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Historias similares las de los estadios de Las Chivas y
del Club Monterrey

Título: Entrevista [1]
Reportero: Medios UDG Noticias [2]
Album: Medios UDG Noticias [3]
Seguimiento: 1
Genero: Vocal [4]
Año: 2011 [5]
Longitud: 36:19 minutes (16.62 MB)
Formato: Stereo 22kHz 64Kbps (CBR)
El periodista Sergio Hernández, colaborador de Medios UDG Noticias y experto en medio ambiente;
el arquitecto urbanista Jesús García Rojas y la columnista del diario El Norte, Ximena Peredo,
participaron hoy en Medios UDG poniendo sobre la mesa el tema de los estadios de futbol de
Guadalajara y de Monterrey, construidos ambos en sitios inadecuados y que afectan el medio
ambiente y la calidad de vida de la población de estas ciudades.
En el caso del estadio de las Chivas, este se encuentra ubicado en una zona protegida de recarga
acuífera, con las consabidas afectaciones a la calidad de vida de la zona poniente de la ciudad,
proyecto que violentó el uso del suelo y que marcó la pauta para urbanizar la zona de El Bajío,
abriéndole paso a proyectos como la Villa Panamericana, el cual invadió tres hectáreas del Área
Natural Protegida del Bosque La Primavera.
En el caso del estadio del Club Monterrey, este se pretende construir dentro del parque público La
Pastora, propiedad del estado de Nuevo León, donde al grupo Femsa (dueños de Coca Cola México,
Tiendas Oxxo y productores de cerveza asociados con la holandesa Heineken), el gobierno les cedió
los terrenos para construir el estadio. Y a pesar de que la Manifestación de Impacto Ambiental les
fue cancelada, los empresarios y el gobierno del estado continúan en sus propósitos de construirlo.
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