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Distinguidos colegas ferroviarios: 

Es un alto honor llegar a la Presidencia de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles después de 30 años de laborar 

en el sector. Tuve la fortuna de pertenecer a Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) y conocer sus fortalezas 

y contradicciones. Fui parte del proceso de modernización de FNM y del proceso de cambio que culminó con las 

concesiones ferroviarias. Dentro de Transportación Ferroviaria Mexicana y ahora Kansas City Southern de 

México, roté por distintas áreas administrativas, operativas y de alta dirección, lo que me brinda un enfoque 

multidisciplinario al ferrocarril. También me permitió vivir y conocer distintos puntos de la geografía nacional, 

confirmando la extensión e importancia de nuestro Sistema Ferroviario Mexicano. 

Como Presidente de la AMF defenderé y promoveré al sector ferroviario de carga. Entendemos la necesidad de 

que exista regulación técnica y económica y que éstas sean razonables y con visión de largo plazo. Trabajaremos 

coordinadamente con el Poder Legislativo en las áreas de interés ferroviario. Los principales problemas que 

afectan al ferrocarril hoy en día son bloqueos sociales e inseguridad. En ambos mantendremos estrecha 

coordinación y colaboración con las autoridades federales en la materia. La fluidez de la carga ferroviaria 

fronteriza entre EUA y México es de suma importancia, más aún con la entrada en vigencia del T-MEC. En cuanto 

a trenes de pasajeros, promoveremos aquellos que cuentan con derecho de vía propio, así como el 

fortalecimiento de metros y trenes ligeros urbanos. Para la comunidad de proveedores ferroviarios, les extiendo 

una mano para fortalecer la proveeduría. 

La AMF apoya las iniciativas del Tren Maya y del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Entendemos 

la necesidad de desarrollar el Sur – Sureste y generar empleo formal en dicha zona. Mantendremos nuestra 

dinámica participación en la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (CONCAMIN) y 

en el Consejo Mexicano del Transporte (CMET). Estas son las funciones prioritarias que atenderé. Estoy atento 

a comentarios y sugerencias del medio ferroviario. 

Cordialmente, 

 

Oscar Del Cueto Cuevas 

Presidente 
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