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El tiempo, los meses, semanas y días se
pasan muy rápido y estamos por finalizar
este 2016 y esperando con ansia un nuevo
año, donde una nueva oportunidad se nos
presenta de emprender los sueños, planes y
proyectos pendientes.
Nos falta tiempo, nos sobran cosas por
hacer, regalos por comprar y envolver. Y entre
todo este trajinar, se olvida lo importante.
El verdadero significado de la temporada,
olvidamos que el protagonista de esta
celebración y el festejado es Jesús.

Tiempo de detener la marcha para
reflexionar, para darnos a nuestros
hermanos, principalmente a los más
necesitados, compartir de nuestro tiempo,
de nuestra ayuda, nuestro amor.
“Porque tuve hambre, y me disteis de comer;
tuve sed, y me disteis de beber”. Mateo
25:35
Les deseo una ¡Muy Feliz Navidad! de parte
de quienes laboramos en Parque Fundidora
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

TORUK
EL PRIMER VUELO

EL NUEVO ESPECTÁCULO
ITINERANTE DEL CIRQUE DU
SOLEIL INSPIRADO EN LA
PELÍCULA AVATAR, DE JAMES
CAMERON
Escrito y dirigido por Michel
Lemieux y Victor Pilon.
El nuevo espectáculo itinerante
del Cirque du Soleil inspirado
en AVATAR, la película de
James Cameron que batió
todos los records, TORUK - El
primer vuelo, se presentará en
Monterrey en el 2017.
México es el único país de
América Latina que será
visitado por TORUK - El primer
vuelo.
El espectáculo:
Inspirado por la película de
James Cameron, AVATAR,
TORUK - El primer vuelo

transporta al espectador
al mundo de Pandora en
un escenario visualmente
impactante.
Se trata de una odisea narrativa
a través de un mundo de
imaginación, descubrimientos y
posibilidades.
Mediante una fascinante fusión
de efectos visuales, marionetas
y escenotécnia de última
generación, acompañado por
una música cinematográfica
que lo llevará hasta lo más
alto; el Cirque du Soleil deja su
marca con su estilo singular en
el mundo imaginario de James
Cameron y une dos visiones
artísticas de la misma familia,
que capturan la imaginación.
Además, esta experiencia
en vivo lleva la marca de los

directores e innovadores
multimedia Michel Lemieux y
Victor Pilon.
Se trata de una oda viviente a
la coexistencia simbiótica de
los Na*vi con la naturaleza, y su
creencia en la interconectividad
esencial entre todos los seres
vivos.
Narrado por un “cuentista
Na´vi “ y poblado de personajes
inolvidables, TORUK - El primer
vuelo es un cuento mítico que
transcurre miles de años antes
de los acontecimientos de la
película AVATAR, y antes de que
los humanos pusieran pie en
Pandora.
Arena Monterrey
Jueves 23 de febrero al
domingo 26 de febrero

CARLOS VIVES
El artista internacional con más
nominaciones en la historia de
los Latin Grammy está en México
para armar una gran fiesta
latina, la fiesta de todos.
Carlos Vives arrasará con el estilo
único de su vallenato y la fiebre

de éxitos como: “Volví a nacer”,
“Como le gusta a tu cuerpo”,
“Bailar Contigo” y por supuesto
“La Bicicleta ft. Shakira”, tema
No.1 en las listas de popularidad.
Ahora México gozará de uno de
los máximos exponentes de la
música latina totalmente en

vivo en el la Arena Monterrey,
una fiesta en la que todos están
invitados y que nadie se debe
perder.
Arena Monterrey
3 de febrero de 2017
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Los adornos, velas, coronas,
etc., son los verdaderos
protagonistas de las fiestas.

EN PORTADA

LA NAVIDAD Y SUS
FIESTAS EN MÉXICO
Como en cualquier parte del
mundo, México celebra la
Navidad cargado de eventos
religiosos para conmemorar
el nacimiento de Dios. Parte
de una serie de costumbres
y tradiciones propias que
hacen de su Navidad una
fiesta muy especial y
diferente para todo el que
las vive por primera vez.
• Aproximadamente
sobre el 16 de diciembre
comienzan las fiestas,
celebrándose las posadas,
en las que se representa
el sufrimiento y la penuria
que pasaron la Virgen y
San José cuando buscaban
una posada camino de
Belén para dar luz al niño.
Definen una posada a la que
las personas se dirigen en
peregrinación, con velas, y

cantando, mientras pasan
de posada a posada hasta
llegar a la deseada.
Una vez llegan a la
posada deseada, allí les
espera una piñata que
han de romper a golpes
de un bastón y con los
ojos vendados. La piñata
representa el pecado,
por eso es colorida,
alegre y bonita, como la
representación atractiva del
pecado. El acto de pegarle
con el palo representa
la fuerza que Dios deja
al hombre para acabar
con el pecado.La persona
que pega a la piñata lleva
los ojos tapados, como
representación de nuestro
caminar a ciegas en el
mundo. Al momento de
romper la piñata caen
dulces, como representación

de los premios que nos da
Dios por vencer al pecado.
• Los días 24 y 25 de
diciembre son celebrados por
los mexicanos de una forma
tradicional. Se reúnen en
familia para cenar y comer,
cantar villancicos, celebrar
el nacimiento del niño Dios.
El 24 de diciembre arrullan
al niño y se encienden
bengalas como símbolo
de fiesta y alegría. Todos
cantan y celebran la Navidad
a su alrededor.
Hay que tener en cuenta la
fuerte tradición religiosa de
la Navidad en México, la
cual se celebra siempre
alrededor del Niño. Es
posible ver árbol de Navidad,
pero lo que realmente
celebran es el pesebre.

• El 31 de diciembre los
mexicanos celebran la última
noche del año con las uvas.
De esta manera despiden
el año, acompañados de
fiestas y alegrías.
• Es muy conocido el día de
Reyes, en el que los niños
escriben una carta a los
Reyes Magos, la cual atan
a un globo y envían al cielo
para pedir sus juguetes.
Dejan esa noche en la
ventana de sus casas un
zapato en el que esperan
recibir sus regalos. Al día
siguiente todos comen la
tradicional rosca de reyes,
pan de frutas que contiene
una figura del niño Jesús
dentro. Quien la encuentra,
el día 2 de febrero, Día de la
Candelaria, debe invitar a la
familia a comer tamales y
atoles.
LA IMPORTANCIA DE
NO PERDER NUESTRAS
TRADICIONES
La piñata, posada,
pastorela... todas estas

costumbres que nos traen
recuerdos de tiempos
no tan pasados y nos
llenan de nostalgia, son
tradiciones que se van
perdiendo con el paso del
tiempo, la modernidad y la
internacionalización.
Sin cerrarse al mundo,
es importante conservar
costumbres y tradiciones
que forman parte de nuestro
país, cultura, historia y
desde luego, de nosotros
mismos.
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CINE
KATHLEEN KENNEDY
HABLA DEL FUTURO DEL
UNIVERSO STAR WARS

Star Wars regresó a las pantallas
el pasado año con ‘Star Wars: El
Despertar de la Fuerza’, estando
además previsto ‘Rogue One. Una
historia de Star Wars’ (estreno el
próximo 16 de diciembre), ‘Star
Wars: Episodio VIII’ (estreno el 15 de
diciembre de 2017, el spin-off de ‘Han
Solo’ (estreno el 25 de mayo de 2018)
y ‘Star Wars. Episode IX’ (estreno
en 2019). Lo que vendrá después
todavía no está nada claro, al menos
a juzgar por las últimas declaraciones
de la ejecutiva Kathleen Kennedy:
“Es una conversación que está
sucediendo en estos momentos”,

dijo la presidenta de Lucasfilm
a EW. “Honestamente le digo,
¿podríamos hacer más spin-offs?
Por supuesto, pero no lo sé. Estamos
viendo todo eso... Hay posibilidades
para muchas películas de las que
estamos hablando, pero hemos
decidido sentarnos en enero,
una vez se estrene ‘Rogue One’ y
hayamos terminado de filmar el
Episodio VIII. Tendremos suficiente
información para retroceder un poco
y pensar, ¿Qué estamos haciendo?,
¿Lo que sentimos es realmente
emocionante?, ¿Cuáles son las cosas
que queremos explorar?”

Kennedy también afirmó que el
spin-off de Han Solo será un tipo
de película cercana a los westerns,
algo cuando menos curioso. En
el artículo también se aclara que
los planes para un tercer spin-off
eran, de hecho, sobre el infame
cazarrecompensas, Boba Fett. Josh
Trank iba a dirigir esta película,
aunque finalmente el acuerdo no se
cerró y a día de hoy todo está en el
aire respecto a este proyecto.

que vaya a ver problemas con el
mismo.

pero a la vez más realista” que las
anteriores películas.

Recordemos que James Wan
producirá junto a Michael Clear, a
través de Atomic Monster, y en
asociación con Todd Garner y Jeremy
Stein de Broken Road Productions.
Por su parte New Line Cinema será la
encargada de distribuir una película
que podría llegar a los cines en 2018.
Greg Russo (‘Category 6’) es el autor
de la última versión de un libreto
que, si nada ha cambiado, se anuncia
como un acercamiento “más oscuro,

Su argumento se supone que,
según se ha anunciado en anteriores
ocasiones, girará en torno a un
joven en apariencia inofensivo
que, accidentalmente, quedará
atrapado en medio de una batalla
interdimensional entre los guerreros
de la Tierra y los monstruos de
Outworld, lo que en última estancia le
obligará a participar en un torneo de
lucha llamado ‘Mortal Kombat’.

LA NUEVA
PELÍCULA
DE ‘MORTAL
KOMBAT’ YA
TIENE DIRECTOR
El hasta ahora director publicitario
Simon McQuoid es el escogido para
dirigir la nueva película inspirada en
‘Mortal Kombat’, la conocida serie de
videojuegos de lucha creados por John
Tobias y Ed Boon, y que servirá para
reiniciar la franquicia.
McQuoid, australiano de nacimiento
que ha dirigido anuncios para marcas
como Samsung, HP, Smithwick, Dr
Pepper, Logitech, Halo, Range Rover,
PlayStation o Xbox, se encuentra
negociando los detalles de su
contrato, si bien parece poco probable
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TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

ACER
PREDATOR
Uno de los equipos más
potentes de escritorio dedicado
a los videojuegos es:

para una sesión de juego
intenso.
ICETUNNEL

PREDATOR G6
Lo llaman “la máquina”.
Luche en el frente de los
juegos intergalácticos con una
imponente ventaja.
PODER BRUTAL
Presiona el botón de Turbo
para una sobreaceleración
instantánea y prepárese

Los juegos están que
arden, por eso mantenga la
temperatura baja con el sistema
de enfriamiento IceTunnel.
Múltiples zonas de admisión
de aire en la parte delantera y
lateral izquierda de la máquina
producen un potente flujo de
aire que empuja el aire caliente
interno hacia fuera.

EL FUTURO ESTÁ AQUÍ
Domine los juegos en 4K y
prepárese para la realidad virtual
con el hardware para juegos
más vanguardista.
LUCES GROWL
Cuando ingresa al modo turbo,
las luces Growl se encienden
y le proporcionan un tono rojo
agresivo a ambos lados de la
carcasa.
AMPLIFICADO

SoundBlaster X-Fi MB5 está listo para
sumergirlo en un increíble audio para
juegos. Amplifique las pisadas del
enemigo, modifique su voz y mucho más.
EXPANSIÓN EASY-SWAP
¿Su biblioteca de juegos es tan grande
como la nuestra?
La bahía de expansión Easy-Swap le
permite cambiar
las unidades sin problemas.
SOPORTE PARA AUDÍFONOS
Cuando no esté guiando a su equipo o
intimidando al enemigo, coloque sus
audífonos en este práctico soporte
plegable.
SISTEMA OPERATIVO
Windows 10 Home
CPU
Intel® CoreTM de 6ta generación
Procesador i7-6700k
GPU
NVIDIA® GeForce®
GTX 980 Ti
RAM
64GB DDR4
2133MHz
GEFORCE GTX VR READY
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VIDEOJUEGOS
POR: VÍCTOR GONZÁLEZ

CONAN EXILES

YAKUZA 0

Conan Exiles
Plataformas: XOne, PC
Género: Acción, Aventura
Jugadores: 1
Desarrollado por: Funcom
Publicado por: Funcom
http://www.conanexiles.com/es

Plataformas PS4
Género: Acción, Aventura, RPG
Jugadores: 1
Desarrollado por: SEGA
Publicado por: SEGA
http://yakuza.sega.com/yakuza0/home.html

Te han exiliado, desterrado y oprimido,
estás sentenciado a vagar por un
desierto salvaje en el que los débiles son
aplastados y solo los fuertes pueden
vivir. Debes luchar para sobrevivir,
construir y dominar el mundo de tu propio
servidor en solitario o colaborar con tus
aliados para acabar con enemigos en el
multijugador en línea.
Recorre un vasto mundo sin límites
y repleto de ruinas de antiguas
civilizaciones y descubre su oscura
historia y sus secretos enterrados
mientras intentas conquistar y hacerte
con el poder de las tierras del exilio.
Pero recuerda: en este hostil territorio de
dioses vengativos, caníbales sedientos
de sangre y monstruos despiadados, la
supervivencia es mucho más que buscar
comida y agua. Explora misteriosas ruinas
en busca de tesoros y conocimiento,
pero procura que las fuerzas oscuras del
mundo no te corrompan la mente. ¡Viaja
por enormes dunas de arena y protégete
de las peligrosas tormentas de arena que
arrasan el suelo abrasador! Dirígete hacia
la guerra contra tus enemigos y desata tu
salvaje furia en combates brutales.

El invierno era frío pero eléctrico en Kamurocho, el
principal distrito de entretenimiento en el este. Aquí,
el dinero compra lujo, y el lujo es una forma de vida.
La gente de Kamurocho creía que nada de lo que
podían desear estaba fuera de su alcance.
El proyecto de revitalización del siglo XX de
Kamurocho está en marcha, y poseer la tierra es
tener el poder. Quien quiera que pueda obtener
la pieza final en el rompecabezas, este pequeño
trozo de terreno, tendrá la influencia para cambiar
el equilibrio de la ciudad y la punta de lanza de una
gigantesca propiedad comercial conocida como la
Torre del Milenio. Dos hombres son arrojados a un
conflicto que aún no comprenden. Los que están en
el poder tienen la intención de enterrarlos en este
mar de cambios, sin darse cuenta de que estaban
poniendo en movimiento acontecimientos que
darían vida a las leyendas.
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LA HISTORIA
DEL PARQUE

LA HISTORIA
DEL PARQUE

PATRIMONIO
PERDIDO
POR: HIST. ALBERTO CASILLAS HERNÁNDEZ

El presente apartado constituye un recuento
de equipos industriales productivos y
auxiliares que en tiempos de la Cía. Fundidora
de Fierro y Acero de Monterrey, S.A., fueron
generadores de artículos laminados para
la construcción y vías férreas, aparatos
industriales que solo pueden ser vistos a
través de fotografías, planos y documentos y
que hoy no existen. El patrimonio industrial
de Fundidora Monterrey, S.A., estuvo a
lo largo de su vida productiva sometido a
frecuentes fenómenos de obsolescencia y
destrucción, debido a la dinámica de mutar de
sus instalaciones y procesos de trabajo, a lo
largo de sus 86 años de vida.
Convertidor Bessemer ¿Cuál fue el origen y
final del Convertidor Bessemer? El Bessemer
fue un equipo tecnológico que el Consejo de
Accionistas adquirió entre los años de 19061907. 1 La documentación histórica señala que
el Bessemer permitía la fabricación de acero
sin el uso de la pedacería, de modo que: “Ello
demuestra que México no tenía pedacería
durante los primeros años de existencia de la
Planta. Vino después la Revolución y con ella
la disponibilidad de pedacería en cantidades
suficientes por un periodo más o menos
prolongado. Cuando ésta se agotó en México,

se pudo recurrir a su importación del Estado
de Texas, hasta el año de 1937, en que las
demandas de Italia y Japón, aunadas a las
nuestras, acabaron aquellas disponibilidades.
Estuvo tanto tiempo la Planta operando a
base de pedacería; es decir, fabricando acero
con cargas combinadas de aquella y hierro
lingote procedente del Horno Alto N° 1, que
indudablemente se pensó en la inutilidad del
Convertidor Bessemer, y hacia el año de 1920,
aquel se desmanteló y su material se fundió en
los hornos de Aceración”.2
Precisamente, la decisión de eliminar
esta tecnología fue obra de Adolfo Prieto,
Presidente del Consejo de Administración de
Fundidora Monterrey quién manifestó siete
años después a la planta de Monterrey que “el
empleo del Bessemer fue desechado entonces
porque se demostró precisamente en esa
práctica que no traía ventaja ninguna, sino un
encarecimiento del costo, pues no abreviaba el
tiempo ni corregía en modo alguno el proceso
del open-hearth. Fue una moda que pasó
como vino el dichoso sistema dúplex”. 3
Planta de Gasógenos
Hubo departamentos enteros de la empresa
Historia Sucinta sobre el Molino de Combinación Lewis. p.
2-3. Caja 1: Molino de Combinación Lewis. AHF.
3
Hornos de Aceración. -Correspondencia de Adolfo Prieto a
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. 27 de diciembre de
1927. Caja I: Aceración I. AHF.
2

Cía. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A. Junta
Directiva 1900. Acta número 85, Sesión extraordinaria del día
23 de Agosto de 1905. pp. 251-252. AHF
1

que fueron chatarreados por obsoletas
o dieron paso a nuevos programas de
ampliación como fue el caso de la Planta
de Gasógenos instalada en 1926 y que para
1947 dicha instalación perdiera su utilidad
práctica al introducirse en Monterrey el
servicio de gas natural, por lo que Fundidora
Monterrey acordó el desmantelamiento de la
Planta de Gasógenos del cual se obtenía gas
de carbón. En palabras de Evaristo Araiza,
Director-Gerente de la acerera regiomontana,
la sentencia fue definitiva, “…acordé [...] llevar
a cabo el desmantelamiento de esa Planta
de Gasógenos, pues no tiene objeto alguno el
conservarla y, además, entorpece los planes
de mejora que estamos haciendo en nuestro

Departamento de Aceración” .4
Sin embargo, la pérdida de gran parte de su
infraestructura ocurrió después del cierre de la
misma, el 9 de mayo de 1986; pues parte de la
tecnología instalada fue comprada y adquirida
por otras empresas.

Correspondencia de Ing. Evaristo Araiza, Director-Gerente a
Oficinas en Monterrey. México, D.F. enero 25 de 1947. Caja I:
Aceración I. AHF.
4
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CALENDARIO
DE EVENTOS

PARQUE
FUNDIDORA
31 de diciembre show de fuegos
pirotécnicos.
7 de enero Evento de Clausura de Luces
de Navidad y show de fuegos pirotécnicos
¡Habrá sorpresas!
PARED PONIENTE HORNO 3

ARENA
MONTERREY

DISNEY ON ICE
Miércoles 08 al
12 de febrero 2017

CARLOS VIVES
Viernes 03 de febrero 2017

PESADO
Viernes 17 y sábado 18 de
febrero 2017

DUELO
Sábado 04 de febrero 2017

AUDITORIO
CITIBANAMEX
LOS TRES DE GUASAVE
Viernes 03 de marzo 2017
EL GUSTO ES NUESTRO
Viernes 10 de marzo 2017

TORUK, EL PRIMER VUELO
Jueves 23 al domingo 26 de
febrero 2017

HA*ASH
Sábado 25 de marzo 2017
PAW PATROL
Domingo 14 de mayo 2017

90´S POP TOUR
Viernes 24 de marzo 2017
BANDA MS
Viernes 28 y sábado 29 de
abril 2017

