pocas
horas-luz, favorecen la

floración que en realidad
son los puntitos amarillos
del centro del ramillete.
La Flor de Noche Buena
es importante en la
cultura de México, se
cultivan alrededor de 85
especies y variedades
en el mundo, las cuales
varían de tamaño, forma
y color, las hay de color:
naranja, rojas, amarillas,
jaspeadas, etc.
A la planta se le atribuyen
ciertos efectos curativos,
respecto a la lactancia,
por lo que se recetan tés
en algunos casos a futuras
madres de familia.

HISTORIA

PARQUE FUNDIDORA
Escuelas
Adolfo Prieto
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ESCUELAS
ADOLFO PRIETO
Por Lic. Alberto Casillas Hernández - Historiador

“... De estas escuelas y de
estos talleres tiene que salir
la verdadera aristocracia del
proletariado nacional...”
Adolfo Prieto y Álvarez de las Vallinas
SEGUNDA DE TRES PARTES
Al morir Don Adolfo Prieto en el mes
de enero de 1945, el profesor Simón
Salazar Mora y la Sociedad de Padres de
Familia solicitaron dos meses después a
la empresa acerera, cambiar el nombre
de la institución educativa de Escuela
Acero por el de Escuela Adolfo Prieto; lo
cual cobró efecto el 10 de mayo de 1945,
aprovechando a su vez, la inauguración
de la Maternidad “María Josefa” para
develar la placa alusiva en la fachada del
edificio.
Cada año, los alumnos competían
académicamente para obtener una
beca costeada por la empresa y
estudiar secundaria, carreras técnicas
y universitaria. En el año de 1927 se
becaron por primera vez tres alumnos
de la Escuela Acero, para estudiar
en la Escuela de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica; ahora Escuela Superior
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
del Instituto Politécnico Nacional de
la ciudad de México. Los alumnos
seleccionados fueron: Narciso Morales
Silva, Roberto Flores Cabriales y Antonio
González Llano.

Estos jóvenes, relevarían a sus padres
en la fuerza laboral de Fundidora
Monterrey, por ejemplo: Narciso
Morales Silva recogió años después,
las experiencias de su padre, Gregorio
Morales, fundidor en la primera batería
de Hornos de Aceración; el segundo, era
sobrino de Guillermo, Arturo, Alfredo y
Ángel Cabriales, todos ellos, herreros y
moldeadores; y el tercero era hermano
de Tomás González Llano, trabajador del
Departamento de Estructuras .
Estos hombres pasaron sus experiencias
a las futuras generaciones de jóvenes
que egresaban de la Escuela Acero. Los
niños aprendían matemáticas, civismo,
biología, español, etc., además contaban
con pequeñas industrias, prácticas
agrícolas y jardinería, y para las niñas,
había clases de cocina, bordado, corte y
confección.
Con el paso del tiempo, se construyeron
dos escuelas más en las nuevas colonias
que Fundidora proporcionó a sus
trabajadores. La escuela “Adolfo Prieto”
N° 2 abrió sus puertas en septiembre
de 1954 en el Fraccionamiento Buenos
Aires y en 1972 comenzaron las clases
en la Unidad N° 3, erigido en la colonia
Adolfo Prieto; cabe señalar que cada una
de estas escuelas contaba con un jardín
de niños.
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ARENA MONTERREY
cd9
Sábado 23 de enero
2016
Arena Monterrey
duelo
Viernes 29 de enero
2016
Arena Monterrey
Gloria Trevi
Sábado 30 de enero
2016
Arena Monterrey
Disney live!
cuentos encantados
Miércoles 03 al 07 de febrero
2016
Arena Monterrey

MAROON 5

sin bandera
Sábado 20 de febrero
2016
Arena Monterrey
yuri
Sábado 09 de febrero
2016
Arena Monterrey
banda ms
Sábado 16 de abril
2016
Arena Monterrey
austin mahone
Jueves 28 de abril
2016
Arena Monterrey
pandora
Sábado 07 de mayo
2016
Arena Monterrey

CD9

AUDITORIO
BANAMEX
pepe aguilar
Sábado 12 de diciembre
2015
Auditorio Banamex
alejandro sanz
Jueves 11, 12 de febrero
2016
Auditorio Banamex
maroon 5
Viernes 26 de febrero
2016
Auditorio Banamex
ha*ash
Sábado 27 de febrero
2016
Auditorio Banamex
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AUDITORIO
BANAMEX

PARQUE
FUNDIDORA

EXPLANADA
SULTANES

iron maiden
Martes 01 de marzo 2016
Auditorio Banamex

LIVE OUT
Sábado 12 de diciembre
2015
Parque Fundidora

SNOW ELECTRONIC
MUSIC EXPERIENCE
Sábado 19 de diciembre
2015
Explanada Sultanes

danny berrios
Jueves 03 de marzo 2016
Auditorio Banamex
david garrett
Viernes 04 de marzo
2016
Auditorio Banamex

DAVID GARRET

p’al norte
Viernes 15, 16 de Abril
2016
Parque Fundidora

IRON MAIDEN

APROVECHA
ESTAS PROMOCIONES

