
HOY
ANO LIV n Número 17.066
EXTREMADURA, miércoles, 26 noviembre 1986

Día histórico para la comunidad extremeña por la declaración del Comité del
. Patrimonio Mundial de la UNESCO

CACERES, PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD

Ayer fue un dfa histórico
para la ciudad de Cáceres y
toda Extremadura. La Casa
de las CigGeñas, la de las
Veletas o de los Golfines de
Abajo, en fin, toda la ciudad
monumental de Cáceres, fue
declarada «Patrimonio de la
Humanidad» por la UNESCO.
Sólo 12 conjuntos histórico -
artisticos españoles mSs
tienen tan amplia propiedad.

Decfa el alcalde de
Cáceres, Juan Iglesias, a
HOY desde Parfs, nada más
conocer la noticia: «Es el
reconocimiento universal de
un hito de la historia: nuestra
ciudad. Para los cacereños,
para los extremeños y para
los españoles es un motivo
más de orgullo que nuestra
ciudad sea conocida en todo
el mundo por sus valores
artisticos y monumentales.»

Pero junto a este justo
orgullo, expresado por el
alcalde Juan Iglesias y sen-
tido por todos los extre-
meños, hay otras no menos
importantes consecuencias
de esta declaración. La más
destacada es que al ser reco-
nocida «Patrimonio de la
Humanidad» la ciudad vieja
de Cáceres, el Gobierno
español tiene el deber per-
manente a partir de ahora de
preservarla en las mejores Un hermoso rincón del Cáceres antiguo.

condiciones y hacer el mayor
esfuerzo posible para su
rehabilitación. Pero, como
también señalarfa a nuestro
diario el alcalde cacereño,
además, ahay que hacer un
esfuerzo para revitalizar la
ciudad, para que no sea sólo
un museo que abre de ocho
a cinco, sino integrar la his-
toria con la vida de nuestra
ciudad».

Otras dos capitales espa-
ñolas han compartido con la
ciudad extremeña el alto
honor de ser designadas por
el Comité del Patrimonio
Mundial de la UNESCO: la
universal ToFedo y el Teruel
mudéjar.

Con estas tres nuevas
declaraciones, España pasa a
ser, tras Francia, el pafs del
mundo con más conjuntos
señalados como aPatrimonio
de la Humanidad». Cáceres
entra, pues, en el rarriillete de
lugares del mundo excepcio-
nales por contarnos en piedra
y paisaje la historia tal y
como fue, donde podemos
palparla y no sólo leerla.

La declaración de C^ceres
como «Patrimonio de la
Humanidad» ha causado una
honda satisfacción y alegrfa
en todos los ambientes de
Cáceres y de toda la región
extremeña.

Un loao quería matar al Papa
La Policfa evitó ayer un

rtentado contra el Papa en la
iudad de Brisbane.

Un joven de 24 años, ena-
3nado mental, tenfa en su
^oder cinco «cócteles
Aolotov», que esperaba
^rrojar contra Juan Pablo II
uando éste acudiera al Ayun-
3miento de Brisbane.

EI detenido habfa sido
ecientemente hospitalizado
ior trastomos mentales en un
isiquiátrico y Ilegb a Brisbane
lesde su ciudad de origen,
>ydney. En sus primeras
leclaraciones a la Policfa el
oven afirmó que querfa
itantar cx^ntrA PI Papa porque

éste atiene demasiado dinero».

Si hubiese logrado su pro-
pósito, no sólo la vida de Juan
Pablo II habrfa corrido peligro
sino también la de otras
muchas personas. aEste loco
-dijo un portavoz de la
Policfa- ha podido causar en
Brisbane una tragedia».

Los viajes del Papa son
ocasiÓn propicia para
acciones de este tipo, debido
al gran número de personas
movilizadas en tomo a su per-
sona y la imposibilidad de fil-
trarlas una a una, pese a las
fuertes médidas de seguridad.
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Habrá tren rápido
de Madrid a Ba^dajoz

Un tren rápido unirá
Madrid con Badajoz dentro
del Plan de Transporte
Ferroviario IPTF), según
pudo saber HOY, tras la
entrevista que mantuvieron
el presidente de la Junta de
Extremadura y el ministro de
Transportes ayer en Madrid.
EI citado tren cubrirá el
trayecto entre ambas ciu-
dades en tan sólo tres horas
y media.

EI anuncio de esta impor-
tante consecución, tras las
manifestaciones dfas
pasados del titular de Trans-

portes sobre el futuro de
modemización de la estruc-
tura ferroviaria española en
el que no se mencionaba
para nada a Extremadura,
será hecho oficialmente hoy
miércoles por Juan Carlos
Rodríguez Ibarra.

Por otra parte, el presi-
dente de Renfe reafirmaba
ayer estas noticias en el
Senado, asegurando que el
PTF sí incluye a CBceres y
Badajoz, aunque no se
vayan a construir nuevos
tramos de vfa en nuestra re-
gión.

Ugetistas de Badajoz
piden el aese del

oonsejero de Transporbes
La Federación del Trans-

porte de UGT de la provincia
de Badajoz está dispuesta a
todo con tal de lograr que
José Luis Torres deje el
cargo de consejero de
Turismo, Transportes y
Comunicaciones de la Junta
de Extremadura, como con-
secuencia del deterioro pro-
gresivo que está sufriendo la
red extremeña de comunica-
ciones desde el inicio de su
gestión en la Consejerfa.

Los ugetistas realizarán
movilizaciones de protesta si
José Luis Torres no dimite o
es cesado.

José Luis Torres Mérquez,
consejero de Transportes.

EI presupuesbo, más
de 40.000 millones

Los presupuestos gene-
rales de la Comunidad de
Extremadura para 1987
superarSn los 40.000
millones considerados en un
principio, tras la reunión ayer
de la Comisión Mixta de
Transferencias. En ella se
aprobó el porcentaje de
nuestra comunidad en los
ingresos del Estado, calcu-
lándose en algo más de un
0,17 que supondrán 14.766
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millones para nuestra re-
gión.

Extremadura recibirá
también 9.548 millones del
Fondo de Compensación
Interten-itorial y 2.864 del
Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional; 3.444 se
recaudarSn como tributos
cedidos por el Estado Cen-
tral y 760 por tasas.
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