Pemex crecen presiones por nueva refinería
Aunque el Presidente Felipe Calderón y el director general de Pemex
jesús Reyes Heroles aseguran que la decisión sobre la ubicación de la
nueva refinería de Pemex se adoptará con criterios exclusivamente
técnicos crecen las presiones políticas
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