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LA NOCHE BLANCA

Icomos recomienda a la Unesco
que amplíe la declaración de la
Catedral a 78 hectáreas del centro

Los permisos
de trabajo para
extranjeros
caen un 84,1%
por la crisis
Página 19

N. ESCRIBANO / Burgos

Treinta años después de que la
Catedral de Burgos fuera declarada Patrimonio Mundial (1984), el
comité asesor de la Unesco avala
que se amplíe la zona de protección de una a 78 hectáreas. Los
expertos internacionales que componen Icomos han dado el «Ok»,
como así se recoge específicamente en el documento que se hacía
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para atraer inversores
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La Fiscalía investiga el
posible chivatazo desde
la Comisaría de León a la
agente de policía local
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Z Un órgano

gestor velará por
la conservación de
la zona protegida
El espectáculo de La Fura dels Baus fue el plato fuerte de la programación de la Noche Blanca. / SANTI OTERO

público ayer de madrugada. Esta
propuesta de apoyo es un paso
previo a la reunión de asamblea
de la Unesco del 15 al 25 de junio
en Qatar en la que se debe dar el
visto bueno definitivo a la propuesta burgalesa. Páginas 4 a 7

Una marea sin fin bajo la luna

Miles de personas salieron ayer a la calle durante todo el día para
participar en las actividades de la cita más multitudinaria del año / 30 y 31

