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CRONOLOGÍA DEL CORONAVIRUS 
 

Hoy se marca mas de dos años del advenimiento de la 
pandemia. Pero nada tiene un fondo real sin el haber 
gracias al acceso de la información, alcanzado un amplio 
recurso informativo del poder mediático ciudadano. 
 
Y es que los medios tradicionales ahora mas que nunca 
están completamente parcializados y por sobretodo 
polarizados. EL mito de la prensa independiente no existe 
mas. Incluso las caras mas representativas del mundo del 
periodismo, se han posicionado frontalmente hacia un eje 
ideológico, mas aún en los medios tradicionales que su 
inclinación recae directamente sobre la derecha 
corporativa empresarial conservadora costumbrista que 
se tilda de liberal pero desconoce su autentica postura 
libertaria.  
 
Y es que incluso, los primeros golpes recibidos por la crisis 
sanitaria en Ecuador fueron tan nocivos en el periodismo 
tradicional, que los profesionales  se auto limitaban el salir 
a la calle por temor al virus. El abandono informativo fue 
contundente en la primera parte de la pandemia. Y fue ahí 
que el periodismo ciudadano se convirtió en una pieza 
clave en el desarrollo de las noticias y de la información. 
Los noticieros estaban cargados de información informal, 
de material ciudadano. Lamentablemente y como es 
normal en los medios tradicionales, la línea editorial 
resguardo como siempre los intereses a los cuales el medio 



representa. Pero sin embargo, muchas veces la misma 
información se la encontraba circulando libremente en 
internet y de manera explicita bordeando el núcleo 
objetivo. 
 
Pero la gran polarización del mundo actual, logro 
posicionar a quienes creían en la vacuna como una 
solución y a quienes no!. Este hito marca un hecho sin 
precedentes en la organización política e ideológica actual, 
ya que de una manera casi precisa, se simplificó con 
claridad la influencia de la izquierda y de la derecha en los 
ejes comunicativos mundiales liderados por Fox y CNN, los 
cuales prácticamente debatían entre ellos por el 
posicionamiento de la efectividad de las vacunas. Como es 
de conocimiento abierto, pues fue la izquierda quien ganó 
el debate sobre las vacunas y su uso, dejando todas las 
teorías conspirativas y seudo científicas de la derecha en 
mitos basados en campañas de miedo sobre los usuarios. 
La ciencia se impuso a las creencias conservadoras, o al 
menos, hasta el día de hoy! Pero frente a ese océano de 
incertidumbres, manipulación y fake news, fue el quinto 
poder el que se encargo de hacer brillar la luz en la 
oscuridad, de convertir el silencio y luego la mentira en un 
trasfondo de verdad y objetividad.  
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