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GN Fenosa atraca al DF 

Lo mismo hace en 6 de las 14 regiones geográficas del país. Es un vulgar monopolio. La transnacional española 
posee miles de km de gasoductos, distribuye en la mayor parte del país y genera electricidad de manera privada; 
también comercializa el gas y la energía eléctrica. Cínicamente, dice que los mitos y la politización frenan el 
avance de la red. Esos españoles tienen clientes cautivos, ofrecen un servicio muy caro, son déspotas, se 
enriquecen insaciables y creen que están en la Nueva España.

¡Fuera españoles de GN Fenosa! 

Cinismo y mentiras de los españoles 

Lo dice la propia transnacional. Gas Natural Fenosa 
es la mayor compañía integrada en gas y 
electricidad de España y Latinoamérica, líder en 
comercialización de gas natural en la península 
Ibérica y primera distribuidora de gas natural de 
Latinoamérica. 

En México cuenta con 6 zonas de 
distribución en las que se atienden a más de 1.3 
millones de clientes residenciales, comerciales, de 
servicios e industriales.  

GN Fenosa opera en el Norte, Noreste, 
Bajío, Valle de México y DF, mediante permisos 
privados de distribución,  y para generar energía 
eléctrica, otorgados por la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), 

La transnacional está presente en más de 30 
países y con más de 23 millones de clientes. Tiene 
una potencia instalada de 14.8 GW y un mix 
diversificado de generación de electricidad a nivel 
internacional. 

Ahora, tal como lo había solicitado al GDF, 
recibió de este la autorización para extenderse 10 
mil km más, en 15 de las 16 delegaciones 
capitalinas. Mancerita, iluso aspirante presidencial, 
complace al capital y se muestra privatizador, 
agradando a Peña Nieto y transnacionales. 

GN Fenosa, por su parte, se muestra 
arrogante, cínica y mentirosa. Será monopolio 
privado super dominante en el DF, realizará 
inversiones millonarias que recuperará aumentadas 
de clientes cautivos, sus ganancias crecerán y lo que 
menos le importa es el servicio que proporciona. 
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No obstante, se dice insatisfecha y culpa a 

la población. Habló de mitos y politización. 
¿Cuáles mitos? La realidad, sus propios 

datos, los hechos que son públicos, indican que no 
hay mito sino atraco, a cargo de GN Fenosa. La 
politización es de la corporación. Tiene TODO y 
quiere más. 

"El Gobierno del Distrito Federal (GDF) 
autorizó la construcción de una red de 10 mil 
kilómetros de extensión para gas natural en todas las 
delegaciones, excepto Milpa Alta, para atender a 
cerca de 500 mil clientes residenciales, industriales 
y comerciales (Gómez L., en La Jornada, p.35, 5 
octubre 2015). 

"Mauro Juárez, responsable de gestión 
social de la anterior y dijo que para ello se 
destinarán 8 mil millones de pesos, con lo que se 
busca aumentar 17 por ciento su penetración, con un 
ahorro en gasto de 15 a 60 por ciento, según el tipo 
de usuario". 

Arrogancia de gachupines 

Para el usuario no habrá ahorro, el servicio será más  
caro, como hasta la fecha. Lo que habrá son 
utilidades, de entrada 8 mil millones de pesos más, 
aumentados por la ganancia respectiva. 

Y, todavía se queja la corporación. 
"La negativa de los vecinos por mitos como 

que no huele, la infraestructura no aguanta un 
sismo, es inseguro o nadie se responsabilizará en un 
accidente, y su politización, han frenado avanzar en 
su tendido, cuando no se obliga a nadie. Es una 
decisión personal, afirmó". 

Así que no se obliga a nadie, todo es 
voluntario. Los españoles creen que la indiada debe 
estar agradecida con ellos. Creen que son los 
encomenderos de la Nueva España. 

¿Cuál decisión voluntaria? Es obligatorio 
pagarle a GN Fenosa o no hay gas. 

Además, la percepción que tienen los 
vecinos no es gratuita. ¿Qué confianza puede 
tenerse en una empresa que abre dónde quiere, 
instala sus ductos y los tapa sin siquiera reparar el 
pavimento. En caso de accidente, se hacen ojo de 
hormiga y elude su responsabilidad. 

Dicen que su método consiste en abrir 
zanjas a cielo abierto entre 80 y 90 por ciento de los 
casos, al igual que otros usuarios del subsuelo, 
como Telmex, o la perforación horizontal dirigida. 

Se quien pasar de listos. No es lo mismo 
un cable de telecomunicaciones que un ducto de 
gas natural. Además, ese no es el problema. 

Creen ignorantes a todos 

Dice la corporación que el pago de derechos es de 
mil millones de pesos, finalmente, muy inferior a su 
nivel de ganancias. 

Luego, dice que una vez aprobado el 
proyecto, "se inicia un acercamiento con los comités 
vecinales de la zona a intervenir –previo estudio de 
mercado– para que la gente lo conozca. 

"Además, se realizan juntas informativas y 
reuniones vecinales en las que se desmitifican 
creencias como que el gas natural no huele, ya que 
por la norma oficial mexicana está deodorizado con 
mercaptano, igual que el gas LP, aclaró. 

"Asimismo, la infraestructura aguanta 
sismos como los registrados en la ciudad de México 
en 1985, San Francisco en 1994 y Kobe en 1995; y 
tras dos meses de pruebas en el Instituto de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, se demostró que los tubos de polietileno 
que lo transportan son resistentes y seguros". 

"Mencionó que en caso de accidente se 
cuenta con una póliza de responsabilidad civil, que 
cubre inmuebles, carros, todo lo afectado, sin 
importar si son o no usuarios de gas natural, que 
nunca hemos usado, y contamos con una unidad 
verificadora federal y otra local que inspecciona 
nuestros proyectos y todas las normas necesarias 
para garantizar a los usuarios su seguridad". 

El mismo cliché 

Lo que argumenta la transnacional española es el 
cliché que repiten todas. Grandes bondades que 
jamás cumplen. Una vez apropiadas de la función, 
recursos naturales e infraestructura, se olvidan de 
todo. Ni siquiera aceptan reclamos y si logra 
haberlos, simplemente, NUNCA hacen caso. 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


