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URBE DE TALLA
MUNDIAL RED
IN TERNACIONAL
NOS ACOGIÓ P. 2

LAMENTO EN TEXAS HUBO 22
MEXICANOS ENTRE VÍCTIMAS
MORTALES DE TRÁILER P. 12

NO MÁS DIÁLOGO
PRESIDENTE DIO

MARCHA ATRÁS AL
PROCESO Y DE PASO
DESCONOCIÓ COMO

LÍDER A IZA
La mesa de concertación que se había instalado la tarde y noche del lunes,

y que debía continuar ayer en la tarde, se levantó tras anuncio de Guillermo
Lasso, luego de ataque a convoy que dejó un militar muerto. P. 8 y 9
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CULTURA Liana Liz Reyes será quien guíe el
show que se brindará hoy en un museo.

Orquesta Vivaldi será
liderada por invitada

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Orquesta de Cámara An-
tonio Vivaldi será dirigida por
una mujer, hecho que se da
por primera vez en 35 años de
vida institucional del grupo.
Se trata de Liana Liz Reyes,
quien liderará un concierto
como directora invitada.

El show está agendado para
hoy, a las 19:00, en la Sala
Polivalente del Museo Muni-
cipal de Guayaquil. (I)

PROYECTO En la explanada El Fortín se desarrolló una jornada en la que
se brindaron servicios gratuitos a los extranjeros que viven en la urbe.

En Malecón hubo una feria
para asistir a los migrantes

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por el Día Mundial del Refu-
giado, el Departamento de Mo-
vilidad Humana realizó una
nueva edición de la feria Tú
También eres Guayaquil, que
en esta ocasión se desarrolló en
el Malecón Simón Bolívar, en la
explanada El Fortín. En la jor-
nada participaron las direccio-
nes de Inclusión Social, Ges-
tión y Promoción Cultural, Sa-

lud e Higiene, Cuacme y DASE,
además de entidades que brin-
dan ayuda internacional como
UNHCR, ACNUR, The Un Re-
fugee Agency, entre otros.

“Entre enero y lo que va de
junio del año en curso hemos
logrado alcanzar a un total de
7.059 beneficiarios a través de
diferentes actividades, una de
ellas y la más importante es
este tipo de ferias que las lle-
vamos a varios sectores de la

ciudad donde existe un alto
índice de personas con pro-
blemas migratorios”, dijo Luis
Magallanes, jefe del Departa-
mento de Movilidad Humana.

Dentro de las proyecciones
que tiene este departamento
indica que el Municipio de
Guayaquil está el firmar un
acuerdo con la Organización
Internacional para las Migra-
ciones (OIM), así como ya lo
hizo con ACNUR. (I)

DISTINCIÓN Tras ser parte de un minucioso proceso de escrutinio, la ciudad ingresa a la Red de
Ciudades Europeas, Latinoamericanas y del Caribe, al igual que otras siete urbes del mundo.

Guayaquil es ejemplo
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por las prácticas gubernamen-
tales que se desarrollan en la
urbe, Guayaquil fue seleccio-
nada para incorporarse a la Red
de Ciudades Europeas, Lati-
noamericanas y del Caribe
(Red Urbelac). El Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID)
y la Comisión Europea toma-
ron dicha decisión tras un pro-
ceso en el que participaron más
de 200 municipios.

Junto a Guayaquil también
fueron escogidas otras siete
ciudades: Sao Paulo (Brasil),
Barranquilla (Colombia) y San-
tiago (Chile), además de Atenas
(Grecia), Bolonia (Italia), Esto-
colmo (Suecia) y Fuenlabrada
(España), todas consideradas
referentes en el manejo de la
población en situación de mo-
vilidad humana, bajo un en-
foque inclusivo e integrador.

Los representantes de los mu-

nicipios seleccionados se reu-
nen hasta mañana en Fuenla-
brada y Bolonia a fin de in-
tercambiar experiencias y co-

noc imientos.
Por disposición e invitación

de la Red Urbelac, Amalia Ga-
llardo, subgerenta de la Em-

presa Pública Municipal de De-
sarrollo, Acción Social y Edu-
cación (EP DASE) y Verónica
Landín, directora de Planifica-
ción Urbana, Proyectos y Or-
denamiento Territorial (DU-
POT), representan a la Muni-
cipalidad en el encuentro.

“Aprovecharemos la oportu-
nidad para exponer ante la co-
munidad internacional la am-
plia gama de programas socia-
les que nos consolidan como
un municipio solidario e in-
cluyente, con el objetivo de
establecer alianzas estratégi-
cas con otras ciudades y or-
ganismos tan importantes co-
mo el BID y la Comisión Eu-
ro p e a”, aseveró Gallardo. (I)

INTERCAMBIO Funcionarias comparten sus experiencias en la urbe.
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200
CIUDADES PARTICIPARON EN EL
PROCESO DE SELECCIÓN PARA
SER PARTE DE ESTA RED.

S E RV I C I O

Este jueves
habrá boda
en la Aerovía

Mañana a las 15:00, la Cor-
poración Registro Civil de
Guayaquil celebrará el sép-
timo matrimonio colectivo
del año, que esta vez se rea-
lizará en la Estación Julián
Coronel de la Aerovía.

Los interesados pueden so-
licitar más información al
correo electrónico matrimo-
nio@c rcg.gob.ec.

La tasa de matrimonio es
de $ 41, sin la renovación de
las cédulas, mientras que si
se incluyen las cédulas de
casados, el valor es $ 72. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   





6• VIDA EMPRESARIAL E cuador• Miércoles 29 de junio del 2022

EJECUTIVOS (Izq.) José Luis González, presidente de CN; Adrián Castro, director ejecutivo de la ANT; Sandra
Cañizares, directora de Marca Corporativa y Sostenibilidad de CN y Martín Espinosa, vicepresidente de CN.
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los accidentes

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cervecería Nacional une es-
fuerzos con la Agencia Nacio-
nal de Tránsito (ANT) para im-
plementar la campaña de se-
guridad vial ‘Game Over #Si-
B ebesNoManejes’, que busca
generar conciencia sobre los
siniestros de tránsito asociados
al consumo excesivo de alco-
hol, bajo el concepto de que
“en la vida real solo tienes una
v ida”.

Este tipo de iniciativas con-
tribuyen a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) de la
ONU como salud y bienestar
(3), ciudades y comunidades
sostenibles (11), paz, justicia e
instituciones sólidas (16) y
alianzas para lograr los obje-
tivos (17).

La campaña se desplegará a
través de varios medios de co-
municación, buscando un im-
pacto masivo en la población,
además se prevé instaurar ta-
lleres de capacitación y sen-

sibilización a conductores pro-
fesionales y no profesionales,
sobre consumo responsable y
cambio de conducta a la hora
de manejar.

“Desde Cervecería Nacional
estamos comprometidos con
generar una cultura de con-
sumo responsable y, contar con

el apoyo de una institución co-
mo la Agencia Nacional de
Tránsito, que cuenta con la
normativa y legalidad en temas
de vialidad, fortalece nuestro
mensaje de concientizar sobre
las consecuencias fatales a las
que nos puede llevar el con-
ducir en estado de embria-
guez”, comentó Sandra Cañi-
zares, directora de Marca Cor-
porativa y Sostenibilidad de
Cervecería Nacional.

Según Adrián Castro, director
ejecutivo de la ANT, “es com-
promiso de todos promover ac-
ciones para evitar que más vi-
das se pierdan en siniestros de
tránsito. En el primer trimestre
del año, conducir bajo la in-
fluencia del alcohol fue la cuar-
ta causa de siniestros en el
país”.

Esta alianza también contará
con una fase de amplificación
del mensaje sobre el manejo o
conducción responsable en
universidades y público joven,
ya que son el grupo de per-

sonas que ocasionan la mayo-
ría de los accidentes de tránsito
con fatalidades; además de ac-
tivaciones en bares, discotecas
y eventos masivos. Adicional-
mente, se coordinará con los
entes de control de tránsito co-
mo Comisión de Tránsito del
Ecuador, Policía Nacional y
GADs que cuenten con dicha
competencia para la distribu-
ción de material físico e in-

formación, dentro de su zona
de influencia.

Con este tipo de iniciativas,
Cervecería Nacional refuerza
su compromiso con generar ac-
ciones enfocadas en Consumo
Responsable, con la finalidad
de coadyuvar en la prevención
de siniestros de tránsito, con el
propósito de cuidar y velar por
la vida de conductores y su
familia en el país. ( P R)

«Invitamos a otras
instituciones a
sumarse a esta
iniciativa y
ayudarnos a
c o nt i n u a r
ge n e ra n d o
conciencia vial»
SANDRA CAÑIZARES
DIRECTORA EN CERVECERÍA N.

1 8 0.0 0 0
DÓLARES SE HA INVERTIDO PARA
ESTA CAMPAÑA MEDIANTE LA
ALIANZA ENTRE CN Y ANT.

INICIATIVA Cervecería Nacional y la ANT promueven una campaña enfocada en la prevención, educación y reducción de
accidentes de tránsito asociados al consumo excesivo de alcohol, a través de medios de comunicación y activaciones.
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DESPEDIDA El comunicador ecuatoriano fue diagnosticado con cáncer linfático a finales del año pasado; y la madrugada
de ayer falleció en Guayaquil. Sus amigos y compañeros lo recordaron con palabras de cariño en redes sociales.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Miguel Cedeño, conocido en el
mundo del espectáculo como
‘La cerecita del pastel’, no pu-
do más contra el cáncer y fa-
lleció la madrugada de ayer en
su natal Guayaquil.

El presentador del programa
de ‘Boca en boca’ t r a s m it i d o
por TC Televisión fue diagnos-
ticado con cáncer linfático a
finales del 2021, razón por la
cual se alejó de la pantalla du-
rante unos meses.

Pese a la enfermedad y el
tratamiento que requiere la
misma, Cedeño se reintegró al
programa de farándula el pa-
sado 3 de junio. En esa ocasión,

MIGUEL CEDEÑO El comunicador se desempeñaba como presentador
del programa ‘De boca en boca’, transmitido por TC Televisión.
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Miguel Cedeño perdió la
batalla contra el cáncer

desde su vivencia y conocien-
do de cerca la enfermedad, es-
tuvo al frente del segmento
‘Guerreros de vida’, que rela-
taba historias de personas que
padecían de cáncer. En la pan-
talla, Cedeño mostraba una ac-
titud positiva ante la enferme-
dad, incluso así lo demuestran
sus últimas publicaciones en
redes sociales.

“Dios la gloria es tuya! Re-
gresar a De boca en boca fue lo
mejor, pronto estaré curado si
su voluntad lo permite...” e s-
cribió el comunicador hace dos
semanas.

Su predisposición no fue su-
ficiente para vencer al cáncer y
la madrugada de ayer falleció

en Guayaquil, a sus 35 años.
Sus compañeros del programa

y allegados compartieron su
dolor en redes.

“Hasta el final contigo amigo
12:28! Luchaste hasta el final
mi gordo, mi amigo, el más
engreído de todos, guerrero,
soñador! Y ahora a quién mo-
lesto con tanta intensidad y
ahora a quién le digo vamos a
comer algo rico! Y ahora quién
me levantará a las 6 am con
quién me quejaré si ya no estás!
siempre vivirás en mi, gracias
Miguel por tanto”, con estas
sentidas letras lo despidió su
compañera del programa Sil-
vana Torres.

“Teníamos tanta fe, tanta es-
peranza de tu recuperación,
pero Dios no lo quiso así y él
obra de formas misteriosas y a
veces incomprensibles no pue-
do imaginar el dolor de tus
familiares, si a mí se me des-
garra el alma como deben estar
e l l o s . . .”, escribió su amiga Ma-
rián Sabaté. (I)
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El primer acercamiento
entre manifestantes y
Gobierno se registró
ayer, por siete horas,
en la Basílica del Voto
Nacional, en Quito.

Dato s
ASAMBLEA AYER SE REINSTALÓ LA
SESIÓN VIRTUAL SOBRE PARA DECIDIR
LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE.
MOCIÓN BUSCAN LA REMOCIÓN DE
LASSO Y CONVOCAR A ELECCIONES
GENERALES ANTICIPADAS.

QUITO R E DACC I Ó N

A las 11:02 de ayer se había ins-
taló la segunda mesa de diálogo
prevista entre dirigentes indí-
genas y representantes del Go-
bierno, pero esta vez se dio sin la
presencia de los funcionarios es-
tatales. La ausencia se debió al
ataque que sufrió un convoy de
17 tanqueros mientras traslada-
ban combustible diésel desde
Shushufindi, provincia de Su-
cumbíos, hasta el bloque petro-
lero ITT y que dejó como con-
secuencia cinco policías heri-
dos, cinco militares agredidos y
un miembro de las Fuerzas Ar-
madas fallecido.

Así lo dio a conocer el pre-
sidente de la Asamblea Nacional,

Virgilio Saquicela, quien explicó
que la delegación del Gobierno
Nacional se mantenía en el Pa-
lacio de Gobierno para analizar
las consecuencias de dicho en-
frentamiento en la Amazonía.

Del lado de los manifestantes,
Leonidas Iza pidió conformar
una comisión independiente pa-
ra que se esclarezca lo que ha
sucedido en Sucumbíos. Asegu-
ró que tiene información de sus
compañeros amazónicos y la si-
tuación ha sido producto de una
provoc ación.

Ataque en Shushufindi
La misión de la fuerza pública
era abastecer de combustible al
bloque petrolero para no dete-
ner la producción y evitar su
colapso. Sin embargo, en el sec-
tor 18 de Noviembre fueron sor-
prendidos. El parte policial in-
formaba que cerca de 100 co-
muneros fueron los que se en-
frentaron con armas y lanzas.

Los 12 heridos fueron evacua-
dos vía aérea hasta el hospital
Básico de la Brigada de Selva
N.º 19 Napo. En el lugar eva-
luarían a cada uno de los heridos
para trasladarlos a otros hospi-
tales, en caso de ser necesario.

Nelson Proaño, jefe del Coman-

do Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas, rechazó “enérgic amente
los actos terroristas realizados
por grupos armados”. También
exigieron a las autoridades ju-
diciales y a la Fiscalía que actúen
de manera inmediata con las in-
vestigaciones de este hecho para

HERIDOS Siete militares resultaron heridos, al igual
que cinco policías. Todos fueron llevados en un
helicóptero a un hospital para su debida atención.

DECLARACIÓN El alto mando militar informó ayer
sobre el ataque que sufrió el convoy que llevaba
combustible y en que hubo un militar fallecido.

Un ataque terminó con el diálogo
SITUACIÓN La muerte de un militar y la agresión a doce miembros de la fuerza pública, tras el asalto a un convoy en Shushufindi, dio por finalizado intentos de acercam i e n t o.

«El país ha sido
testigo de todos los
intentos que hemos
tenido por dialogar
pero no podremos
hacerlo con quienes
p re te n d e n
secuestrar la paz
del Ecuador».
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE DE ECUADOR
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El primer acercamiento
entre manifestantes y
Gobierno se registró
ayer, por siete horas,
en la Basílica del Voto
Nacional, en Quito.

que no quede impune. Este sería
el tercer convoy atacado en el
contexto del paro nacional que
hoy cumple su día 16. El primer
ataque se registró en San An-
tonio de Pichincha, norte de Qui-
to. El segundo fue reportado en
Molleturo, provincia de Azuay.

Posición presidencial
A las 12:50 de ayer, el presi-

dente Guillermo Lasso emitió
una cadena en la que dio a co-
nocer la decisión tomada tras las
consecuencias del ataque en
efectuado en la Amazonía.
“Ecuatorianos, el gobierno no se
puede sentar a dialogar con
quienes pretenden secuestrar la
paz de todo el país”, inició el
comunicado oficial.

“El país ha sido testigo de todos
los intentos que hemos tenido
por dialogar pero no podremos
hacerlo con quienes pretenden
secuestrar la paz del Ecuador

¡Eso no lo vamos tolerar! Hago
un llamado a unidad y a la de-
fensa de la democracia”, indicó
como parte de su mensaje en el
que también compartió sus con-
dolencias con la esposa, hijos y
familiares de José Chimarro,
quien falleció en Shushufinfi.

El mandatario aseguró que no
continuarán con las mesas de
diálogo a menos que existan las
garantías suficientes para poder
establecer acuerdos en beneficio
de todos y con la participación
de “todos los representantes de
los pueblos y nacionalidades in-
d í ge n a s ” y no solamente con
quienes se mantenían las con-
versaciones, encabezados por
Leonidas Iza.

A los “hermanos indígenas” les
recomendó no dejarse manipu-
lar por quienes buscan intereses
personales e indicó que la fuerza
pública hará uso de sus facul-
tades para mantener el orden.(I)

Un ataque terminó con el diálogo

AP
I

SITUACIÓN La muerte de un militar y la agresión a doce miembros de la fuerza pública, tras el asalto a un convoy en Shushufindi, dio por finalizado intentos de acercam i e n t o.
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WIMBLEDON El italiano Matteo Berrettini tuvo que despedirse de Wimbledon previo a su debut
ante Cristian Garín debido a que se confirmó que se encuentra contagiado de co r o n av i r u s .

Una despedida sin sabor
REINO UNIDO AFP

El tenista italiano Matteo Be-
rrettini, finalista el año pasado
y uno de los favoritos en el
torneo de Wimbledon de este
año, anunció ayer su retirada
tras dar positivo al coronavi-
r us.

“Con el corazón roto anuncio
que tengo que retirarme de
Wimbledon debido a un test
positivo por covid-19”, escribió
el jugador de 26 años vía Ins-
tagram.

Berrettini, número 11 del
mundo, estaba considerado co-
mo una de las mayores ame-
nazas para el defensor del tí-
tulo, Novak Djokovic, en el All
England Club londinense, tras
haber conquistado títulos con-
secutivos en hierba en Stut-
tgart y Queen's.

El italiano, que debía debutar
en Wimbledon ayer enfrentán-
dose al chileno Cristian Garín,

fue reemplazado por el sueco
Elias Ymer.

“Sentí síntomas de gripe y me

mantuve aislado en los últimos
días. Los síntomas no eran gra-
ves, pero me pareció impor-
tante volver a hacer la prueba
para proteger a mis compañe-
ro s ”, añadió Berretini.

El italiano se encontraba en la
mitad del cuadro de Rafael Na-
dal y, de ganar al español, po-
día esperar una revancha con-
tra el serbio en la final. ( D)

FRUSTRACIÓN Matteo Berrettini era uno de los cinco favoritos para
ganar el torneo de Wimbledon, ya que es el actual subcampeón.

EF
E

COPA LIBERTADORES

Pa l m e i ra s
inicia la ruta al
t r i c a m p e o n ato
El actual bicampeón de
América, Palmeiras, jugará
esta tarde el duelo de ida de
los octavos de final de la
Copa Libertadores.

El 'Verdao' visitará al Cerro
Porteño paraguayo en el es-
tadio General Pablo Rojas.
de Asunción desde las 17:15
de Ecuador.

El equipo paulista busca
ganar la Libertadores por
tercera vez consecutiva. ( D)

«No tengo palabras
para describir lo
decepcionado que
estoy. El sueño se
ha terminado para
este año, pero
volveré mucho
más fuerte»
MATTEO BERRETTINI
TENISTA PROFESIONAL
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INVESTIGACIÓN Lupa de autoridades se asienta
en tres sospechosos tras el hallazgo de 46
migrantes muertos en un contenedor.

Van 2 días de dolor
y espanto en Texas

ESTADOS UNIDOS AFP

Un total de 46 migrantes fue-
ron hallados muertos el lunes,
la mayoría de ellos ubicados
dentro de un camión al lado de
una carretera en Texas.

“En este momento hemos
procesado 46 cuerpos”, dijo a
periodistas el jefe de bomberos
de San Antonio, Charles Hood.

Indicó que 16 personas -12
adultos y cuatro niños- habían
sido trasladadas al hospital vi-
vas y conscientes.

“Los pacientes que vimos es-
taban calientes al tacto, sufrían
de insolación, agotamiento por
el calor, y sin señales de agua
en el vehículo. Era un camión

refrigerado, pero no había evi-
dencias de que hubiese una
unidad de aire acondicionado
func ionando”.

Los oficiales dijeron que tres
personas habían sido deteni-
das por el incidente. El ve-
hículo fue hallado en una ca-
rretera cerca de la autopista
I-35, una ruta que llega directo
a la frontera con México.

Varias cadenas locales de TV y
un diario de San Antonio, una
ciudad a 240km de la frontera
con México, reportaron inicial-
mente el descubrimiento, y las
imágenes difundidas por la ca-
dena KSAT mostraban vehícu-
los de policía y de emergencias
en el lugar. (I)

INDAGACIÓN La policia del estado inició las pericias aquella noche.

AF
P

APOYO. Mujeres marcharon hasta la embajada de
Estados Unidos en Buenos Aires para repudiar el fallo
de la Corte que revoca el derecho federal al aborto.
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INICIATIVA Los extranjeros que viven en Guayaquil, considerados como
población vulnerable, son considerados en jornadas en las que se les
ofrece servicios que van desde asesoría legal hasta asistencia médica.

Con actividades y ferias,
migrantes son incluidos
para recibir atenciones

PERSONALIZADO Cada una de las personas es atendida gratuitamente de acuerdo a sus necesidade s.

CO
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Atención médica, entrega de
medicina, asistencia social y
legal, almuerzos solidarios e
instalación de puntos informa-
tivos de seguridad son algunas
de las acciones que se han rea-
lizado en la ciudad para poder
asistir a migrantes. Estas ini-
ciativas que lidera la Alcaldía
de Guayaquil son gratuitas y se
coordinan con otras organiza-
ciones como la Agencia de la
ONU para los Refugiados (Ac-
nur), Policía Nacional, Funda-
ción Todititas, entre otros.

El trabajo municipal a favor
de los refugiados y migrantes
en general está coordinado por
el Departamento de Movilidad
Humana e involucra a las Di-
rección de Salud y la Empresa
Pública de Desarrollo y Acción
Social y Educación. También, a
través de la Corporación Re-
gistro Civil Municipal, que han

realizado cedulaciones y ma-
trimonios a este grupo vulne-
rable. Desde 2021, el Registro
Civil Municipal ha registrado
14 matrimonios de personas en
condición de refugiados. Mien-
tras que, desde marzo pasado,
se han realizado 29 cedulacio-
nes bajo la condición de pro-
tección internacional.

En cuanto a Movilidad Hu-
mana, entre enero y junio de
este año, se ha atendido a 7.059
migrantes y refugiados en di-
versos sectores de la ciudad.
De ellos, 5.545 lo hicieron en la
feria municipal ‘Tú también
eres Guayaquil’ en la que se
brindan diversos servicios gra-
tuitos. Solo en asistencia mé-

dica han sido asistidos 770
adultos y 206 niños a través de
consultas de medicina general,
derivaciones a hospitales en
los casos requeridos y con la
entrega de medicamentos co-
mo analgésicos, antibióticos,
desparasitantes, antigripales,
antiinflamatorios, hidratantes.

Luis Magallanes, jefe del De-
partamento de Movilidad Hu-
mana, recordó que todas las
personas, sin importar su na-
cionalidad, pueden acceder a
los servicios y programas so-
ciales impulsados por el ca-
bildo porteño.

Según la Acnur, en la pro-
vincia del Guayas reside el
8,4 % de los refugiados en
Ecuador, es decir unos 6.067.
La jurisdicción además acoge
al 25,7 % de los migrantes ve-
nezolanos: 132.073. La condi-
ción de ciudad comercial, in-
dustrial y portuaria influyen en
la inmigración a la urbe. (I)

7.0 59
PERSONAS INMIGRANTES HAN
SIDO ATENDIDAS EN FERIAS
MUNICIPALES DE LA CIUDAD.
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¿Puede cambiar una persona
infiel? ¿Te compara con su ex?
¿Tienes problemas con tus sue-
gros? Inquietudes como estas
llaman la atención de miles de
seguidores de la cuenta @ta-
llerdeparejas en TiKTok.

Detrás de este contenido está
Christian Arias Toscano, psi-
cólogo clínico especialista en
Terapia de Pareja, quien desde
su preparación y experiencia
profesional comparte una “m i-
rada de lo que sería el amor
s a l u d a b l e”.

En quince meses aproxima-
damente, su cuenta acumula
772.700 seguidores en la red
social, cifra que lo convierte en
el psicólogo con más seguido-
res en el país y a la vez lo
compromete aún más con su
audienc ia.

El profesional comenta que el
contenido que genera tiene ba-
se científica desde un enfoque
teórico, que lo adapta al es-
cenario de TikTok. Para ello,
usa una frase que capte la aten-
ción del usuario en ese mo-
mento y evite que pase al si-
guiente video.

Además aborda historias y te-
mas complejos y cotidianos co-
munes con los que cualquier
persona se podría identificar,
por ejemplo, crisis en la co-
municación, celos, crisis en la
sexualidad, problemas de con-
fianza e inseguridad.

Para complementar su estra-
tegia, utiliza la “técnica de lla-
mado a la acción”, es decir al
final del video cita el link de su
bio y motiva a agendar una cita
de terapia de pareja, con el
objetivo de que los interesados
ingresen al perfil y busquen
asesoría personalizada.

CONTENIDO El psicólogo comparte sus conocimientos en la red social hace más de un año. Las estrategias que usa lo
han llevado a captar la atención de miles de seguidores, quienes en su mayoría se identifican con sus publicaciones

Christian Arias:
su vocación lo
llevó a TikTok

CHRISTIAN ARIAS El
psicólogo clínico, especialista
en Terapia de Pareja, invita a

cimentar relaciones sanas.

      

DAT O S
CURIOSOS
APRENDIZAJE HA

TOMADO CURSOS DE
MARKE TING,

NEUROMARKETING Y
ASESORÍAS CON

EXPERTOS EN EL
CAMP O.

ESTRATEGIA H AC E
LO POSIBLE POR
CAPTAR LA
ATENCIÓN DEL
PÚBLICO EN LOS
TRES PRIMEROS
SEGUNDOS DEL
V I D EO.

      
CO

 RT
 E S

 Í A

CO M P RO M I S O LA
ÉTICA SIEMPRE ESTÁ
PRESENTE, A PESAR

DEL ESCENARIO
INFORMAL QUE

TIENEN LAS REDES
S O C I A L E S.

Arias señala que de cada 10
personas que piden terapia, 8
aproximadamente son muje-
res, lo que da cuenta que “aún
hay tanto por hacer para erra-
dicar el machismo”.

Mientras que los temas más
recurrentes son infidelidad, ce-
los y desconfianza. Su video
más viral se titula ‘Nunca le
digas esto a tu pareja’ y al mo-
mento lleva 12 millones 700 mil
reproducciones, 8.364 comen-
tarios, 741.800 likes y se com-
partió en otras plataformas
87.500 veces.

Motivac ión
Christian Arias menciona que

su vocación siempre se ha di-
rigido hacia el servicio social.

Durante varios años ha hecho
activismo social en temas com-
plejos como violencia, abuso
sexual, violencia intrafamiliar,
violencia de género, maltrato
infantil, entre otros.

Es allí cuando se dio cuenta
que en la sociedad aún están
asentadas creencias arcaicas,
nocivas y violentas de un
“amor tóxico” como se suele
llamar en redes sociales.

En la búsqueda de promover
criterios de un amor saludable,
bonito y funcional, incursionó
en TikTok hace más de un año.
Desde este medio digital des-
monta mitos y paradigmas y
cuestiona las creencias erradas
que se han transmitido de ge-
neración en generación.

Otra de sus motivaciones es
posicionar el quehacer del psi-
cólogo. Hacer que la gente in-
teractúe y sienta al profesional
como alguien cercano.

“TikTok es una red social que
ha dado apertura a muchísimos
p ro fe s i o n a l e s …”, menciona el
psicólogo. (E)






