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No cabe duda que el año se ha ido muy
rápido, ya casi para cerrar nos esperan fechas
importantes para disfrutar en familia, conocer
su significado y preservar nuestras tradiciones.

La UNESCO ha declarado esta fiesta
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad, logrando su reconocimiento y
admiración a nivel mundial.
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Una de estas fechas es el Día de Muertos,
es una celebración tradicional de origen
mesoamericano que honra a los difuntos.
Se celebra principalmente los días 1 y 2 de
noviembre, coincidiendo con las celebraciones
católicas del Día Todos los Santos (01
noviembre) y el Día de los Fieles Difuntos (02
noviembre).

Te invito a compartir y preservar esta hermosa
tradición incluyendo las famosas calaveritas,
el delicioso pan de muerto y los conmovedores
altares para recordar a nuestros seres queridos
que se nos adelantaron en el camino.
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Es una gran festividad que se celebra en
México, en países de América Latina, así
como también en muchas comunidades de
los Estados Unidos e inclusive en otros países
como Filipinas.

Disfrutemos juntos de esta temporada, ¡te
esperamos!
Siempre a tus órdenes, tu amigo:
FERNANDO VILLARREAL PALOMO
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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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MÚSICA

MÚSICA

MARIAH CAREY
POR PRIMERA VEZ EN
TERRITORIO MEXICANO
La mejor artista solista de todos
los tiempos se presenta por
primera vez en México y será
uno de los países afortunados
en poder disfrutar en vivo del
“SWEET SWEET FANTASY”
tour. Miles de fans podrán
deleitarse con la extraordinaria
voz de Mariah Carey. Después
de colocarse en la cima de
Las Vegas con rotundos SOLD
OUT en sus shows y estar
próxima a estrenar su reality
“MARIAH´S WORLD” por el
canal E! , además de tener
uno de los mejores años en su

extraordinaria carrera, la súper
estrella se encuentra lista
para tomar a sus miles de fans
mexicanos y llevarlos por un
viaje maravilloso que los hará
recorrer sus más grandes éxitos.
Con más de 18 sencillos número
#1 a lo largo de su carrera,
Mariah ha preparado un show
con todos sus más grandes
éxitos, incluyendo “Hero”,
“Fantasy”, “Always Be My Baby”,
“We Belong Together” y muchos
más.
Mariah Carey es un ícono de la
música, un fenómeno del pop,
que ha cautivado a millones

RÍO ROMA

con su distintivo rango de
voz y su forma de componer
y producir. Ha sido acreedora
a múltiples premios entre los
que destacan varios Grammy
Awards, 21 AmericanMusic
Awards, el premio Bilboard
a “Artista de la Década”, The
World Music Award por “Mejor
Artista Femenina del Milenio”,
entre otros.

LLEGA A MONTERREY CON SU
TOUR “VIVAMOSLO”

En su trayectoria ha vendido
más de 220 millones de discos,
en definitiva es una de las
mejores cantantes femeninas
de todos los tiempos.

Los hermanos Roma continúan
en la promoción de su más
reciente álbum discográfico
Eres La Persona Correcta En El
Momento Equivocado. Ahora
tocó el turno de Centroamérica,
donde hace unas semanas

El dueto romántico más
importante de América Latina,
Río Roma, se presentarán en
Guadalajara y Monterrey tras
el éxito que han tenido con su
Tour Vivámoslo. El próximo 28
de octubre llegarán al Auditorio
Banamex.

viajaron rumbo a Guatemala,
de allí a República Dominicana,
luego El Salvador y finalmente
a Costa Rica. En cada uno de
estos países los intérpretes se
reunieron con los medios de
comunicación más importantes y
convivieron con todos sus fans.
También estrenaron en la radio
de todo el país su más reciente
sencillo titulado “Caminar de
tu mano” a dueto con Fonseca,
una gran canción que sin duda
muy pronto se colocará en los
primeros lugares de popularidad.
Pero los éxitos de Río Roma
no paran ahí. Hace unos días
la Sociedad de Autores y

Compositores de México (SACM)
reconoció el gran talento y
trabajo de José Luis como
compositor y le otorgó 4 premios
por la autoría de algunos de
los temas que más sonaron
en México en el 2015: “Amore
mío” (Thalía), “Lo aprendí de ti”
(Ha*Ash), “Contigo” (Calibre 50)
y “Ya es muy tarde” (Yuridia).
Será el próximo 28 de Octubre
cuando los intérpretes de temas
como “Me cambiaste la vida”, “Al
fin te encontré” y “Mi persona
favorita”, entre muchos otros,
sorprenderán a su público regio
en el Auditorio Banamex.
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UANL

UANL

FESTEJAN
83 ANIVERSARIO
DE LA UANL

Miles de personas, entre
estudiantes, profesores,
trabajadores y autoridades, se
reunieron al pie de la escultura
Flammam para iniciar la
celebración del 83 aniversario
de la Universidad con la Carrera
de la Fraternidad 5k y diversas
actividades incluidas en el
programa UANLibre.
El pasado 25 de septiembre
la Universidad Autónoma
de Nuevo León llegó a sus
83 años de existencia, por lo
cual se celebró una carrera
conmemorativa, que inició
frente a la Torre de Rectoría y

concluyó en el Estadio Gaspar
Mass.
El Rector de la UANL, Rogelio
Garza Rivera, dio el disparo de
salida a los participantes de la
Carrera de la Fraternidad 5k,
convivencia que se realizó en el
circuito de Ciudad Universitaria.
Luego de recibir su medalla de
participación, la comunidad
universitaria entonó las
tradicionales mañanitas, para
que posteriormente el Rector
partiera el pastel de aniversario.
Como parte del festejo por
el 83 aniversario de la UANL
también se realizó la cuarta

edición de UANLibre, que
incluyó actividades artísticas,
culturales, científicas y
asistenciales gratuitas en
beneficio de la sociedad, sello
de responsabilidad social que
caracteriza a la Máxima Casa de
Estudios.
Actualmente, la UANL cuenta
con 190 mil 169 estudiantes
y 6 mil 706 profesores, que
estudian en 26 facultades y 29
preparatorias.
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EN PORTADA

31 DE OCTUBRE HALLOWEEN
Halloween (contracción de All
Hallows’ Eve, ‘Víspera de Todos los
Santos’), también conocido como
Noche de Brujas o Día de Brujas,
es una fiesta moderna resultado
del sincretismo originado por la
cristianización de las fiestas del fin
de verano de origen celta.
El día se asocia a menudo con los
colores naranja, negro y morado
y está fuertemente ligado a
símbolos como la jack-o’-lantern.
Las actividades típicas de
Halloween son el famoso truco
o trato y las fiestas de disfraces,
además de las hogueras, la visita
de casas encantadas, las bromas,
la lectura de historias de miedo y el
visionado de películas de terror.
En algunos países de
Latinoamérica se acostumbra a
salir por la noche con los niños
más pequeños disfrazados a pedir
dulces y cantando. Los mayores
suelen acudir a fiestas nocturnas

después de llevar a los más
pequeños a pedir dulces. También
para los niños se hacen fiestas,
aunque durante el día.

Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad.

El Día de Muertos es una
celebración tradicional de
origen mesoamericano que
honra a los difuntos. Se celebra
principalmente los días 1 y 2 de
noviembre, aunque en algunos
lugares comienza desde el 31
de octubre, coincidiendo con las
celebraciones católicas de Día de
los Fieles Difuntos y Todos los
Santos.

El culto a la muerte en México
no es algo nuevo, pues ya se
practicaba desde la época
precolombina. Asimismo, en el
calendario mexica, que se localiza
en el Museo de Antropología,
se puede observar que entre
los 18 meses que forman este
calendario, había por lo menos
seis festejos dedicados a los
muertos. Posteriormente, los
evangelizadores cristianos de
tiempos coloniales aceptaron
en parte las tradiciones
de los antiguos pueblos
mesoamericanos, fusionándolas
con las tradiciones europeas, para
poder implantar el cristianismo
entre dichos pueblos.

Es una festividad que se
celebra en México y en países
de América Central, así como
en muchas comunidades de los
Estados Unidos, donde existe
una gran población mexicana
y centroamericana. La Unesco
ha declarado la festividad como

Los orígenes de la celebración
del Día de Muertos en México
son anteriores a la llegada de
los españoles. Hay registro de
celebraciones en las etnias mexica,
maya, purépecha y totonaca.
Los rituales que celebran la vida
de los ancestros se realizan en

02 DE
NOVIEMBRE
– DÍA DE MUERTOS

estas civilizaciones desde la época
precolombina. Entre los pueblos
prehispánicos era común la
práctica de conservar los cráneos
como trofeos y mostrarlos durante
los rituales que simbolizaban la
muerte y el renacimiento.

20 DE NOVIEMBRE
– LA REVOLUCIÓN
MEXICANA
La Revolución mexicana fue un
conflicto armado que se inició en
México el 20 de noviembre de 1910.
Históricamente, suele ser referido
como el acontecimiento político y
social más importante del siglo XX
en México.
La situación que se vivía en México
en 1910 no era muy diferente a lo
que se vivía en la época colonial
cien años atrás: Un pequeño

grupo controlaba la industria y
el comercio mientras la mayoría
vivía en la pobreza; no había
elecciones libres ni manera en que
los ciudadanos participaran en la
vida política del país. La diferencia
la hizo en 1910 una pequeña clase
media que estaba dispuesta a
pelear y comandar una rebelión;
esta vez no contra un dominio
extranjero sino contra un dictador,
el general Porfirio Díaz.
Francisco I. Madero, quien
fue célebre por sus escritos
revolucionarios y candidato a la
presidencia de la república en 1909,
proclamó el Plan de San Luis que
decía: “El 20 de noviembre, desde
las seis de la tarde en adelante,
todos los ciudadanos de la
República tomarán las armas para
arrojar del poder a las autoridades
que actualmente nos gobiernan”.

Este llamado fue atendido por
muchas personas que a falta de
armas empuñaban instrumentos
de labranza y se iban a “La bola”
como se conocía al movimiento.
En las siguientes semanas
surgieron revueltas en todo el
país notablemente las que tenían
como líderes a Emiliano Zapata
en Morelos y a Pancho Villa en
Chihuahua. Las mujeres, que se
unían a la lucha siguiendo a sus
maridos o a sus padres fueron
parte importante de la revolución,
se dedicaron a ellas corridos como
Adelita, Valentina y La rielera.
Aunque Porfirio Díaz abandonó
el país rumbo a Francia en mayo
de 1911, la inestabilidad y los
encuentros armados siguieron en
el país hasta la promulgación de
la nueva constitución en el año
de 1917.
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K9, UN SMARTWATCH IDEAL
PARA LOS DEPORTISTAS

CINE

FIN DEL RODAJE
DE ‘SPIDER-MAN:
HOMECOMING’

Marvel Studios y Sony Pictures
han concluido el rodaje en Nueva
York de su película, ‘Spider-Man:
Homecoming’. Por ello el director
Jon Watts y la estrella Tom Holland
publicaron en Instagram diversas
imágenes donde vemos que el
cansancio acumulado durante la
producción hace mella en el equipo.
Tom Holland repetirá su rol de
Peter Parker/Spider-Man después
de interpretar por primera vez al
personaje en ‘Capitán América: Civil

War’. Junto a él estarán Marisa Tomei
como tía May, Robert Downey Jr.
como Tony Stark, Michael Keaton
como el Buitre, Michael Chernus
como The Tinkerer, Tony Revolori
como un estudiante de secundaria
y la joven estrella de las series de
Disney Channel, Zendaya en el papel
principal de un personaje llamado
Michelle. Además, allí estarán
Michael Barbieri, Donald Glover,
Laura Harrier, Martin Starr y Logan
Marshall-Green.

Con un diseño que recuerda al
vagamente al Samsung Gear S2,
cuenta con una correa de goma y
acabado en metal , siendo ofrecido
en los colores negro y plateado.
Utiliza Android 4.4 KitKat lo cual
le otorga una interfaz mucho
más cuidada que cualquier otro
smartwatch del mismo estilo.

Su pantalla es redonda de 1,3
pulgadas a una resolución de
360×360 pixels, con tecnología
TFT y está recubierta con un
material anti-huellas. El procesador
del smartwatch K9 es una CPU
MediaTek MTK6572 Dual Core a 1
GHz, acompañado por una GPU Mali400 y una memoria RAM de 512 MB.

También viene en múltiples idiomas
de entre los que se encuentra el
español. Este modelo se alimenta
a través de carga inductiva y en
su parte trasera encontraremos el
sensor para medir el ritmo cardíaco.

De almacenamiento interno cuenta
con 4 GB. Cabe destacar que tiene
un slot para NanoSIM, por lo que
este reloj puede actuar de manera
independiente a un smartphone. Su
batería es de 450 mAh.
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GADGETS
De entre sus funciones se destaca la
función marcador, de la cual permite
realizar y recibir llamadas gracias
a la posibilidad de incluir la tarjeta
SIM. También lo podemos vincular al
smartphone vía Bluetooth 4.0 y ver
la lista de contactos del teléfono, el
registro de llamadas, SMS, etc.
Aprovechando esa vinculación,
también tenemos la posibilidad de
parar y reproducir la música desde
nuestra muñeca.
Este reloj es compatible con Android
y con iOS.

De los guionistas de ‘Vacaciones’,
John Francis Daley y Jonathan
Goldstein, por el momento no hay
detalles de la historia, aunque el
propio protagonista Tom Holland
decía hace unos meses que la
película supondrá la vuelta a casa del
personaje.
‘Spider-Man: Homecoming’ llegará
a los cines el 7 de julio de 2017.

SONY ANUNCIA LA NUEVA LÍNEA DE ACTION CAM EN HD Y
4K CON ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN SUPERIOR

‘JURASSIC
WORLD 2’
DARÁ MÁS
MIEDO
La próxima entrega, ‘Jurassic World
2’ está programada para comenzar
su producción en Hawai y Londres
en febrero de 2017. Después de
recaudar 1.670 millones de dólares
en la taquilla mundial (la cuarta
película más taquillera de la historia),
Universal Pictures y Legendary
Pictures decidieron cambiar de
director, siendo el elegido el realizador
de ‘El Orfanato’, Juan Antonio Bayona.
La razón la hemos sabido después de
unas declaraciones del co-guionista y

productor ejecutivo, Colin Trevorrow
(director de la primera entrega), quien
dio algunas pistas de lo que podemos
esperar de esta secuela:
“Habrá más suspenso y más miedo”,
dijo Trevorrow. “Es sólo la forma en
que está diseñada; la forma en la
que se desarrolla la historia. Sabía
que Bayona dirigiría la película
mucho antes de que se hablara de
esa posibilidad, por lo que hicimos la
película en base a sus habilidades.”

El cineasta también confirmó que
habrá más animatronics, o lo que es
lo mismo, más dinosaurios robóticos.
Por último y en noticias relacionadas,
una de sus estrellas, Chris Pratt
publicó un tweet donde hizo saber
a los fans que acababa de recibir
el guión de la secuela. Además, se
mostró encantado de tener que
trabajar nuevamente con Bryce Dallas
Howard.

Sony Electronics, anunció
recientemente el lanzamiento de
sus primeras cámaras POV con
una innovadora tecnología de
estabilización de imagen llamada
Balanced Optical SteadyShot (B.O.SS
por sus iniciales en inglés – steady
shot con balance óptico), en sus
modelos FDR-X3000R 4K y HDRAS300R Full HD.
La funcionalidad insignia de las
dos nuevas cámaras, steady shot
con balance óptico (B.O.SS), es una
forma avanzada de estabilización
de imagen en la que, internamente,
la lente y el sensor de la cámara
están acoplados y se mueven
en conjunto para compensar
las vibraciones causadas por los
movimientos excesivo de la cámara,
cuando la toma es manejada a
través de accesorios opcionales o

durante actividades deportivas en
velocidad. Esta tecnología resulta
particularmente efectiva cuando se
la suma a un diseño de cámara de
acción POV, ya que captura imágenes
en video de modo parejo y estable,
incluso en 4K o modos de filmación
con una alta tasa de cuadros.
Funcionalidades avanzadas para
filmación de películas
Las nuevas y versátiles Action
Cam FDR-X3000R y HDR-AS300R
cuentan con una lente ZEISS
Tessar cuya distorsión de lente es
significativamente menor que en
modelos anteriores. También están
equipadas con un nuevo sensor
Exmor R CMOS retro-iluminado,
con grandes pixeles, diseñado para
una relación de aspecto de 16:9 para
video y un potente procesador BIONZ

X, que asegura mantener una calidad
de video uniformemente sólida en
todos los settings.
Las nuevas cámaras utilizan lectura
completa de píxeles sin tecnología de
agrupamiento de pixeles que brinda
una resolución excepcionalmente
alta y colores más precisos, en 4K
(solo en la FDR-X3000R) y videos
en Full HD.
La FDR-X3000R y HDR-AS300R
tienen un armazón a prueba de
salpicaduras y con el Underwater
Housing (MPK-UWH1), una cubierta
para uso bajo el agua certificada para
una profundidad de 60m a prueba de
agua. Además se ha anunciado una
gama de nuevos accesorios para la
Action Cam, entre los que se incluye
el Finger Grip (AKA-FGP1), ideal para
viajes, ya que permite filmar con una
sola mano.
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VIDEOJUEGOS

TECNOLOGÍA

TOYOTA PRESENTA A
SU DIMINUTO ROBOT:
KIROBO MINI
POR: VÍCTOR GONZÁLEZ

MAFIA III
Plataformas: XOne, PS4, PC
Género: Acción, Aventura
Jugadores: 1
Desarrollado por: Hangar 13
Publicado por: 2K
https://mafiagame.com/mx/
Corre el año 1968 y, tras años
combatiendo en Vietnam, Lincoln Clay
llega a esta conclusión: la familia no son
aquellos con los que naciste, sino aquellos
por los que estás dispuesto a morir.
De vuelta en casa, en New Bordeaux,
Lincoln se propone escapar de un
pasado criminal. Pero cuando su familia
adoptiva, la mafia negra, es traicionada
y aniquilada por los mafiosos italianos,
Lincoln levanta una nueva familia sobre
las cenizas de la anterior y emprende un
camino de venganza y redención para
acabar con el responsable. Serán precisos
intensos tiroteos, despiadadas peleas
mano a mano, conducción temeraria y
sabiduría callejera. Pero con el equipo
adecuado, la fortaleza necesaria para
tomar decisiones difíciles y la voluntad de
ensuciarse las manos, es posible llegar a
lo más alto de los bajos fondos.

DRAGON BALL
XENOVERSE 2
Plataformas XOne, PS4, PC
Género: Acción, Peleas
Jugadores: 2, 6 en linea
Desarrollado por: Dimps
Publicado por: BANDAI NAMCO Entertaiment
https://www.bandainamcoent.es/producto/
dragon-ball-xenoverse-2/xbox-one
Desarrolla a tu guerrero, crea el avatar perfecto,
aprende nuevas habilidades y lucha contra nuevos
enemigos para restaurar la historia original de
DRAGON BALL. Únete a 300 jugadores de todo el
mundo en la ciudad de Conton y lucha con o contra
ellos.
No todo se trata sobre vehículos,
así es como la famosa empresa
Toyota presenta su diminuto robot
parlanchin, el cual según indica la
firma nipona, tiene como objetivo
combatir la soledad.
Recientemente presentaron
al mundo su pequeño robot, el
cual ha bautizado con el nombre
de “Kirobo Mini”. Este tiene la
asombrosa capacidad de mantener
conversaciones simples con las
personas y también de responder
a aquellas emociones para las que
está diseñado a atender y también
a hacer compañía a los humanos
que se sientan solos o presenten
algún cuadro similar.
Su altura es de tan solo unos diez
centímetros y saldrá a la venta

para el próximo año 2017 en Japón
por unos 39.800 yenes (lo cual
sería equivalente a unos $400
dólares aproximadamente), según
lo que indicó Toyota en la feria
IT & Electronics Comprehensive
Exhibition (Ceatec), el cual es
denominado como el salón de la
electrónica más importante de
toda Asia y que se celebra durante
toda esta semana en Tokio.
“Queremos hacer frente al
creciente problema social de las
personas que no tienen a nadie
con quien hablar”, es lo que dijo
Moritaka Yoshida, quien es un alto
empresario de la empresa Toyota,
quienes además de fabricar sus
famosos automóviles se encuentra
invirtiendo bastantes millones en
el campo de la robótica.

El nuevo mini robot, es el hermano
mayor de Kirobo, el cual es un
robot con grandes ojos y del
tamaño de un perro chihuaha
aproximadamente, el cual en el
año 2013 fue enviado a la Estación
Espacial Internacional (ISS), con
el objetivo de conversar con el
astronauta japonés Koichi Wakata,
quien se encontraba trabajando en
investigaciones científicas en dicha
estación.
Estos dos robots forman parte
de un interesante proyecto de la
compañía Toyota para desarrollar
las capacidades de conversación
de los robots (la cual va mostrando
muchos avances día tras día), en
especial con aquellas personas que
son consideradas como aisladas.
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LA FLORA
EN EL PARQUE

LA HISTORIA
DEL PARQUE

DEPARTAMENTO
DE ALBAÑILES
POR ALBERTO CASILLAS HERNÁNDEZ
JEFE DE ARCHIVO HISTÓRICO FUNDIDORA.

EL OTOÑO ENTRA
CON LLUVIAS
No sabemos si esta situación presagia un
invierno con el llamado chipi-chipi lluvioso y frío, o
solamente nos estamos adelantando, queriendo
adivinar, ¿qué sigue después de los calurosos días
pasados?
Mientras se define el pronóstico, lo que sí es
seguro es que, las flores que gustan de los climas
templados, van a estar lozanas, radiantes. No es
coincidencia que, en nuestra zona metropolitana de
Monterrey, el mes de la rosa, sea octubre.
Tampoco podemos ocultar que algunas de nuestras
flores perennes, como la lantana y el plumbago, ya
estaban anhelando temperaturas más amables que
no rebasen los 30° centígrados.
Respecto a las labores de mantenimiento en las
áreas verdes del Parque, habrá que apurarnos para

replantar cubridoras y podar setos que, en tiempo
de frío severo, ya no vegetan, ya no brotan, y lo
que más deseamos es que, con el frío, las plagas
desaparezcan.
También es tiempo de abonar nuestros jardines,
con una capa de tierra más gruesa, una mezcla
orgánica o un fertilizante inorgánico, para reforzar
los nutrientes que se encuentran en el suelo y
que servirán de alimento a nuestro parque para el
próximo año. Esta actividad, la de abonar, se puede
realizar cada tres meses y es, en esta estación
otoñal, cuando los árboles caducifolios empiezan
a tirar su hoja para protegerse de la siguiente
estación invernal, que los podemos apoyar.
Arq. Eduardo Flores.
Sr. Juan Montañez.

Cuando escuchamos la palabra
“albañil”, inmediatamente nos
imaginamos a una persona que se
dedica a la construcción de casas,
bardas, pisos, etcétera, etc., en
Fundidora Monterrey la mayoría
de las veces, el albañil tenía otras
especialidades. Aquí su trabajo
era asentar el ladrillo refractario
dentro de las ollas, chimeneas,
canales de los hornos altos, hornos
recalentadores de lupias y lingotes.
Sin embargo, los albañiles no
entraban a tumbar los ladrillos
refractarios en mal estado, sino las
cuadrillas de eventuales, extra o
gente de la puerta que después de
realizar su trabajo, salían agotados y
se tiraban al suelo.
Cuando se tenía planeado reparar
uno de los hornos recalentadores,
lo apagaban con dos o más días de
anticipación para que se enfriara lo
suficiente. Así, cuando la cuadrilla
de albañiles entrara a tumbar los
ladrillos que por efecto de las altas
temperaturas se debilitaban hasta
reblandecerse, no corrieran el riesgo
de sufrir alguna quemadura en
cualquier parte de su cuerpo. Aun
así, el horno no enfriaba del todo,
pues los ladrillos refractarios son
excelentes generadores de calor.

1

Llegado el día señalado, cerca
de una de las compuertas del
horno que permanecían abiertas,
colocaban un enorme ventilador
que inyectaba aire al interior,
donde varios trabajadores metían
algunos tablones para colocarlos
sobre el piso y en los breves
momentos que permanecían
adentro, salían empapados de
sudor. ¡Vaya trabajo que les
esperaba a la cuadrilla! Antes de
entrar al horno, les entregaban

casco de seguridad con careta,
guantes de asbesto y unos enormes
“guaraches” con suela de madera
y medían más o menos 5 pulgadas
de grosor.

alguno. Aquellos hombres no
aguantaban mucho dentro del horno,
si acaso tres o cuatro minutos; luego
se les daba la orden de salir para
que otro grupo entrara y repitiera la
operación anterior.
Por otra parte no hay mucha
información documental sobre los
primeros jefes del Departamento
de Albañilería. Solo hay pocas
referencias del italiano José Ridolfo,
quien fuera el Jefe del Departamento
de Albañilería en los primeros 30
años de la empresa. En la revista
Colectividad de julio de 1929, aparece
una fotografía de perfil. Por otra
parte, Salvatore Sabella en su
libro Presenza Italiana en México
presenta una brevísima biografía
de dicho personaje y lo describe
de la siguiente manera: “RIDOLFO
URBAN GIUSEPPE. Nacido en 1874
en Trasaghis, provincia de Udine.
Hijo de Valentino y Giovanna Urban.
Llegó a Monterrey en 1902 para la
construcción del horno N° 1 de la
Fundidora Monterrey. Casado con
Adela Graheksperrer de origen austro
húngara, con quien procreó tres hijos
de nombre Riccardo Adam, José
Andrés y Matilde Adela. Falleció en
1939”. 1

Éstos se colocaban encima de los
zapatos de trabajo y empuñando
enormes barras, uno por uno iban
introduciéndose por una de las
compuertas al calcinante horno,
escuchándose solo el golpeteo de las
barras contra la pared. En ocasiones,
con cinco o seis golpes se podía
derribar un ladrillo, otras veces, la
barra rebotaba sin causar derrumbe

Salvatore Sabella. Presenza Italiana en México. p. 100. Universidad Autónoma de Nuevo León. 2013.
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DE EVENTOS

ARENA MONTERREY
BUD LIGHT SENSATION
Sábado 05 de noviembre 2016
MARIAH CAREY
Miércoles 09 de noviembre
2016
MALUMA
Jueves 10 de noviembre 2016
REIK
Viernes 11 de noviembre 2016
CD9
Sábado 12 de noviembre 2016
RICKY MARTIN
Martes 22 de noviembre 2016
LOS PLEBES DEL RANCHO
Viernes 25 de noviembre 2016

INTOCABLE
Jueves 01 al 03 de diciembre
2016
WWE LIVE
Domingo 04 de diciembre
2016
SARAH BRIGHTMAN
Lunes 05 de diciembre 2016
RICARDO MONTANER
Martes 06 de diciembre 2016
CARLOS VIVES
Viernes 03 de febrero 2017
DUELO
Sábado 04 de febrero 2017
DISNEY ON ICE
Miércoles 08 al 12 de febrero
2017

PESADO
Viernes 17 de febrero 2017
CIRQUE DU SOLEIL
Jueves 23 al 25 de febrero 2017
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DE EVENTOS

AUDITORIO
CITIBANAMEX
RÍO ROMA
Viernes 28 de octubre 2016
FEY
Viernes 04 de noviembre
2016
LOVE OF LESBIAN
Sábado 05 de noviembre
2016

AUDITORIO
PABELLÓN M
DIVISIÓN
Viernes 04 de noviembre
2016
LOS CLAXONS
Sábado 05 de noviembre
2016

YURIDIA
Viernes 11 de noviembre 2016
ROCK EN TU IDIOMA
Jueves 24 de noviembre 2016
MARIO BAUTISTA
Viernes 25 de noviembre
2016
HA*ASH
Viernes 02 de diciembre 2016
APOCALYPTICA
Martes 06 de diciembre 2016

PEPE AGUILAR
Sábado 26 de noviembre
2016
ALEJANDRA GUZMÁN
Sábado 03 de diciembre 2016

CRISTIAN CASTRO Y
ALEKS SYNTEK
Sábado 10 de diciembre 2016

