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Si pensamos en el resurgimien-
to de algunas ciudades norte-
ñas, podríamos pensar en sus 

industrias y fábricas que se plan-
taron para detonar la economía. 
Por ejemplo Torreón, Monclova o 
Monterrey despuntaron gracias a 
su actividad industrial. 

Años atrás podrían observarse 
en la urbe grandes edificaciones 
que dieron pie a la formación de ba-
rrios de obreros que sin querer se 
iban anclando a una cultura forjada 
gracias al auge que se vivía en ese 
momento. Se trata de lo que para 
muchos son templos sagrados en 
los que pasaron la mayor parte de 
su vida y que hoy ya lucen lacerados 
por el tiempo. 

Debido a la importancia de ese 
momento histórico y del patrimo-
nio cultural que representan esas 
estructuras, se ha trabajado en 
investigaciones, estudios y diver-
sos historiadores le han entrado al 
tema con el propósito de rescatar la 
memoria obrera. 

Tal es el caso que cada año Mon-
terrey es la sede del Congreso Inter-
nacional sobre Patrimonio Industrial, 
el cual organizado por Conarte e ins-
tituciones académicas como la UANL 
o el Colegio de la Frontera Norte. El 
momento se vive dentro de las insta-
laciones del Parque Fundidora, fi el 
ejemplo de lo antes descrito. 

Es por eso que en esta edición 
decidimos abordar la temática y 
repasar la historia para viajar por 
diversas industrias que fueron par-
te fundamental de muchos traba-
jadores que hoy las recuerdan con 
nostalgia, y que luchan porque el 
legado del momento industrial no 
sea olvidado.  

Como de costumbre, agrade-
cemos la preferencia de su lectura, 
y los invitamos a compartir con 
nosotros sus inquietudes a tra-
vés de nuestras redes sociales, en 
Facebook como Siglo Nuevo y en 
Twitter como @Siglo_Nuevo donde 
compartimos contenidos alternati-
vos entre cada edición.

CARTA EDITORIALDIRECTORIO

S I G L O  N U E V O • 1

Certificado de Reserva de Derecho al Uso Exclusivo del Título 
otorgado por la Dirección de Reservas del Instituto Nacional 
de Derecho de Autor 04 - 2016 - 070609063700 - 102.

Fo
to

:  d
rs

am
ue

lb
an

da
.b

lo
gs

po
t.c

om


