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Concesionan 6 aeropuertos
del Interior a Puerta del Sur
■■El gobierno resolvió am-
pliar el contrato con Puerta del
Sur S.A., el concesionario de los
aeropuertos de Carrasco y Lagu-
na del Sauce, y otorgarle también
la explotación, administración y
operación de seis aeropuertos
más en el Interior. Además exten-
dió en 20 años el plazo de conce-
sión del aeropuerto de Carrasco,
cuya adjudicación estaba previs-

ta hasta noviembre de 2033. Si
bien el gobierno había anuncia-
do que preparaba un llamado a
licitación para otorgar la conce-
sión de seis aeropuertos en el in-
terior del país, finalmente optó
por otorgársela directamente a
Puerta del Sur S.A. (propiedad
del grupo Corporación América
que lidera el argentino Eduardo
Eurnekian).

Este lunes 8 de noviembre,
Puerta del Sur S.A. suscribió un
“acuerdo de ampliación y modi-
ficación del contrato de gestión
integral del aeropuerto interna-
cional de Carrasco con el Estado
—Poder Ejecutivo— Ministerio
de Defensa Nacional, al amparo
de lo establecido en la ley 19.925
(ley de creación del Sistema Na-
cional de Aeropuertos Interna-

cionales)”, señaló la empresa en
una comunicación al Banco Cen-
tral en el día de ayer. Los seis ae-
ropuertos del Interior que ahora
gestionará Puerta del Sur (ade-
más de los de Carrasco y Laguna
del Sauce) son los de Rivera, Sal-
to, Carmelo, Durazno, Melo y
Paysandú. Puerta del Sur se com-
prometió a invertir US$ 67 millo-
nes en ellos. ECONOMÍA / A8

El gobierno amplió adjudicación del aeropuerto de Carrasco hasta el 2053
MODIFICACIÓN

UNA LEY DE
DICIEMBRE DE

2020 FACULTÓ AL
PODER EJECUTIVO

Veda de alcohol
en final de Copa
Elecciones en el BPS la
imponen tras el partido
por la Libertadores.

NACIONAL / A5

Juicio a Piñera
sacude campaña
Diputados lo aprobó,
pero no hay votos en el
Senado para destituirlo.
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EN ESTE NÚMERO

NACIONAL TRAS
LA RENOVACIÓN
DE BERGESSIO
D’Alessandro no seguirá
y es difícil la continuidad
de Leandro Fernández.
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Dictadura. La Corte resuelve si
cabe procesar a cuatro militares
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NACIONAL / A2

Histórico. Albion, pionero
del fútbol local, sube a la A
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■■ Desde la entrada en
vigencia de la Ley de Urgente
Consideración (LUC), hasta
setiembre de este año, 1.275
personas resultaron conde-
nadas por el delito de rapiña,
según cifras de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación a las que
tuvo acceso El País. Estos da-
tos preocupan en filas del
Ministerio del Interior ya que
entienden que de derogarse
la ley, estas personas pueden
acceder al beneficio de la li-
bertad anticipada. En la re-
dacción del artículo 35 se res-
tringe ese beneficio para los
delitos de rapiña, copamien-
to y extorsión que, en el Có-
digo Penal vigente, no esta-
ban incluidos. “La LUC puso
límites y restringió el acceso
a beneficios a algunos tipos
de delitos”, dijo Luis Calabria,
director general de secretaría
del ministerio. NACIONAL / A3

Secundaria
“avalaba”
justificación
a Fenapes

■■ Una exdirectora de
un liceo de Florida respon-
sabilizó en el Parlamento a
las autoridades de Secunda-
ria que ejercían en 2018, du-
rante el gobierno del Frente
Amplio, de dar “orden” de
justificar faltas a la Federa-
ción Nacional de Profesores
de Enseñanza Secundaria
(Fenapes) por el artículo 70-
10, lo que implicaba no ir a
trabajar para ejercer activi-
dades gremiales.

“No había nada por es-
crito, por lo menos que yo
conozca, pero sí había
como un acuerdo estableci-
do entre lo que era el sindi-
cato y en aquel momento el
Consejo de Educación Se-
cundaria. Se justificaba me-
diante ese artículo y así lo
hacíamos”, relató la exdirec-
tora. NACIONAL / A7

SI SE DEROGA LA LEY

INVESTIGADORA

LUC: 1.275
rapiñeros
podrían ser
liberados

Turistas se podrán agendar para vacuna en diciembre
Durante la primera semana de fronteras abiertas ingresaron 23.000 extranjeros al país A5

“RELACIÓN ESTÁ MÁS
FUERTE QUE NUNCA”
■ El presidente Luis Lacalle Pou recibió ayer
en Torre Ejecutiva a la subsecretaria de Estado
de Estados Unidos, Wendy Sherman.“Nuestra
relación bilateral está más fuerte que nunca y
Estados Unidos busca seguir profundizando
estos vínculos con Uruguay”, dijo la jerarca es-

tadounidense. Sherman fue consultada por la
cercanía que han tenido China y Uruguay en
los últimos meses, sobre todo a raíz de los
avances en la negociación por un posible Tra-
tado de Libre Comercio.“Todos los países de-
ben considerar todas las opciones que se les

presentan, siempre y cuando ellas sean jus-
tas, transparentes y sigan las regulaciones a
nivel internacional”, fue una de las respuestas.
Hoy Estados Unidos compra“más del 70%
de la producción de software de Uruguay y
de servicios informáticos”. NACIONAL / A4
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EL TIEMPO
Una jornada
algo nubosa y
nubosa.

VIVIR / B5

Nacional A2
Economía A8
Mercados A9
Rurales A10
Opinión A11
La última A12

Internacional B1
Vivir B5
Voz del lector B8
Espectáculos B9
Cartelera y TV B11
Deportes C


