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A nivel nacional

Sonora en cuarto lugar en
la producción de cerveza
nogales
›› El primer viernes
de agosto se
conmemora
el Día Internacional
de la Cerveza
Redacción

La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una
de las más valoradas. Y desde el año 2007 se celebra cada primer viernes del mes de
agosto el Día Internacional

de la Cerveza, una tradición
que tiene como origen un
pequeño bar de Santa Cruz,
California.
La cerveza hecha en México se encuentra alrededor
del mundo. Actualmente, de
una lista de 125 países, México ocupa a nivel internacional
el 7° séptimo lugar como productor, el 1er lugar como exportador y el 15° lugar como
importador de cerveza.
En América Latina, México es el 3er país en consumo
de esta bebida, per cápita 60 litros de cerveza por año, con

base en información de Subsecretaría de Industria y Comercio, de la Secretaría de
Economía.
A nivel nacional, cuatro estados, entre ellos Sonora, acumulan más de la mitad de los
12 mil 450 millones de litros
de cerveza producidos en el
país.
Sonora ocupa el cuarto sitio con el 9.6% del total de la
producción nacional, superado por Zacatecas en primer
sitio con el 24.1%, Coahuila
con 11.5% y Nuevo León con
el 11%.

El estudio “Conociendo la
industria de la cerveza” presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), destaca que Sonora es referente en la elaboración de esta bebida, aun cuando no produce insumos como
la malta y la cebada, necesarios
para su elaboración.
Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) del
Inegi, en la Sonora se encuentran establecidas dos plantas
cerveceras.
En Nogales existió una

La producción de cerveza en el Estado está ubicada en el
cuarto lugar a nivel nacional.

planta cervecera llamada Malta, que fue adquirida tiempo
después por la Cervecería Sonora y que cerraría sus puertas

en la década de los 60, hoy solo se tienen negocios más pequeños de elaboración de cerveza artesanal.
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Durante el fin de semana se esperan intensas lluvias en
la ciudad y las autoridades previenen a la comunidad
para no arriesgarse al cruzar los arroyos.

Pronostica Protección
Civil la llegada de
tormentas eléctricas
nogales
›› Las autoridades
llaman a la
comunidad evitar
el cruce de arroyos
para prevenir
accidentes
Redacción

Ante los pronósticos de más
tormentas eléctricas que estarán acompañadas por vientos moderados y lluvias fuertes durante el fin de semana, el
Gobierno de la Ciudad dio a
conocer algunas recomendaciones para prevenir los accidentes viales y pidió a los automovilistas y peatones a no cruzar ni transitar por los arroyos
y calles de alto riesgo.
El Sistema Meteorológico
Nacional y la Comisión Nacional del Agua, dieron a conocer que se esperan tormentas eléctricas, lluvia y llovizna,
sobre todo en las partes periféricas de la población, por lo
que la Coordinación Municipal de Protección Civil pidió
extremar precauciones.
César León Ruíz, encargado de despacho de la dependencia, exhortó a los ciudadanos a no tomar riesgos al intentar cruzar o transitar por
los arroyos durante las lluvias,
porque podrían sufrir un accidente que pudiera ser desagradable y lamentable.
De igual forma pidió a los
nogalenses a que retiren sus
vehículos, cualquiera que sea,
de los afluentes 5 de Febrero
y Tecnológico que se tornan
bastante peligrosos que pueden llegar a arrastrarlos con
personas a bordo.
“No importa si son de doble tracción o automóviles altos para poder ser arrastrados por las fuertes corrientes
de aguas broncas, es por eso
que les pedimos a los ciudadanos a que no se arriesguen
no arriesguen la vida de los demás”, dijo.
Comentó que otras calles
que se tornan peligrosas durante las lluvias son, la 5 de
Mayo, Celaya, Héroes, Buenos
Aires, Plutarco Elías Calles,
Avenida Obregón, Boulevard
Nogales 2000, Nuevo Nogales,

Pedimos a la
ciudadanía que
evite salir de
sus domicilios
cuando se
registren
precipitaciones
pluviales con
vientos fuertes
y caída de rayos,
ya que corren el
riesgo de sufrir un
accidente debido
al derrumbe
de árboles o
techos de lámina
levantados por
estas condiciones
del tiempo”.
César León Ruíz, titular de
Protección Civil

Jesús Barboza, Reforma, Orizaba, Jesús García y Kennedy,
por lo que es necesario extremar precauciones y tomar vialidades alternas para transitar.
“Pedimos a la ciudadanía que evite salir de sus domicilios cuando se registren
precipitaciones pluviales con
vientos fuertes y caída de rayos, ya que corren el riesgo de
sufrir un accidente debido al
derrumbe de árboles o techos
de lámina levantados por estas condiciones del tiempo”,
exhortó el funcionario.
“Si las personas no tienen
nada que hacer en las calles, les
pedimos que no salga de sus
casas y si por alguna razón tienen la necesidad urgente de
salir de sus domicilios, lo recomendable es que busquen
un lugar seguro en donde puedan resguardarse al momento de registrarse una tormenta con vientos”, expuso.

