“NO SE ME ANTOJA PRIORIZAR A
JUGADORES QUE NO HAN ESTADO”

LA PRÓXIMA DEFENSORA DEL
VECINO SERÁ LA EXDIPUTADA
DEL FRENTE MARÍA LAURNAGA

CIUDADES / A10

OVACIÓN / C8-9

EL PAIS

Montevideo

SÁBADO

25 de Mayo de 2019

Año: CI Número: 35135
Depósito legal: nº 31388.
84 páginas
Precio $ 90.00

FUNDADORES: LEONEL AGUIRRE, WASHINGTON BELTRÁN Y EDUARDO RODRÍGUEZ LARRETA
DIRECTORES: JULIA RODRÍGUEZ LARRETA, WASHINGTON BELTRÁN STORACE Y MARTÍN AGUIRRE REGULES

Buscan fondos para la
nueva “triple frontera”

FALLAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO

Corte Electoral
está al borde
del colapso

El ambicioso plan de Bella Unión: la CARU ya aprobó el puente

P

Bella Unión lleva 30
años detrás de su proyecto más ambicioso:
un puente que la conecte con su vecina argentina,
Monte Caseros. El plan cuesta
US$ 114 millones y la Comisión Administradora del Río Uruguay
(CARU) ya lo aprobó, pero todavía
no hay quien lo financie.
La comisión realizó un estudio

para analizar la viabilidad de la iniciativa y le dio el visto bueno. Ese
informe revela que el 98% de los
ciudadanos de la localidad artiguense está de acuerdo con la obra,
que promete contratar a 500 obreros y demorar 36 meses en ejecutarse. Sin embargo, el alcalde de Bella
Unión, Luis Gómez, considera que
la coyuntura económica “no ayuda”
a que se concrete en el corto plazo.

El estudio señala que unos 1.300
vehículos cruzarían el puente a diario. La CARU pretende que la inversión se amortice en 30 años a través
del pago de peajes.
A su vez, estiman que el proyecto estimulará a toda la región debido al intenso tránsito de camiones
que hará esa ruta. El plan también
propone crear la segunda triple
frontera del continente, que permi-

A una semana de que termine el plazo de presentación de las listas para las elecciones internas de los partidos políticos en
las que se elegirá candidato único a presidente, así como la conformación de las convenciones nacionales y departamentales de
cada uno, el proceso viene extremadamente
lento. Se teme que la semana que viene se
produzca una avalancha de presentaciones.
La razón de la demora es la implementación
de un sistema informático para la inscripción de las planchas que ha registrado nuNACIONAL / A6
merosas fallas.

■
■

ta recorrer Argentina, Brasil y Uruguay en media hora. Barra de Quaraí, la ciudad fronteriza brasileña,
espera de brazos abiertos la concreción de esta obra, que se posterga
desde 1985.
El intendente de Artigas, Pablo
Caram, está de acuerdo con el proyecto y hablará del tema con el canciller Rodolfo Nin Novoa en los próQUÉ PASA / A2-5
ximos días.
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LA SUB 20 CELESTE VENCE 3-1 A NORUEGA EN EL DEBUT MUNDIALISTA; EL LUNES ENFRENTA A HONDURAS
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Calloia apelará
fallo sobre Pluna

Edificios
únicos sin
aval de
Bomberos

Su abogado, Gonzalo
Fernández, cuestionó
abuso de funciones.

NACIONAL / A6

Más personas en
seguro de paro
Fueron 39.520 en abril,
8,7% más que en marzo.
Interanual, 11,8% más.

La Torre Ejecutiva, el
Teatro Solís y el Estadio Centenario son los únicos tres
lugares que cuentan con habilitación de la Dirección
Nacional de Bomberos, de
una lista de 12 edificios emblemáticos de Montevideo
seleccionada por El País.
Bomberos informó que
seis de esos edificios no tienen su certificación: el Palacio Legislativo, Palacio Municipal, Catedral Metropolitana, Palacio Salvo, Hospital
de Clínicas y el Cabildo. Hay
dos en trámite (UTE y Auditorio Nacional del Sodre) y la
habilitación a la Torre de Antel fue revocada en forma
preventiva hasta que sean
levantadas ciertas observaciones. Que un edificio tenga la habilitación quiere decir que tiene todas las medidas de protección adecuadas, según el decreto
184/018. Pero no contar con
el permiso no impide funcionar ni, por ejemplo, contratar un seguro contra inNACIONAL / A7
cendios.
■
■
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UN PERSONAJE
QUE LA MARCÓ
PARA SIEMPRE
Sophie Turner relata sus
sensaciones a días del
final de“Juego de tronos”.

LA PRIMERA EN CASA
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May anuncia dimisión, derrotada por el Brexit

Uruguaya en el
“dream team”

Investigación educativa
mundial tiene la primera
representante local.
LA ÚLTIMA / A16

Los favoritos para sucederla impulsan un acuerdo duro
■
■ Con la voz quebrada y al
borde de las lágrimas, la primera
ministra británica Theresa May
anunció ayer viernes su dimisión, reconociendo que fracasó
en hacer aprobar un acuerdo sobre el Brexit, la salida del Reino
Unido de la Unión Europea. “Lo

intenté tres veces”, pero “no fui
capaz”, afirmó ante las cámaras
de televisión frente a la puerta
del número 10 de Downing
Street, su residencia oficial en
Londres. Su salida efectiva será
el 7 de junio, dos días después
de que el presidente Donald

Trump cierre su visita oficial al
Reino Unido. La renuncia de
May refuerza la posibilidad de
un Brexit duro —sin acuerdo—,
el escenario más temido por los
empresarios británicos. Boris
Johnson es el favorito a suceder
INTERNACIONAL / B1-2
a May.
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