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1. INTRODUCCION

El gas natural (asociado y seco)
es un hidrocarburo (gaseoso),
el metano.

El sistema nacional de ductos
está formado por 12 mil km,
siendo 9 mil de gas natural y el
resto de gas licuado.

Las actividades del proceso de
trabajo corresponde realizarlas
a la nación, a través de Pemex. 
Así lo indica la Constitución.

2. LEGISLACION REGRESIVA

En 1995, todos los partidos 
políticos modificaron la Ley
Reglamentaria en el Ramo del
Petróleo.

Con esas reformas se permitió
la privatización del gas natural 
y de la petroquímica. Los 
legisladores “acordaron” que
el gas NO es hidrocarburo.

3. PERMISOS PRIVADOS

A través de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE,
se han otorgado 185 permisos
privados. Son 22 permisos de 
distribución, 20 de transporte
(acceso abierto), 134 de 
transporte (usos propios), 5
de almacenamiento, 2 para
distribución de gas LP y 2 para
transporte de gas LP por medio
de ductos.

4. CONTRATOS DE SERVICIOS
MULTIPLES

Fox entregó 5 Contratos de
Servicios Múltiples (CSM) a las
transnacionales para la 
exploración y explotación de
gas seco. Calderón acaba de
entregar 2 CSM más.

7. PROPUESTAS

a) Construir al Frente Nacional de
Defensa de los Recursos 
Naturales.

b) Revocar TODOS los permisos y
contratos privados.

c) Desaparecer a la CRE.
d) Integrar el proceso de trabajo

petrolero y del gas.
e) Movilizarse en todo el territorio

nacional en defensa de Pemex.
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6. EXPROPIACION EXTRANJERA

El plan del gobierno es privatizar
a Pemex por la vía de modificar la
legislación petrolera secundaria 
contradiciendo a la Constitución.

El imperialismo y el gobierno
federal “aseguran” que la 
producción de gas aumentaría
con más privatización. ¡Falso! Se
trata de la expropiación petrolera
extranjera.

Resumen

La distribución, el transporte y
el almacenamiento de gas 
natural; la exploración y la
explotación del gas seco, ya son
actividades privadas.

5. PROYECTO PeUSA

México no produce suficiente
gas natural y realiza
importaciones.

El gobierno norteamericano
diseño un plan que los
funcionarios de Pemex llaman 
SUMA para reestructurar a
la industria convirtiéndola en
PeUSA.
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