
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

EL IMPACTO DE LA FALTA DE RESPETO A LAS NORMAS URBANAS  
Y DE TRÁNSITO 

 

 A veces damos la salud por el dinero, irónicamente después tenemos que dar el dinero por 
la salud. 
 

Tuxtla Gutiérrez, a 13 de enero de 2016. Chiapas a Nuestra sociedad en tiempos modernos se ha 

vuelto violenta, estresada, enojada,  andamos en todo momento a las carreras de un lado para otro, 

a veces a contra tiempo, a veces con el tiempo encima, de tal suerte que queremos pasar con 

nuestros vehículos encima de los demás, queremos que el transporte público vaya más rápido, y 

esto nos puede llegar a causar cualquier cantidad de problemas que se van a convertir en buena 

medida en una situación económica que puede golpear de manera fuerte en nuestra economía 

familiar, expuso René Cruz Montalvo, docente de la Escuela Bancaria y Comercial campus Chiapas. 

En una pequeña ejemplificación, si usted se da una vuelta prohibida, se estaciona en un lugar 

inapropiado, en fin una multa de transito oscila entre los 8 y 15 salarios mínimos $1,051.50 por cada 

infracción cometida. Esto no es demasiado problema si usted gana más de ese salario por día, pero 

en el caso de la gran mayoría de trabajadores mexicanos esto representa un golpe fuerte para su 

economía personal, que podría conllevar a otros problemas posteriores.  

El caso anterior únicamente se refiere a multas restrictivas cuyo valor es el mínimo por infracción, 

pero si se trata de un accidente los costos pueden variar dependiendo de la magnitud. Lo mejor sería 

en ese momento contar con un seguro de auto, que le costaría si usted es quien lo ocasiono, entre 

un 5 y un 10% en deducible del valor comercial de su vehículo, explicó el docente de la Escuela 

Bancaria y Comercial campus Chiapas. 

Según René Cruz, independientemente del costo generado, sin dejar de mencionar lo traumático de 

la experiencia, si por desgracia sufriera alguna contusión o requiriera hospitalización, sería 

lamentable no contar con un seguro que cubra estos gastos médicos, o no contar con seguridad 

social, ya que los costos hospitalarios dependiendo de dónde se atiendan pueden superiores a 

nuestro sueldo de un año, aunado al riesgo de perder la vida. 

Parte del costo de nuestra vida es el hecho de que nos levantamos de manera desorganizada, 

salgamos a la carrera de casa sin haber desayunado, además de empezarse a cargar el estrés del 

día, y esto nos va a ocasionar otro tipo de problemas relacionados con la salud, más frecuentemente 

relacionado con el sistema gástrico.  

Cuando la salud está en juego, y se cuenta con las posibilidades para atenderla, empieza la danza 

de los números, una consulta médica de especialista costaría alrededor de  $800.00, una 

intervención quirúrgica de un gastroenterólogo, $18,000.00, para salvaguardar la salud, comentó el 

docente de la Escuela Bancaria y Comercial.  

 

 



 

 

 

Y si nuestro estrés nos produce agotamiento en exceso, dolor de cabeza, que es otro mal común en 

nuestros días, se comenta que no hay medicamento lo suficientemente fuerte para atenderlo, y los 

que hay cuestan alrededor de unos $150.00 la caja, y conlleva a más costo para la salud 

nuevamente. 

Infortunadamente ante esto no existe la cultura del mexicano a ahorrar cierta parte de su ingreso 

para destinarse hacia el cuidado de su salud, comentó el docente. La recomendación es que se 

guarde entre un 15 y un 20 por ciento del salario para este tipo de situaciones médicas. 

Si cuidamos nuestras costumbres, vigilamos nuestros valores, las reglas de urbanidad y convivencia 

humana, pero si principalmente estamos al cuidado de nuestra salud, estaremos ahorrándonos 

suficiente dinero para disfrutarlo de otra forma, un viaje con la familia quizá, un fin de semana 

diferente, concluyó René Cruz Montalvo, docente de la Escuela Bancaria y Comercial. 

### 

Acerca de la EBC  

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información 
consulta: www.ebc.mx 
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