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PENURIAS POR
GAS V E C I N OS
CLAMAN POR
CILINDROS P. 4

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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ESCASEZ

Hay largas filas
para conseguir
cilindro de gas
La falta de gas doméstico
provoca largas filas en las
afueras de los centros de
distribución y acopio.

El lunes unas 200 personas
esperaban obtener un cilin-
dro en un centro de dis-
tribución en el sector de San
Bartolo, al sur de la ciudad.

Hubo gente que hizo fila
por más de cinco horas para
llevar un tanque a su do-
micilio. “No hay gas en nin-
gún lado, más lo que se bus-
ca y no hay”, dijo una ciu-
dadana que llegó a ese lugar
desde Chaguarquingo.

A ella le dicen los vende-
dores que no tienen el pro-
ducto porque no están des-
pachando o porque no hay
paso. Además afirmó que en
algunos casos lo quieren
vender por un precio que va
de $ 5 a $ 20 cuando el oficial
está a $ 1,60.

El mismo escenario se re-
pitió ayer en otros centros
de distribución de gas como
el de Calderón, Quintana y
El Inca (todos ubicados al
norte de Quito).

Según la Asociación Ecua-
toriana de Empresas Comer-
cializadoras de GLP (Aso-
gas), el desabastecimiento
de gas sobrepasa el 70% en
Pichincha y Cotopaxi. (I)
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PEDIDO Mediante un oficio, difundido en sus redes sociales, el alcalde
Santiago Guarderas pidió a las instituciones de movilidad de la ciudad
que se sancione a operadoras de transporte que bloquean las vías.

Sanción para quienes
obstruyen las calles
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S E RV I C I O S

Trámites se
atienden en
ve nt a n i l l a
A través de sus redes so-
ciales, la Secretaría de Se-
guridad y Gobernabilidad
informó que los servicios
para la obtención de requi-
sitos para la realización de
espectáculos públicos se en-
cuentran operativos en la
ventanilla única, ubicada en
el Pasaje Espejo Oe2-40,
frente al Teatro Bolívar.

Los organizadores que sus-
pendieron sus eventos por
el paro nacional, desde el 13
de junio, pueden actualizar
sus documentos para dar
continuidad al trámite. (I)

A BA ST EC I M I E N TO

Químico para
tratar el agua
llegó a plantas
La Empresa Pública Metro-
politana de Agua Potable y
Saneamiento (Epmaps -
Agua de Quito) dio a conocer
que continúa recibiendo el
cloro-gas (químico necesa-
rio para el tratamiento del
agua) en sus plantas.

El pasado domingo llega-
ron seis contenedores a la
planta que abastece desde la
av. Naciones Unidas hasta la
av. Morán Valverde. El quí-
mico logró llegar a la capital
por vías alternas desde la
ciudad de Guayaquil. (I)

QUITO R E DACC I Ó N

La tarde del lunes, el alcalde de
Quito, Santiago Guarderas, so-
licitó a las Agencia Metropo-
litana de Tránsito (AMT) y a la
Secretaría de Movilidad que se
inicie con los procedimientos
administrativos sancionadores
a quienes obstruyan las vías de
la ciudad.

En su pedido, el burgomaes-
tre hizo referencia al artículo
326 de la Constitución de la
República del Ecuador, en el
que se prohíbe la paralización
de los servicios públicos, entre
ellos, la transportación.

La solicitud del alcalde Guar-
deras se da luego de que el
lunes se registraran bloqueos y
cierres de vías por parte de
grupos de transporte (taxis,
buses, volquetas, camiones).

Finalmente, Guarderas resal-
tó que en conformidad al plano

legal aplicable los entes mu-
nicipales que se encuentra a
cargo de la movilidad instau-
ren los procedimientos admi-

nistrativos sancionadores en
contra de las operadoras de
transporte que hayan infrin-
gido en la normativa. (I)

LABORES El personal de la Epmmop realiza trabajos de limpieza.

CIFRAS En los primeros 10 días de paro nacional los establecimientos
turísticos de Quito reportaron pérdidas cercanas a los $ 18 millones.

Aumentan las pérdidas para
el turismo por las protestas

QUITO R E DACC I Ó N

Los establecimientos turísticos
de Quito reportaron hasta el 22
de junio pérdidas cercanas a
los $ 18 millones, donde el sec-
tor más afectado es el de ope-
ración turística con $ 11.9 mi-
llones. Estos datos fueron di-
fundidos por el cabildo, a tra-
vés de Quito Turismo, tras una

evaluación de las actividades
turísticas desde que inició el
paro nacional.

De acuerdo al reporte, otro de
los sectores más afectados es el
de alimentos y bebidas con
$ 3.5 millones, le sigue la in-
dustria de eventos y reuniones
con $ 1.9 millones y los alo-
jamientos con $ 520 mil.

De los establecimientos en-

cuestados el 22 % de locales de
alimentos y bebidas, el 21% de
agencias de viaje y el 16% de
lugares de alojamiento no es-
tán abiertos por prevención o
seguridad y por ubicarse en
zonas de riesgo.

La entidad informó que con-
tinuará apoyando a los esta-
blecimientos turísticos a través
del teléfono 0998314346. (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   
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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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 Í ABuscan reducir

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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FORO La coordinadora de las Casas Somos, Verónica Suárez, presentó el proyecto ante los panelistas.

CO
 RT

 E S
 Í A

EVENTO El programa ganó un reconocimiento en la convocatoria
‘Prácticas locales-reconocimientos globales’, por su experiencia
innovadora en la integración social y cocreación de hábitat.

El proyecto Casas Somos
fue reconocido en el foro
urbano mundial de ONU

QUITO R E DACC I Ó N

El proyecto Casa Somos Quito
fue reconocido en el Foro Ur-
bano Mundial XI, realizado en
Polonia y organizado por la Or-
ganización de las Naciones
Unidas (ONU) Hábitat.

La iniciativa fue presentada
por la coordinadora de las Ca-
sas Somos, Verónica Suárez, en
representación de la Alcaldía
de Quito.

El proyecto se destacó en la
convocatoria ‘Prácticas loca-
les-reconocimientos globales’,
debido a su innovadora expe-
riencia en la integración social
y cocreación de hábitat.

El panel se conformó por re-
presentantes de proyectos so-
ciales realizados en Colombia,
Panamá y Ecuador, que fueron
ganadores del Premio Integr-
Ha-bitat, programa de integra-
ción para refugiados y migran-
tes en América Latina.

“Estoy muy orgullosa de lle-
var este reconocimiento del
proyecto Casa Somos para la
ciudad de Quito, en el que se

refleja un trabajo importante
en equipo para fortalecer la
participación ciudadana y la
cooperación interinstitucional
en beneficio de la comunidad”,
mencionó Suárez.

El alcalde de Quito, Santiago
Guarderas, expresó su agrade-
cimiento a las organizaciones e
invitó a la comunidad inter-
nacional brindar su apoyo para
fortalecer este proyecto.

“Queremos lograr que esta
idea siga creciendo con el apo-
yo de la cooperación interna-
cional articulada con la socie-
dad civil, la academia y la em-
presa privada y que otras ciu-
dades pueden replicarlo a es-
cala mundial para promover
una calidad de vida digna entre
nuestros habitantes. Les invito
a seguir construyendo políticas
que garantice el desarrollo y la
participación activa de la ciu-
d a d a n í a”, dijo Guarderas.

Con este reconocimiento el
proyecto Casa Somos Quito
busca replicar el modelo de
gestión en otros países, siendo
así un referente mundial, in-
dicó la Secretaría de Coordi-
nación Territorial.

Además, se dio a conocer que
la ONU brindará apoyo para el
mejoramiento de herramientas
informáticas y técnicas para
los ciudadanos, en temas de
participación ciudadana, em-
prendimiento, derechos huma-
nos, inclusión de personas en
situación de movilidad huma-
na y equidad de género. (I)

RECORRIDOS Funcionarios de la Intendencia
de Pichincha realizan controles para evitar
especulación de precios en los mercados.

Controlan precios
de los productos

QUITO R E DACC I Ó N

Ante la especulación de pre-
cios de los productos de la
canasta básica, la Intendencia
de Pichincha realiza controles
permanentes y aleatorios en
los mercados y centros de
abastos de la capital.

Funcionarios recorren va-
rias de las plataformas del
Mayorista para verificar y le-
vantar información respecto
al valor con el cual se están
comercializando productos
perecibles y no perecibles.
Durante estos operativos se
informó a los comerciantes,
sobre las sanciones que pue-
den incurrir si se incremen-

tan los precios de forma in-
justific ada.

En algunos productos se
identificó ligeras variaciones
en los precios, producto de
los viajes más largos en el
traslado de la mercadería por
las manifestaciones a nivel
nacional. Además se informó
que los operativos serán per-
manentes, con el fin de aten-
der una demanda ciudadana
que se queja por el encare-
cimiento de varios de los ali-
mentos del consumo diario.

Las denuncias de los ciu-
dadanos serán receptadas a
través de las redes sociales de
la entidad @Inten_Pichincha
(en Facebook y Twitter). (I)

OPERATIVO Autoridades también verifican el abastecimiento.
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TRADICIÓN. Rucos, soldados, pingulleros y los
mayorales participaron en el desfile por las Octavas
del Corpus Christi, en la parroquia La Merced.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

¿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.
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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)






