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PEMEX TOMA POSESIÓN DE 
LA REFINERÍA DEER PARK

Boletín Semanal de la RENACE

El pasado jueves 20 de enero
PEMEX anunció la compra
exitosa de la refinería Deer
Park, situada en Houston,
Texas. Esta compra se hizo
luego de que en mayo de 2021
se había anunciado la compra
total de la refinería. Se adquirió
el 50.005 por ciento de la
participación accionaria de
Shell por medio de una
operación que tuvo un valor de
596 millones de dólares. Los
recursos fueron cubiertos por
el Fondo Nacional de
Infraestructura. más información

El presidente de México, AMLO, dijo que la compra de la
refinería representa una acción estratégica del gobierno que
va encaminada a lograr la soberanía energética del país,
donde se busca lograr la meta de garantizar el abasto
interno de combustibles. Así, esta refinería pasa a formar
parte del Sistema Nacional de Refinación, donde se
complementará con la rehabilitación de seis refinerías más,
la construcción de otra en Dos Bocas, Tabasco y la
habilitación de la coquizadora de Tula Hidalgo. más información

https://www.jornada.com.mx/2021/05/25/cartones/fisgon.jpg
https://www.jornada.com.mx/2022/01/21/economia/018n2eco
https://www.youtube.com/watch?v=ukl1bwmg_bQ


Desde 1993 PEMEX tenía el
49% de las acciones de esta
refinería, en sociedad con
Shell Oil. Desde 2020 se
anunció el proceso de
negociación para adquirir la
totalidad de la refinería y a
inicios de este año se
completó la operación. La
nueva refinería puede
procesar crudo pesado y
ligero sin generar
combustóleo.  Produce 110
mil barriles de gasolina por
día, 90 mil de diésel y 25 mil
de turbosina. Se trata, sin
duda, de un gran avance en
materia de seguridad 

¡SÍ A LA SOBERANÍA ENERGÉTICA!

#ReformaElectricaVa
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energética que contrasta con la política de
desmantelamiento y despilfarro neoliberal de gobiernos
anteriores. Así también se evitarán los gasolinazos. 

https://www.facebook.com/Renace.infp/
https://twitter.com/RENACE_INFP/status/1485788403924967424/photo/1
https://contralinea.com.mx/pemex-anuncia-compra-exitosa-de-refineria-deer-park-en-texas/

