
 

 

 
 
 
 
  

 C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  
 

 
En Chiapas no tener horario de verano beneficiaría a la 

salud, pero no los negocios. 
 

 Sin horario de verano se potenciarían las actividades turísticas  

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 06 de febrero de 2019. Irma Pérez Cansino, docente e 

investigadora de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, expuso que 
si se obtuviera una respuesta favorable por parte de los integrantes del Congreso de la 
Unión a la propuesta de quitar el horario de verano en el estado de Chiapas, este podría 
padecer de desfases con los bancos e instituciones financieras, así como diferencias 
con conexiones aéreas y terrestres hacia el resto del país, lo que en medida dificultaría 
los procesos comerciales de nuestra entidad.  
 
“Reducir el consumo de energía eléctrica, utilizado principalmente en iluminación, 
equivalente a una hora de luz artificial por las noches, teniendo su mayor impacto en el 
sector doméstico, así como alinear los procesos económicos con nuestro vecino del 
norte, Estados Unidos, son parte de los objetivos de tener un horario de verano” explicó 
la docente. 
 
A lo largo de todo este tiempo en el que hemos venido realizando los cambios de 
horario, se ha visto que el ahorro de energía no es tan significativo, además de que es 
una medida poco popular entre los pueblos indígenas, pues en 41 municipios de los 124 
que conforman el estado no se aplica el horario de verano. 
 
“El tener un solo horario en las ciudades y pueblos de Chiapas, nos generaría un 
ambiente social menos tenso, dijo la especialista, útil para evitar trastornos en la 
alimentación y en el ciclo del sueño, pues está comprobado que, al haber luz del sol 
desde las primeras horas del día, estamos en un estado de mayor alerta, porque 
despertamos con luz natural logrando que el rendimiento sea mayor” precisó la analista. 
 
De acuerdo a la percepción de la población, con el horario de verano existe mayor riesgo 
de ser víctima de un delito en las primeras horas del día, debido a que hay menos luz, 
y la delincuencia puede aprovecharlo a su favor. 

 

 

 
 
 

 



 

 

 
 

“Incluso para el sector turístico sería beneficioso que se retirará el horario de verano, 
pues potenciaría las actividades que los visitantes pueden realizar durante el día, 
ya que contarían con una hora más de luz solar, volviendo más atractivo a nuestro 
a estado para los visitantes que buscan realizar varias actividades durante su viaje” 
finalizó Cansino.  
 
 

### 
  
Acerca de la EBC 

 
Con 90 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es pionera en 
educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios de México, cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad, siendo su misión 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 

 
 

Contacto de prensa EBC 
Carolina Nacif, Coordinadora de Relaciones con Medios de Comunicación 
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
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