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La obra impulsará el desarrollo turístico, por el arribo de al menos siete cruceros en este año. 

Se anuncia también inversión de 500 millones de pesos para la construcción, a partir de julio, de una 
terminal especializada de contenedores 

 
México, D. F., México. 

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), invirtió en el periodo 
2007-2008, más 178 millones de pesos para la construcción de 
una Terminal de Cruceros en el puerto de Guaymas, Sonora. 

La obra impulsará el desarrollo turístico de la región, por ser 

éste, el principal destino para los visitantes extranjeros, 
además de que diversificará la actividad portuaria del Pacífico, 
el Golfo de México y el Caribe. 

Al respecto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, 

Luis Téllez, señaló que para este año se espera el arribo de al menos siete cruceros que generarán una 
derrama económica de 200 mil dólares cada uno, para la zona. 

La construcción y operación de la nueva Terminal de Cruceros, además de los proyectos y obras que 
ejecutan los gobiernos estatal y municipal, permitirá reactivar la actividad económica y comercial del centro 
histórico de Guaymas y de otros puntos del municipio sonorense. 

Se prevé que para el año 2025, la nueva terminal habrá recibido tres millones de turistas, generado 78 mil 
empleos directos y captado divisas por casi tres mil millones de dólares. 

El titular de la SCT anunció además, que en Guaymas se construirá una terminal especializada para 
contenedores, obra que arrancará en julio de este año y contará con una inversión de 500 millones de pesos. 

Cabe destacar que entre 2007 y 2008 se llevó a cabo la rehabilitación y ampliación del muelle La Ardilla, con 
una inversión total de 110 millones de pesos. Gracias a ello, el 16 de octubre y 15 de noviembre pasados se 
recibieron los primeros cruceros, con un total de dos mil 477 pasajeros, con la consecuente derrama 
económica que significa para la región. 
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