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EDITORIAL 
 
Con alma de acero. De los medios  de 
transporte de nuestro país, de acuerdo con 
Cerdio (2005), ninguno ha penetrado más 
en la conciencia colectiva que el ferrocarril. 
Ni la velocidad del avión ni la versatilidad 
del transporte por carretera han podido 
con la eficiencia y el encanto del tren. 
“Más allá de los efectos económicos, y a 
pesar de todas las salvedades posibles, no 
hay duda que el ferrocarril fue poderoso 
agente de cambio cultural. Modificó cos-
tumbres y modos de vida; influyó en la 
vida de política de gobiernos; así como la 
manera de hacer la guerra”1. 
En Inglaterra, el ferrocarril corrió su prime-
ra ruta comercial en 1830, de Manchester 
a Liverpool. En México, no obstante el 
siglo lleno de dificultades, se concesionó 
en 1837 la construcción de la primera vía 
férrea y hace 138 años, el 5 de septiembre 
de 1872, llegó a Orizaba, Veracruz, la 
primera locomotora para el ferrocarril de 
Veracruz a México, misma que fue recibi-
da entre gritos y algarabía de la población. 
Desde entonces la vida del ferrocarril ha 
transitado por caminos sinuosos, siendo el 
Porfiriato su mejor impulsor. No obstante 
que el desarrollo ha sido modesto, la infra-
estructura de vías se ha desarrollado a 
través del tiempo.  En  1890  se  constru-
yeron  9 500  kilómetros  de  vías  férreas, 
13 600 km se tenían para el año 1900, y al 
iniciar los años treinta había 23 345 km. 
En 1995, el sistema ferroviario contaba 
con 20 700 km, pero en 1999 sólo había 
26 600 km, y de esta fecha al 2003, triste-
mente, sólo se construyeron 40 km más. 
Actualmente el Programa Nacional de 
Infraestructura 2007-2012 prevé la cons-
trucción de 1 418 kilómetros de vías férre-
as, además de puentes a desnivel, libra-
mientos y cruces ferroviarios transfronteri-
zos. 
La competencia entre el ferrocarril y el 
autotransporte, en México y en general en 
el mundo, se ha resuelto en favor de este 
último. En México, a partir de la privatiza-
ción de 1997, se dejó de lado el trasporte 
de pasajeros por ferrocarril, al igual que en 
otros países de América Latina. Mientras 
tanto, en Europa el transporte ferroviario 
de pasajeros sigue siendo un medio eficaz 
y de calidad. En algunos países se utilizan 
veloces trenes bala; por ejemplo, en Japón 
el Shinkasen traslada a 1 millón 300 mil 
pasajeros a casi 300 kilómetros por hora 
de Tokio a Osaka. En este rubro, en Japón 
y Alemania se genera la tecnología para 
trenes que levitan, a partir del uso de su-
perconductores, con los cual se logran 
velocidades de hasta 581 kilómetros por 

hora, aunque resta evaluar costos y prue-
bas para su implementación. 
Según la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, el competidor real del tren es 
el autotransporte. Sin embargo, son varios 
los elementos que se deben analizar, 
como la contaminación, ya que para tras-
ladar una tonelada el tren gasta sólo un 
tercio de combustible del que necesita el 
carretero. También hay que considerar el 
costo del desgaste que sufren las carrete-
ras, sólo que este costo es poco visible 
para los transportistas, pues el desgaste 
de la infraestructura carretera lo paga el 
Estado, no el autotransporte. 
En resumen, el ferrocarril es un medio de 
transporte que ha logrado sobrevivir a los 
grandes cambios de los últimos siglos. 
Maldonado (2009) considera que continúa 
siendo un medio adecuado para el trans-
porte de mercancías de gran peso y volu-
men y su futuro está en la operación de los 
corredores multimodales. Si bien en apa-
riencia el ferrocarril no ha mejorado su 
desempeño, según López y otros autores2, 
en general el ferrocarril está en un proceso 
de recuperación. 
______________ 
Cerdio, M. (2005). El tren, más allá de bien y el 
mal. Comercio exterior, 55(8), 714-723.  
Maldonado, A. G. (2009). El ferrocarril y la 
multimodalidad en México. Comercio exterior, 
59(3), 218-227. 
1 Ortiz citado por Cerdio, M. (2005). 
2 López citado por Maldonado, A. G. (2009). 
_________ 

José Segoviano 
Contenido 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 

Cultura de la Información 
 
Curso Base de Datos para Facultad de Tra-
bajo Social 
DÍA: lunes 30 y martes 31 de agosto de 2010 
HORA: 9:00 a 11:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 

Curso Base de Datos para Posgrado de 
Facultad de Enfermería 
DÍA: lunes 30 de agosto de 2010 
HORA: 16:00 a 18:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 12 
 
Curso Base de Datos para FIME 
DÍA: martes 31 de agosto de 2010 
HORA: 16:30 a 18:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
 
Curso Base de Datos para Facultad de Cien-
cias Químicas 
DÍA: miércoles 1° de septiembre de 2010 
HORA: 14:00 a 16:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 
Curso Base de Datos para Posgrado de FIME 
DÍA: jueves 2 de septiembre de 2010 
HORA: 9:30 a 11:30 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 
Curso de EndNote para Facultad de Enfer-
mería 
DÍA: sábado 4 de septiembre de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
 
Agenda de eventos y galería fotográfica en línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/agen
da_eventos.php 
 
 
 
 
 
 
Reunión con Responsables Examen Ingreso 
a Facultad 
DÍA: lunes 30 de agosto de 2010 
HORA: 8:30 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2    
ORGANIZA: Centro de Evaluaciones 
NÚMERO DE ASISTENTES: 60 
 
Reunión de Coordinadores Educación a 
Distancia de Facultades     
DÍA: martes 31 de agosto de 2010 
HORA: 11:00 a 12:30 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 2  
ORGANIZA: Dirección de Educación a Distancia 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Presentación del Libro: Rhyme & Reason de 
Griselda Santos Guevara 
DÍA: martes 31 de agosto de 2010 
HORA: 19:00 a 22:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1  
ORGANIZA: Dirección de Publicaciones 
NÚMERO DE ASISTENTES: 80 
 

Lunes 30 de agosto –Semanal  Año 6 No19/2010 
®

 Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural       

Visítanos en internet > www.uanl.mx/bibliotecas/redes_bibliotecas/eventos.html 
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