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Bella Unión: obras, turismo e inclusión
Domingo, 08 Diciembre 2019

Por María Noel Rodríguez, Directora del Dpto. de Turismo

En la jornada de ayer participamos en la inauguración de la nueva estación fluvial de Bella
Unión. Una infraestructura necesaria para dicha localidad que desde hace un tiempo junto al
Ministerio de Turismo y el Corredor de los Pájaros Pintados mira hacia el turismo.

Es una infraestructura importante también para Salto porque es en el centro de visitantes el
lugar en que se va a encontrar información de nuestro Departamento, de nuestras termas, de
nuestro circuito comercial, de las actividades que aquí hay para hacer. Importante porque
quienes visitan Termas de Daymán y Arapey tienen un paseo en Bella Unión vinculado a las
compras o vinculado al río. Es un complemento de destino que beneficia a nuestro país, a
nuestra región y a nuestro territorio. Y era inmensa la alegría que tenían ayer los residentes en
la inauguración, y es claro, lo que se visualiza en nuevas oportunidades para su gente.
Creemos que lo que más nos impactó de la inauguración fue el hecho de que parte de las
actividades culturales y que se presentaron tuvo que ver con un grupo de danza de personas
con discapacidades motrices. Por lo que la actuación fue propicia para insertarlos a la
sociedad, a la vida pública, ante el público, periodistas, autoridades locales y nacionales en la
puesta en marcha de la nueva estación fluvial que se ve completamente accesible por sus
rampas y accesos. Justamente en Salto venimos trabajando en los temas de accesibilidad e
inclusión y hemos tenido muy lindos resultados. También hemos tenido reconocimientos, pero
el mejor reconocimiento es el de la gente, el de las personas que vienen a hacer turismo y que
se encuentran en situación de discapacidad. Ese es el mejor reconocimiento y en esa línea
tenemos que seguir trabajando.
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Es importante para la organización, gestión y planeamiento del turismo poder mirar los
territorios y los recursos que en ellos se tienen. Los resultados están a la vista, como la
gobernanza y las estadísticas, para fortalecer y desarrollar el turismo en los departamentos, y
en especial para permitir la creación de un nuevo nivel de gestión: las regiones turísticas.
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