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Inversiones y calidad, una 
confl uencia imprescindible

camagüey.–Las inversiones en la in-
dustria alimentaria avanzan de mane-
ra favorable en sentido general, pero la 
calidad de lo que se elabora no mejora 
a igual ritmo, un asunto a resolver jun-
to a la inocuidad, la disciplina tecnoló-
gica, el control de los recursos y la apli-
cación de una sistemática política de 
mantenimiento industrial, consideró 
Ulises Rosales del Toro, vicepresidente 
del Consejo de Ministros, durante una 
visita de trabajo a industrias alimenta-
rias y entidades agropecuarias de esta 
provincia.

En la Fábrica de Quesos Siboney, el 
Combinado Cárnico César Escalante, 
la industria procesadora de pescado 
Estrella Roja y la fábrica de leche en 
polvo, Rosales del Toro apreció el es-
tado actual del equipamiento tecnoló-
gico y los trabajos que se realizan para 
ampliar las capacidades instaladas y 
diversificar las producciones.

Especial preocupación mostró por la 
inestabilidad productiva de la fábrica 
de leche en polvo, tras cuatro años de su 
puesta en marcha, aquejada por reitera-
das roturas de equipos y otros inconve-
nientes de carácter técnico y de sosteni-
bilidad de la materia prima y su calidad, 
lo que ha traído como consecuencia la 
fluctuación de la fuerza de trabajo cali-
ficada.

A partir de esa experiencia negati-
va, el Vicepresidente del Consejo de 
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santo domingo, Villa Clara.–A su pa-
dre, el profesor de historia Juan Martí, 
debe su nombre César Augusto Martí 
Marcelo, quien a sus 41 años es el más 
joven de los maestros roneros cuba-
nos, que nada tiene que ver con los 
emperadores romanos, y sí mucho, en 
cambio, con una profesión que aquí es 
sinónimo de cultura e identidad.

Su pasión por este oficio nació tal vez 
allá en su natal Rodrigo, intrincado si-
tio de la geografía villaclareña, rodeado 
de cañaverales, donde también residía 
su abuelo, quien desde pequeño lo lle-
vaba al ingenio en que laboraba como 
jefe de maquinaria; lo cual contribuyó 
a desarrollar el interés de César por esa 
industria, al punto de que cuando fue 
mayor, decidió formarse como inge-
niero químico en la Universidad Cen-
tral «Marta Abreu» de Las Villas.

«Mientras estudiaba, tuve la suerte 
de realizar todas las prácticas de pro-
ducción en la Ronera Central Agustín 
Rodríguez Mena, ubicada en áreas 
cercanas al central George Washing-
ton, lugar donde me familiaricé con 
procesos tan complejos como la des-
tilación y la fermentación, lo cual fa-
cilitó que una vez graduado en el año 
2000 fuera ubicado allí, único centro 
de trabajo que he tenido», explica 
Martí Marcelo.

Fue así como de manera paulatina 
comenzó a forjarse el largo y complejo 
camino que llevó a este joven carismá-
tico y buen comunicador a convertirse 
en Maestro del Ron Cubano, una con-
dición que solo ostentan ocho personas 
en la Isla, a la cual se llega luego de mu-
chos años de bregar en esa profesión.

Cuando le preguntamos a César qué 
se necesita para llegar a esa categoría, 
no titubea un segundo en señalar: «la 
cualidad más importante que debes te-
ner es haber nacido en Cuba, además 
de ser un patriota entero que ame mu-
cho a esta tierra, a la cual no se puede 
traicionar ni en un sueño».

«Para nosotros el ron es mucho más 
que una simple bebida; es cultura, 
tradición y un patrimonio defendido 
durante más de 150 años por quienes 
hemos tenido el orgullo de preservar 
ese legado», asegura y refiere que la 
principal misión de los Maestros es 
resguardar ese tesoro.

Con la modestia que lo caracteriza, 
César explica que quien posea esa ca-
lificación tiene la obligación de reco-
nocer la presencia de las generaciones 
pasadas y todos sus aportes, además de 
entregar a las siguientes todo cuanto 
sabe, incluso los nuevos rones deposi-
tados en las bodegas,  que serán usados 
por ellos en la fabricación del mejor 
ron del mundo.

Según Martí Marcelo, la manera de 
hacer ron en Cuba es única e irrepeti-
ble, al estar basada en un proceso de 
mezclar y añejar diversos aguardientes 
provenientes de la caña de azúcar, has-
ta obtener el producto deseado, en lo 

Lo primero es ser cubano

freddy pérez cabrera

G  ESPAÑOL NUESTRO

maría luisa garcía

Las voces inglesas look, «imagen o as-
pecto de las personas o las cosas, espe-
cialmente si responde a un propósito 
de distinción»; blazer, «chaqueta de-
portiva, originariamente utilizada en 
los uniformes de colegios y equipos»; 

César Augusto Martí Marcelo es el más 
joven de los maestros del ron de nuestro país

Ministros llamó a conformar sistemas 
de trabajo eficientes, donde prime la 
integración organizativa y funcional y 
una visión económica de todos los pro-
cesos, que permita enfrentar los pro-
blemas y resolverlos sin esperar a que 
vengan otros a hacerlo. 

Se trata, dijo, de buscar variantes, 
iniciativas y reservas no explotadas, 
con el concurso de los tecnólogos, in-
novadores y operarios, para incremen-
tar los niveles productivos y ampliar 
las ofertas en función de una demanda 
insatisfecha, destinada a cubrir las ne-
cesidades de alimentos de la población 
y responder a otros programas, como 
el desarrollo turístico y las exportacio-
nes.

Durante las tres jornadas de reco-
rrido por las llanuras camagüeyanas, 
Rosales del Toro evaluó igualmente 
la marcha del programa ganadero en 
una empresa dedicada a la producción 
y comercialización de leche y carne bu-
falina y en las cooperativas de produc-
ción agropecuaria Eduardo Chibás, de 
Vertientes, y José Ramón Sánchez Ar-
tiles, de Santa Cruz del Sur.

En diálogo con los vaqueros, el vicepre-
sidente del Consejo de Ministros valoró las 
experiencias, y también los desaciertos, en 
materia de alimentación animal (siembra 
de pastos y plantas proteicas), acuartona-
miento y suministro de agua, todo lo cual 
incide en el estado nutricional y de salud 
del rebaño, en la reproducción y, por con-
siguiente, en la producción lechera.

cual también tienen mucho que ver las 
condiciones climáticas de la Isla, con 
tierras fecundas y abundante agua y 
sol.

Un buen ron es como una sinfonía de 
olores y sabores, recalca quien recuer-
da que para lograrlo ha sido necesario 
preservar una herencia trasladada de 
generación en generación, cual título 
nobiliario, para lo cual los Maestros 
del Ron tienen la responsabilidad de 
ser custodios, depositarios de algo que 
ya es un patrimonio nacional, que es 
preciso conservar y a su vez transmitir 
a los más noveles.

El más joven de los maestros roneros 
de la nación ha trabajado en el desarro-
llo de nuevos productos y formulaciones 
de rones, orientados a ampliar los surti-
dos de las marcas Havana Club y Cubay, 
entre los que se encuentran el Cubay 
Añejo Suave, Cubay Añejo Superior 10 
Años, Cubay Carta Dorada y Havana 
Club Selección de Maestros. Sus últimas 
creaciones han sido el Cubay Extra Añe-
jo 1870 y el Remedios 500, esta última 
una producción dedicada a homenajear 
la fundación de la octava villa.

Al definir lo que distingue al ron Cu-
bay, del cual es su principal artífice, Cé-
sar Augusto expresa que lo caracteriza 
una sobriedad típica de los rones cuba-
nos, un ligero dulzor que está muy bien 
armonizado con otros congéneres que 
conforman el aroma, el sabor y la tex-
tura del producto, lo cual lo convierte 
en una de las marcas más completas 
que tiene el país en estos momentos.

De igual manera, señala que el Cu-
bay, al igual que el Havana Club, el ron 
Santiago y la mayoría de los buenos 
rones que produce esta Isla, son como 
los cubanos: hospitalarios, alegres y 
multicolores; pero cuando se trata de 
defender la historia y cultura de nues-
tro país, también suelen ser fuertes y 
ardientes en la garganta.

Especial preocupación mostró el Vicepresidente del Consejo de Ministros por la inestabilidad productiva de 
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del ron Cubay, uno de los más reconocidos en Cuba. 
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«Historia de vida: Raúl Torres, La voz de los agradecidos».  ¿Cuáles son los 
orígenes y las motivaciones del creador de «Cabalgando con Fidel» y «El regreso 
del amigo», temas que han calado en el sentimiento nacional?. Para responder 
esas y otras interrogantes, la Mesa Redonda invitó a Raúl Torres a una emisión 
de «Historia de vida» que se retransmitirá este viernes.

casting; «selección de actores o de mo-
delos publicitarios para una determi-
nada actuación»; coach, «persona que 
asesora a otra para impulsar su desa-
rrollo profesional y personal», «entre-
nador» y marketing, «mercadotecnia», 
entre otras, aparecen en el Dicciona-
rio de la lengua española, en cursivas, 
como extranjerismos.


