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Tener metas en diferentes aspectos de la vida –el
profesional, el social, el familiar, el personal– es
una parte importante de la vida. Las metas nos
impulsan a seguir adelante, a lograr sueños y a
llenar aspiraciones; son, en otras palabras, un
motor que nos estimula a superarnos.

nos hacen caer en la rutina y nos descarrilan
de nuestros objetivos, por lo que te invito a
que hagas una reflexión para que vuelvas a
encaminarte hacia tus metas y hagas lo posible
por alcanzarlas, finalmente esto te dejará muchas
satisfacciones.

Sin embargo, a veces nos quedamos a mitad
del camino; por cualquier motivo, abandonamos
el sueño. Cuando esto ocurre es porque hemos
repasado nuestros objetivos y ya no queremos
seguir en esa dirección, esto a veces se convierte
en algo positivo.

La realidad es que el camino hacia tus metas no
es una línea recta, sino una que serpentea, avanza
y se detiene. Si das dos pasos hacia adelante y
uno hacia atrás, no lo veas como un fracaso ni lo
tomes como una excusa para abandonar el sueño.
Aprende del proceso y sigue adelante. La clave
radica en no darse por vencido. Recuerda el viejo
dicho japonés: “Si te caes siete veces, levántate
ocho”.

Siempre es prudente, a lo largo del camino,
repasar los objetivos y rectificar el rumbo que
llevamos. Pero muchas veces ocurre todo lo
contrario: dejamos de trabajar para eso que
queremos debido a distintas situaciones que

LIC. FRANCISCO MORALES PURÓN
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SERVICIOS
EN EL PARQUE
EL PARQUE
FUNDIDORA,
ORGULLO REGIO

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.

CINETECA AL
AIRE LIBRE

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.

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

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
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SERVICIOS
EN EL PARQUE
CLASES DE
YOGA
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.
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IRONMAIDEN

REGRESA A MONTERREY COMO
PARTE DEL “BOOK OF SOULS
WORLD TOUR”
Las leyendas del rock IRON
MAIDEN, cuyo más reciente álbum
doble The Book of Souls debutó
en el número 1 de las lista de
popularidad en México tendrá su
muy esperado regreso al país en
marzo próximo, y llegarán a bordo
de su enorme Boeing 747-400
jumbo jet llamado Ed Force One,
piloteado por el vocalista Bruce
Dickinson, en el que además la
banda transportará a su staff
técnico y todo su equipo de
producción, por más de 88,500
km alrededor del mundo visitando
35 países.
Esta gira los hará llegar el 1
de Marzo de 2016 al Auditorio
Banamex en Monterrey y al
Palacio de los Deportes de la
Ciudad de México 3 de Marzo.
Bruce comentó:
“No podemos esperar para
regresar a la gira. Maiden se
nutre de las giras, de salir y estar
frente a los fans, es lo que más
disfrutamos. Cuando comencemos
a finales de febrero en Estados
Unidos, habrán pasado 19 meses
desde nuestra última presentación
en Sonisphere de Reino Unido

así que estamos ansiosos por
regresar. Será un sentimiento
grandioso abordar nuestro nuevo
Jumbo Jet Ed Force One con
nuestro staff y nuestro equipo y
dirigirnos a todo el mundo para
estar sobre el escenario para
ustedes. Cada vez que vamos a
México realmente disfrutamos
nuestra visita porque nuestros
seguidores son fantásticos”
Los invitados especiales para el
Tour en México serán nada más y
nada menos que Anthrax www.
anthrax.com y tendrán como acto
abridor a The Raven Age www.
theravenage.com
• El nuevo Ed Force One
transportará a la banda, a los
miembros del staff, y más de 12
toneladas de equipo a través de 6
continentes.
• La banda visitará 35 países con
esta gira, volando por más de
88,500 km incluyendo su primera
visita en la historia a China y El
Salvador
• Bruce ya comenzó su
entrenamiento para certificarse
como piloto de un 747. Se está
preparando en un Simulador en las
instalaciones de “Cardiff Aviation”,
un centro aéreo del que es dueño
ubicado en Gales.
• El Ed Force One estará
personalizado con el Logo de Iron
Maiden y con el diseño del nuevo

álbum. Como el 747 es tan grande,
solo serán necesarias algunas
modificaciones al interior para
poder acomodar todo el equipo
de producción y así pueda ser
transportado sin problema.
• El nuevo álbum The Book
Of Souls debutó en el #1 en
24 países: Argentina, Austria,
Bélgica, Brasil, Croacia, República
Checa, Finlandia, Alemania,
Grecia, Hungría, Israel, Italia,
Japón, México, Holanda, Noruega,
Polonia, Portugal, Serbia,
Eslovenia, España, Suecia, Suiza
y el Reino Unido. Además de ser
#1 en 19 lugares más en los que
las listas de ventas físicas ya no
se publican, solo se publican las de
ventas digitales: Bolivia, Bulgaria,
Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala,
India, Lituania, Luxemburgo,
Nepal, Nicaragua, Panamá, Papúa
Nueva Guinea, Paraguay, Perú,
Romania, Eslovenia El disco
también llegó al #2 en Australia,
Canadá, Dinamarca, Francia,
Irlanda y Nueva Zelanda, así como
en #3 in Turquía y en el #4 en Los
Estados Unidos y en Sudáfrica.

MÚSICA

DISCLOSURE
EL DÚO BRITÁNICO DISCLOSURE
LLEGARÁ A MONTERREY

rincón con su emblemático show,
el cual fue Sold Out.

Este año Sicario y Ocesa serán los
responsables de traer de nueva
cuenta a DISCLOSURE a México,
presentando su show en dos de
las ciudades más emblemáticas;
su actuación en Monterrey ocurrirá
el 06 de Abril y el 08 de Abril en
Guadalajara.

El 2016 será testigo del gran año
que les espera al dúo británico de
música electrónica, conformados
por los hermanos Guy y Howard
Lawrence. Se han presentado
en los mejores clubs de USA y
Europa, acercando a los jóvenes
a la escena REVE; no por nada
han estado nominados al Mercury
Prize y Brit Awards como “Mejor
Show en Vivo”.

En el año 2013 pisaron el escenario
de José Cuervo salón de la Ciudad
de México, llenando de locura cada

Durante su visita a nuestro país
presentarán su último y más
reciente álbum “Caracal”, que
en menos de cinco meses está
rankeado dentro de los más
escuchados en Spotify.
Más información
de DISCLOSURE:
https://www.facebook.com/
disclosureuk
@disclosure
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EN PORTADA

CONMEMORA
LOS DÍAS FESTIVOS
COMO TODOS LOS
MEXICANOS, EN EL PARQUE
FUNDIDORA CELEBRAMOS Y
CONMEMORAMOS LOS DÍAS
FESTIVOS, YA QUE CADA
UNO DE ELLOS TIENE UN
SIGNIFICADO MUY ESPECIAL,
LOS CUALES TE DETALLAMOS A
CONTINUACIÓN:
14 DE FEBRERO:
DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD
El día de San Valentín es un
día especial entre los amigos
y parejas de toda la República
Mexicana, se celebra con tarjetas,
dulces, cenas románticas y
regalos, entre otras cosas, el
hecho que celebremos el 14 de
Febrero es gracias a un sacerdote
que ejercía en Roma, llamado
San Valentín quien casaba a los
soldados a escondidas debido
a que los soldados solteros
eran mejores ya que no tenían
ataduras., siendo encarcelado por
su desobediencia lo encarcelaron
pero un carcelero le pidió que
enseñara a leer a su hija pero se
enamoró de ella, y un día antes
de su ejecución le dio una carta
firmando “Tu Valentín “
Es por eso que se celebra el día de
San Valentín patrono del amor, su
ejecución fue el 14 de febrero del
año 270 D.C.
En México se demuestra el amor
entre novios o esposos regalando
rosas y chocolates el día 14 de
febrero, y para los amigos se
estableció que el 30 de julio sea el
Día Internacional de la Amistad
24 DE FEBRERO:
DÍA DE LA BANDERA NACIONAL
La Bandera Nacional Mexicana es
un símbolo de libertad, justicia

y nacionalidad. Su escudo y sus
colores representan el origen,
principio, valor y lucha de los
mexicanos.
Con el paso de los años,
diferentes banderas han
representado a México, pero
la bandera que se utilizó en la
Declaración de la Independencia,
con algunos cambios, es la
bandera que actualmente
representa a México.
El 24 de Febrero de 1935, Benito
Ramírez un empleado del Banco
de México, organizó una guardia
de honor en homenaje a la
Bandera de México y esta práctica
se continuó, hasta que en 1940,
el presidente Lázaro Cárdenas
declaró que el 24 de Febrero
fuera oficialmente el Día de la
Bandera. Y es así como cada año
los mexicanos recitan, cantan
y hacen honores a la bandera,
recordando a los héroes que le
dieron a México libertad y patria.
6 DE MARZO:
DÍA DE LA FAMILIA
Esta celebración se instauró
desde enero del 2005 en
el mandato de Vicente Fox
Quezada, y hasta la fecha se
celebra el primer domingo de
marzo.
La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) define a la familia
como “el elemento que aglutina
a las sociedades, y las relaciones
entre las generaciones. El Día de
la Familia es una ocasión para
celebrar los vínculos que existen
entre todos los miembros de la
constelación que conforma una
familia”.
Según información de la

organización, el día se estableció
para crear consciencia sobre la
importancia del núcleo familiar
e impulsar la capacidad de las
instituciones de la aplicación
de políticas públicas que vayan
dirigidas a atender problemas
relacionados con el tema.
8 DE MARZO.
DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER
Un 8 de marzo de 1857, un grupo
de obreras textiles tomó la
decisión de salir a las calles de
Nueva York a protestar por las
míseras condiciones en las que
trabajaban.
Distintos movimientos se
sucedieron a partir de esa fecha.
El 5 de marzo de 1908, Nueva York
fue escenario de nuevo de una
huelga polémica para aquellos
tiempos. Un grupo de mujeres
reclamaba la igualdad salarial, la
disminución de la jornada laboral
a 10 horas y un tiempo para poder
dar de mamar a sus hijos. Durante
esa huelga, perecieron más de un
centenar de mujeres quemadas
en una fábrica de Sirtwoot
Cotton, en un incendio que se
atribuyó al dueño de la fábrica
como respuesta a la huelga.
En 1910, durante la Segunda
Conferencia Internacional de
Mujeres Trabajadoras celebrada
en Copenhague (Dinamarca)
más de 100 mujeres aprobaron
declarar el 8 de marzo como
Día Internacional de la Mujer
Trabajadora.
Actualmente, se celebra como el
Día Internacional de la Mujer.
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RESEÑA

PASEO
SANTA LUCÍA
¡COMPARTE MOMENTOS
INOLVIDABLES!
POR: LIC. ALEJANDRA PATIÑO ARELLANO

A partir de su fundación, hace ocho años,
familias regiomontanas y turistas han tenido
la oportunidad de presenciar espectáculos y
presentaciones artísticas únicas en Paseo Santa
Lucía. Además de tener distintas opciones
recreativas y de entretenimiento para toda la
familia, justo en el corazón de Monterrey.
Eventos como el Festival Internacional de Santa
Lucía, así como el Paseo, surgen con la llegada
del Forum Internacional de las Culturas en el
2007. Ambos, dentro de sus propósitos, buscan
facilitar y fomentar la cultura, el arte y la forma
en la que interactuamos con el entorno, además
de responder al interés por conocer los espacios
que fueron protagonistas de algunos de los
sucesos históricos más importantes de esta gran
metrópoli industrial, de una forma divertida para
toda la familia.
Te invitamos a compartir con tus personas

PASEO SANTA LUCÍA, Sitio Oficial

favoritas momentos inolvidables, ya sea
caminando o ejercitándote en las orillas del canal,
a bordo de nuestras embarcaciones, trajinera
o góndola estilo Venecia. O dentro de Parque
Fundidora, Museo de Sitio de Arqueología
Industrial en expreso o carro de golf; para mayores
informes sobre reservaciones, grupos y eventos
especiales visita nuestra página oficial en redes
sociales.
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RESEÑA
LOS VISITANTES DEL
PARQUE FUNDIDORA
INICIARON CON PIE
FIRME UNO DE SUS
PROPÓSITOS DEL 2016:
EJERCITARSE
El Parque Fundidora te ofrece el escenario
perfecto para que lleves a cabo tus metas de
ejercicio, ya que durante el año siempre tendrás
las mejores instalaciones a tu disposición, ya sea
si caminas, corres, andas en patines o bicicleta, el
Parque Fundidora es tuyo!
Aquí algunos beneficios de “correr”:
• Correr puede ser agotador y doloroso y aun así
millones de personas en todo el mundo corren con
regularidad para mantenerse en forma. La mayoría
de las clases de ejercicio físico es beneficioso para
permanecer saludable, pero mucha gente prefiere
correr de entre otras formas de ejercicio físico.
Esto puede ser debido a que este ejercicio no
requiere experiencia y equipo especializado.
• Es gratuito y accesible a todos los que quieran
practicar. Algunos corredores deciden correr
para sentir la adrenalina y otros lo eligen por los
beneficios a la salud.
• Ayuda a desarrollar huesos fuertes: Correr es
un ejercicio con pesas y por lo tanto te ayuda
a fortalecer el sistema músculo esquelético.
Es especialmente útil para los niños y
adolescentes cuyos huesos no se han desarrollado
completamente. Correr es también útil para
mejorar la estabilidad conjunta.
• Manejo del peso: El caminar enérgicamente,
trotar y correr es considerado como formas
eficientes de perder grasa y manejar un peso
saludable. La principal diferencia entre correr,
trotar y caminar es la intensidad. Correr aumenta
tu ritmo cardíaco y mejora la circulación. La mayor
capacidad aeróbica te mantiene en forma y facilita
las actividades diarias como escalar grandes

tramos de escaleras. También te ayuda a mejorar
la salud de tu corazón y a reducir los riesgos de
problemas cardiovasculares como angina de
pecho, ataques cardíacos y presión arterial alta.
• Mejorando la salud mental: Correr es bueno
para tu cuerpo y tu mente. Muchos corredores
experimentan una sensación de euforia y felicidad
después de una carrera. Correr libera endorfinas
en el cerebro. Estos son los productos químicos
que mejoran el estado de ánimo. Las endorfinas
también naturalmente ayudan a aliviar el estrés.
Puesto que la corriente aumenta la liberación de
endorfinas, mejora el sueño, eleva la autoestima
y te mantiene de buen humor. Los beneficios
aeróbicos de correr pueden ayudar a resolver
sentimientos de ira, frustración y estrés. Esto
relaja tu mente y es enormemente beneficioso
especialmente en un día particularmente
estresante.
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CINE
JENNIFER ANISTON:
UNA MANAGER DEPORTIVA EN ‘THE FIXER’
Jennifer Aniston (‘Friends’)
protagonizará ‘The Fixer’, película
basada en la vida real de Denise
White, ex Miss Oregon que en 1996
fundase la empresa EAG Sports
Management, que representa a
deportistas de élite.
La especialidad de White era ayudar
a clientes cuya imagen pública había
sido dañada, pues hablamos de una
verdadera todoterreno que saltó a
la fama por su resolución de crisis
dentro del mundo empresarial de

los deportes, haciéndose un hueco
muy importante especialmente
en el mundo de la NFL. Melisa
Wallack (‘Dallas Buyers Club’) será la
encargada de escribir el guión basado
en el artículo de Paul Solotaroff, ‘The
Woman Who Bails Out The NFL’s
Bad Boys’.
Fox está muy interesada en que
James Gray (‘Two Lovers’) se haga
cargo de la dirección del film, si bien
por el momento no hay acuerdo
oficial. Aniston y Kristin Hahn

producirán a través de su sello, Echo
Films, junto con Steve Barnett y
Bernie Goldmann.
Mientras tanto Aniston se prepara
para rodar junto a Britt Robertson
y Julia Roberts la película ‘Mother’s
Day’, aunque antes tendrá que
finalizar el rodaje de la película del
director Sean Anders, ‘Mean Moms’.

TOM CRUISE Y JERRY
BRUCKHEIMER PREPARAN LA
SECUELA DE ‘TOP GUN’
El próximo mes de mayo se cumplirá
el 30 aniversario de ‘Top Gun’, la
película más taquillera de 1986 y
uno de los momentos decisivos
en la carrera de Tom Cruise para
llegar a superestrella. A pesar de
los muchísimos años que lleva
en desarrollo su secuela y de
los múltiples retrasos sufridos
(algunos debidos a la renuencia del
propio actor), Cruise parece por fin
plenamente comprometido con ‘Top
Gun 2’.
Cruise también declaró hace unos

meses que podría volver: “Sería
divertido, pero tendría que ser algo
práctico. No quiero montones de CGI.
Quiero rodar de la misma forma que
hicimos la primera”.
Lo cierto es que la secuela de
‘Top Gun’ está cada vez más
cerca y volveremos a ver a Cruise
retomando su papel del aviador
naval de los Estados Unidos, el
teniente Maverick. Tony Scott estuvo
interesado en repetir como director
antes de su trágica muerte en 2012,
hasta el punto de que él y Cruise

estuvieron buscando localizaciones
en Fallon, Nevada.
Además, el productor Jerry
Bruckheimer declaró que la película
mostrará una pugna entre aviones
sin tripulación y aviones pilotados
por pilotos que parecen ser parte
del pasado: “El concepto es,
básicamente, ¿están los pilotos
humanos obsoletos debido a los
drones? Tom Cruise como Maverick
les demostrará que no es así. Ellos
volverán para quedarse”
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TECNOLOGÍA

MEEGOPAD T03
PRO: UN MINI
PC INTEL
AHORA PUEDES LLEVAR LA PC
EN TU BOLSILLO EN FORMA DE
UN PENDRIVE, CON EL NUEVO
MEEGOPAD T03 PRO UN MINI
PC CON TECNOLOGÍA INTEL
INSIDE.
Con el nuevo concepto de Mini
PC, podrás llevar tu información,
tu sistema operativo, tus
correos, tus fotos, tus videos, tu
música, tu computadora como
tal, literalmente en el bolsillo,
lo que ha hecho evolucionar
el concepto de computadora
portátil a ultra portátil.
El Meegopad T03 PRO, posee
un procesador Intel Atom Cherry
Trail X5 z8300, el cual es un
Quadcore de 1.84 GHz de alto
desempeño y performance que

acompañado de 2 Gb DDR3L
de memoria RAM le darán vida
al Windows 10 Home Edition
que este pequeño titán trae preinstalado.
Además de esto ofrece una
capacidad de almacenamiento
de 32 Gb eMMC la cual puede
ser expandida hasta 64 Gb
mediante el uso de una tarje
microSD. Su conectividad es
totalmente inalámbrica, siendo
esta mediante WiFi b/g/n o
Bluetooth 4.0
Su Windows 10 es una edición
full y especial para este mini
PC, el cual ofrece el asistente
inteligente Cortana y el rápido
explorador web Edge. Podremos
disfrutar de una resolución de

4K gracias al potente GPU de
gráficos HD Gen 8 y mediante
su conexión HDMI 1.4 podremos
conectar el Meegopad T03 PRO
a cualquier monitor o TV con
puertos HDMI.
Además posee un mini Fan,
el cual lo mantendrá fresco,
permitiéndote olvidar los
problemas de recalentamiento.
En cuanto a la energía, el
dispositivo consume 5 voltios,
lo cual lo hace aparte de ultra
portable, energéticamente
eficiente por su bajo consumo
eléctrico.
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LA FLORA EN
EL PARQUE

HISTORIA
DEL PARQUE

ÁREAS VERDES:
PULMONES DE LAS CIUDADES
POR EL ARQ. EDUARDO FLORES
Y EL ING. JUAN MONTAÑEZ

Las grandes ciudades son
centros de atracción laboral y
por lo tanto demandan terrenos
habitacionales, comerciales y de
servicios.
Así, la masa de concreto cubre a
pasos agigantados a las grandes
ciudades. Este crecimiento de
obras debe balancearse con áreas
verdes, cuya proporción mínima
promedia o deberá promediar
entre el 15 y 20 % del manchón
urbano.
Las razones que respaldan esta
aseveración son muchas.
Entre las más importantes
podemos descartar:
- Absorción del agua pluvial
(lluvia) y retorno los mantos
acuíferos.
- Producción masiva de oxígeno
que permita a los habitantes de
una zona metropolitana respirar
mejor.

- Los Parques proporcionan
el esparcimiento y el deporte,
mejorando salud de los
habitantes citadinos.
- Son, a su vez, un gran salón de
clases sin puertas, donde la flora
y la fauna dan lecciones diarias
a los que tienen capacidad de
observarlas.
- Las Áreas Verdes propician la
convivencia y al orgullo social que
humaniza a las viejas y nuevas
generaciones.
El concepto de áreas verdes lo
asociamos con árboles, arbustos,
pasto, flores, etc.
CADA UNO DE ESTOS
CONCEPTOS CONTRIBUYE
DE DIFERENTES MANERAS
PARA HACERNOS MÁS AMENA
LA EXISTENCIA EN ESTE
PLANETA.
¿Sabías que un árbol absorbe
los gases tóxicos que emiten
100 coches en un día? ¿Sabías
que 22 árboles producen oxígeno
para cubrir las necesidades de

oxígeno de una persona al día?
¿Sabías que el promedio de
árboles por habitante es de 422?
Y la pregunta obligada sería
¿Cuántos árboles haz plantado
en lo que llevas de vida o cuántos
pretendes plantar en tu vida?
Como podrás ver todo en la
naturaleza tiene la razón de ser,
embellecen nuestro entorno
y nos regalan sus bondades
proporcionándonos oxígeno,
colores, aromas y disminuyendo
los ruidos en las grandes
ciudades, si así es, aunque tú
no lo creas, las enredaderas y
el pasto aparte de embellecer
áreas también absorben polvos y
ruidos propios de las ciudades.
El Parque Fundidora te invita a
que plantes un árbol en tu casa,
en tu comunidad o si no tienes
espacio te facilitamos uno para
que apoyes a la naturaleza y le
devolvamos un poco de lo que
le hemos arrebatado durante la
civilización.

LAS CHIMENEAS DE
LADRILLO INDUSTRIAL
POR ALBERTO CASILLAS HERNÁNDEZ

Además de simbolizar el poderío
económico de la empresa, las
chimeneas representaban un
punto de referencia en relación
a otras industrias dentro de
la geografía regiomontana,
mismas que se evidenciaban
por las bocanadas de humo
que despedían y prefiguraban
el sinónimo de trabajo y la
producción mecanizada. Quizá
para el grupo empresarial de la
época, el tener cierta cantidad
de chimeneas dentro de una
industria, determinaba un
parámetro en la prosperidad
material y la capacidad del poder
económico que poseían las
industrias ahí establecidas.

Un aspecto muy importante
sobre la construcción de una
chimenea es el material de
que está hecha. En primer
lugar, el ladrillo es una pieza
que por su tamaño permite al
constructor un fácil manejo de
éste en el traslado y apilamiento
de los mismos, logrando una
mayor economía que con otros
materiales. En segundo lugar,
su manejabilidad y versatilidad
en el acomodo de los espacios
permitía al constructor dar un
acabado estético y grabar en
él, una verdadera obra de arte
constructiva. Claro, también las
había construidas de hoja de
acero, pero sobresalían más la de
ladrillo por su arte estético.

Esta imagen captada por
Guillermo Kahlo en 1909
muestra una serie de edificios
de izquierda a derecha, el Taller
de Maquinaria frente al Taller de
Vaciados o Fundición. También
se ve el Taller Eléctrico y el
Almacén de Gasolina, divididos
por la pequeña chimenea de
ladrillo que protagoniza la
imagen y, delante de ella, el
Taller de Modelos y Carpintería.
Al extremo derecho de la imagen
sobresale una estructura de
madera oscura; parte integrante
del Lavadero de Carbón.
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CINTERMEX Y
ARENA MONTERREY

AUSTIN MAHONE
Jueves 28 de abril 2016
Arena Monterrey

YANDEL
Sábado 05 de marzo 2016
Explanada Sultanes

SIN BANDERA
Viernes 19, 20 de febrero 2016
Arena Monterrey

DAVID GUETTA
Viernes 29 de abril 2016
Arena Monterrey

PXNDX
Viernes 26 de febrero 2016
Parque Fundidora

IL DIVO
Jueves 03 de marzo 2016
Arena Monterrey

PANDORA
Sábado 07 de mayo 2016
Arena Monterrey

PA´L NORTE
Viernes 15, 16 de abril 2016
Parque Fundidora

YURI
Sábado 09 de abril 2016
Arena Monterrey

SCORPIONS
Miercoles 01 de junio 2016
Arena Monterrey

WISH OUTDOOR
Sábado 21 de mayo 2016
Parque Fundidora

BANDA MS
Viernes15, 16 de abril 2016
Arena Monterrey

XPILOTS
Sábado 25 de junio 2016
Arena Monterrey

MACHACA FEST
Sábado 18, 19 de junio 2016
Parque Fundidora

EL KOMANDER
Viernes 22 de abril 2016
Arena Monterrey

CARLO ANCELOTTI
Jueves 07 de abril 2016
Cintermex
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AUDITORIO
BANAMEX
MAROON 5
Viernes 26 de febrero 2016
Auditorio Banamex
HA*ASH
Sábado 27 de febrero 2016
Auditorio Banamex
IRON MAIDEN
Martes 01 de marzo 2016
Auditorio Banamex
DANNY BERRIOS
Jueves 03 de marzo 2016
Auditorio Banamex

DAVID GARRETT
Viernes 04 de marzo 2016
Auditorio Banamex

RAPHAEL
Míercoles 18 de mayo 2016
Auditorio Banamex

MAGNETO & MERCURIO
Jueves 10 de marzo 2016
Auditorio Banamex

CHAYANNE
Viernes 20, 21 de mayo 2016
Auditorio Banamex

HA*ASH
Sábado 12 marzo 2016
Auditorio Banamex

5 SECONDS OF SUMMER
Míercoles 21 de septiembre
2016
Auditorio Banamex

KORN
Jueves 21 de abril 2016
Auditorio Banamex

