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Estudios ambientales privados en 
Veracruz 
 
 
 
El Grupo México realiza supuestos estudios ambientales en la cuenca del río La Antigua, en 
Veracruz. La pretensión sería construir centrales hidroeléctricas privadas. Funcionarios de la CFE 
afirman que no hay planes oficiales al respecto. 
 
 
 
Empresa privada proyecta las 6 presas 
 
 
La CFE no tiene ningún proyecto de generación eléctrica en esa zona. 
La CFE no sabe sobre esos planes en el río Jalcomulco. 
Diario de Xalapa, 19 de mayo de 2010. 
 
 
José Morales/Diario de Xalapa 
 
 

 
 

Cuenca del río La Antigua, Veracruz 
 

Xalapa, Veracruz.- La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) descartó que tengan en 
puerta algún proyecto para generar energía 
eléctrica utilizando la cuenca del río La 
Antigua, aunque reconoció a través de su 
vocero oficial Luciano Constantino, que 
tienen conocimiento de que una empresa 
llamada "Grupo México" está realizando 
estudios de impacto ambiental para conocer 
la factibilidad de construir dichas 
hidroeléctricas. 
 El director de Comunicación Social 
de la Gerencia Regional CFE en Veracruz 
expresó que esa paraestatal no tiene ningún 
proyecto para construir instalaciones de 
generación eléctrica en Veracruz. 
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 Recordó que en el año de 1980 se 
realizaron algunos estudios de factibilidad en 
esa zona, pero debido a que las condiciones 
no se dieron y tampoco se espera que se den a 
corto plazo, es que no se tiene contemplada 
ninguna obra de ese tipo. 
 La empresa "Grupo México" realiza 
estudios de impacto ambiental, los cuales 
pudieran ser utilizados como datos a futuro 
para ver la posibilidad de construir alguna 
instalación hidroeléctrica. 
 El funcionario de CFE recalcó que 
esos estudios son de una empresa particular y 
no de esta paraestatal, pues insistió que no 
tienen contemplada ninguna acción en la 
cuenca del río La Antigua. 
 Como empresa generadora de energía 
en el país reveló que tienen conocimiento que 
"Grupo México" está reuniéndose con los 
alcaldes de los municipios que pudieran verse 
involucrados en este proyecto porque se trata 
de estudios de prefactibilidad. 
 Indicó que las plantas que hay 
actualmente son plantas pequeñas que 
generan energía suficiente para dotar de 
corriente eléctrica a lugares como Coatepec y 
otros municipios de sus alrededores. 
 Negó que estas plantas, como la de 
Texolo, hayan causado alguna vez deterioro 
al medio ambiente, por lo que la factibilidad 
que se hace en este momento por parte de 
dicha empresa, debe tratarse de un proyecto a 
largo plazo. 
 En caso de realizarse a largo plazo, 
resaltó que antes de realizar un proyecto de 
hidroeléctricas, se debe tener la anuencia del 
Estado y de los municipios involucrados, lo 
cual incluye a todos los que viven de esa 
cuenca. 
 Dentro de los informes que tienen, 
indicó que la visión es que no se desplaza a 

nadie y no se inunda ningún sitio, por lo que 
no saben de dónde se obtienen los datos de 
que pudiera hacerse una represa con cortinas 
altas o alguna situación similar. 
 Luciano Constantino reiteró que CFE 
no tiene ningún proyecto de generación 
eléctrica en esa zona, y lo que hay son 
estudios de una empresa privada y saben que 
sólo son estudios de prefactibilidad. 
 Alejandra Estrada, integrante del 
comité "Un río de gente defiende una cuenca 
de vida", precisó que afortunadamente tienen 
esperanza en la veda que pesa sobre la cuenca 
del río La Antigua, y que de esa forma no se 
pueda concesionar. 
 Sobre el particular de que CFE 
manifiesta que no hay proyecto para inundar 
terrenos o desplazar a poblaciones, resaltó 
que el proyecto que trae la empresa "Grupo 
México" habla de cortinas de hasta 23 metros 
de altura, por lo que descartó que su temor no 
sea fundado. 
 Agregó que no han inventado nada, 
pues los datos de cuatro estas seis presas se 
los dio a conocer la empresa que está 
realizando los trabajos de prefactibilidad y 
aunque aseguró que no les dieron ninguna 
información por escrito, ellos tomaron nota 
de todo lo que se les informó. 
 Se buscó al delegado federal de la 
Conagua en Veracruz Víctor Esparza para 
que proporcionara información sobre la veda 
del río La Antigua, sin embargo, las 
reuniones con el ex futbolista del Club 
América Antonio Carlos Santos y el atender a 
algunos recomendados, impidió a este 
funcionario federal atender a la representante 
de Jalcomulco Alejandra Estrada, quien 
esperó durante tres horas pese a estar citada 
desde el mediodía.
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