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El periodista José 
Manuel Martín 
Medem ha escrito 
"Cuba. La hora de los 
mameyes", un libro 
en el que analiza la 
nueva situación a la 
que se ve abocada 
Cuba, a partir del 
momento en que 
Raúl Castro, nuevo 
presidente del Con-
sejo de Estado, ha 
anunciado “cambios 
estructurales y de conceptos”

Martín Medem asegura que a Raúl Castro le 
acompañan las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias, que controlan la economía de la isla. Añade 
que el nuevo panorama político en América Lati-
na abre expectativas de mejora de sus relaciones 
comerciales con otros países y que el cambio en 
la presidencia de Estados Unidos puede suponer 
el levantamiento del bloqueo.

El autor reflexiona sobre las claves del nuevo 
escenario que se abre en la isla y en torno a los 
interrogantes que a partir de ahora se plantean: 
¿Conservará el Partido la capacidad de interven-
ción sobre las reformas prometidas para evitar 
el desmerengamiento del sistema? ¿Podrá Raúl 
manejar un periodo de reformas para que una 
nueva generación de dirigentes recupere los 
sueños del socialismo?

La isla está en la hora de los mameyes que 
en cubano significa el momento crucial y defi-
nitivo.

José Manuel Martín Medem ha trabajado 
durante treinta años en RTVE y fue correspon-
sal en México, Colombia y Cuba. Es autor de 
varios libros.

Martín Medem analiza la 
sucesión de Fidel Castro
Ha escrito "Cuba. La hora de los 
mameyes", un libro en el que ana-
liza el futuro de la isla

Constantino Mediavilla 
preside la Asociación 
de Informadores 
El presidente del gru-
po editorial Diariocrí-
tico ha sido elegido 
nuevo presidente de 
la Asociación de Pro-
fesionales e Informa-
dores de España de 
Prensa, Radio y Tele-
visión (APEI-PRTV) en 
una reciente asamblea 
celebrada en Marbella 
(Málaga).

C o n s t a n t i n o 
Mediavilla obtuvo 
un respaldo mayori-
tario en la asamblea 
de esta organización, 
que este año ha cum-
plido 25 años, y en la 
que han participado 
150 personas, en 
representación de los 
450 socios que tiene 
la federación. Media-
villa, que sustituirá a 
Jorge Arandes, ha 
explicado que este 
nuevo proyecto es 
"un reto profesional 
y personal en defensa 
de todos los informa-
dores de este país". 
Uno de sus objetivos 
principales será el 
"incentivar a los más 
jóvenes a sabiendas 
de que a la mayoría no 
les gusta el asociacio-
nismo, pero convenci-
do de que la suma de 
'veteranos y noveles' 
será tremendamente 
productiva".

Hacen un polígono 
en el Parque de 
Grazalema 
En el Parque de Gra-
zalema, que este año 
cumple su vigésimo 
aniversario como 
Reserva Natural de la 
Biosfera, declarado así 
por la UNESCO (es la 
primera de España), 
se está procediendo 
a realizar grandes 
movimientos de tie-
rra y la construcción 
de enormes muros 
de hormigón con el 
objetivo de construir 
un polígono industrial. 
Estas actuaciones 
están expresamen-
te prohibidas por el 
Plan de Ordenación 
de Recursos Natura-
les del Parque Natural 
(PORN).

El polígono está 
ubicado en el tér-
mino municipal de 
Benaocaz, en la zona 
conocida como Venta 
Martín, a más de diez 
kilómetros del casco 
urbano del pueblo. Se 
incluyó en las Normas 
Subsidiarias (NNSS) 
del Ayuntamiento 
con la aprobación 
de la Consejería de 
Medio Ambiente, que 
en la correspondiente 
Declaración de Impac-
to Ambiental (DIA) del 
las NNSS lo declaró 
“ambienta lmente 
viable”.
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