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Orizaba, Ver., 15 de enero de 2002.- Diputados del Congreso del Estado 
visitaron la planta Cervecera Cuauhtémoc-Moctezuma del Grupo Femsa 
(Fomento Económico Mexicano, S.A.), para conocer el proceso de elaboración 
de la bebida mexicana. 
 
Encabezados por la diputada Alicia González Cerecedo, presidenta de la LIX 
Legislatura Local, legisladores del PRI, PT y PVEM recorrieron cada una las 
instalaciones de la industria orizabeña, guiados por directivos y gerentes de 
relaciones públicas y comercialización. 
 
Los legisladores Natalio Arrieta Castillo, Robinson Uscanga Cruz, Alfredo Marié 
Pecero, Alberto Raúl Arango de la Huerta, Adán Córdoba Morales, Servando 
Aníbal Quiroz Díaz, Jorge González Azamar, Ignacia García López, Guillermina 
Esquivel Kuri y Fernando Vázquez Maldonado, de la bancada priista, así como 
Alonso Domínguez Férreaz, del Verde Ecologista de México y Claudia Serapio 
Francisco del Partido del Trabajo, conocieron las áreas de proceso de 
fermentación, filtración y envasado, entre otras. 
 
El gerente de Comercialización Manuel González Copado explicó que el Grupo 
Femsa lo constituye la producción de refresco, cerveza, empaques y fabricación 
de vidrios a nivel nacional e internacional. La planta de Orizaba cuenta con 
tecnología de punta que permite ofrecer una cerveza de calidad y competir en 
el mercado internacional. 
 
Antes de finalizar el recorrido, los legisladores participaron en una sesión de 
preguntas y respuestas, luego de ver la proyección de video referente a la 
industria cervecera en el país, las cual brinda en la región de Orizaba más 7 mil 
empleos directos. 
 
Además, afirmaron los directivos, esta industria exporta el producto a Europa, 
Asia, América Latina y Estados Unidos, lo que genera importantes divisas para 
México. 
 

Estuvieron presentes los alcaldes de Orizaba y Córdoba, Martín Cabrera 
Zavaleta y Hugo Fernández Bernal, respectivamente, y miembros de Cabildo. 
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