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C VID-19
La peor plaga
de la historia
moderna
trajo el horror,
pero sigue la
esperanza
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El terror llevó al cambio rad
La pandemia por COVID-19
afecta a la ciudadanía
Por:
Martín Calle
Thais Martillo
Carla Rodríguez
Emily Ruiz
Michelle Solís

C

uando Cecilia Sánchez
tuvo el cadáver del
novio de su hija Anita
Andrade, de 30 años, en la
sala de su casa, sintió que
vivía una pesadilla. Daniel
Párraga, de 34, murió por
COVID-19, el 31 de marzo
de 2020.
Por esos días, Ecuador
entero vivía una cuarentena
y restricción en la circulación
vehicular
para
intentar
frenar la terrible pandemia
que, hasta el 29 de febrero
de 2021, se había cobrado
15.921 vidas e infectado a
289.472 personas.
Al inicio, Guayaquil fue
la ciudad más golpeada, con
gente muriendo en las calles,
en los hospitales o dentro de
sus casas y permaneciendo
días sin poder ser sepultados.
Además,
el sistema
hospitalario había colapsado;
las personas hacían largas
filas para conseguir medicinas
o alimentos; el aparato
productivo estaba limitado a
las actividades esenciales; y,
las comunicaciones aéreas,
terrestres y marítimas habían
sido cerradas.
La pandemia provocó
un cambio rotundo en la
vida cotidiana, como ya
no salir muy a menudo a
parques al aire libre, centros
comerciales y restaurantes,
por miedo a contagiarse.
La reapertura de estos
lugares dependía de las
indicaciones que daba el

Comité de Operaicones de
Emergencia (COE Nacional)
y según el semáforo de cada
provincia. De tal forma, estos
locales tuvieron que aplicar
medidas de bioseguridad
como el uso de la mascarilla,
mantener la distancia, y la
desinfección de manos y
calzado para poder activarse.
Ya nada fue igual
La cantidad de personas
que van a los lugares de
entretenimiento ha reducido
notablemente, como es el
caso de los cines, parques,
comedores y juegos de niños
que abarcaban gran cantidad
de personas y ahora tienen
un aforo limitado y eso les
ha dejado una gran pérdida
económica.
Fernando
Castro,
administrador de Supercines,
comenta que antes contaban
con una sala de espera en
el cine, pero ahora la han
tenido que cerrar para evitar
aglomeraciones.
También, los cajeros tienen
su gel antibacterial y las salas
de cines se usan respetando
el distanciamiento, pero
aun así varias personas han
optado por quedarse en casa.
Uno de los supervisores
del gimnasio Nova, quien
prefirió no decir su nombre,
cuenta que ellos cerraron sus
puertas durante seis meses en
el 2020 y que antes contaban
con un aforo de 500 a 600
personas y ahora es de 250
a 300 personas; no tienen
tantos clientes como antes,
ya que las personas prefieren
hacer ejercicio en casa para
evitar un contagio.
Margarita Sanchez, una

3

2021

dical en el comportamiento

El uso de mascarillas, jornadas de teletrabajo, la reducción de aforo en sitios de deportes o
entretenimiento, e incluso el cierre de espacios públicos, marcaron la nueva normalidad en el
comportamiento social, a raíz de la pandemia de COVID-19.

mujer de 76 años, comenta
que únicamente sale a realizar
trámites importantes y a citas
médicas sin comer ningún tipo
de alimento en la calle, ya que
prefiere el servicio a domicilio
o preparar sus alimentos en
casa.
Susana Parrales, madre de
familia, menciona que los
paseos familiares ya no son
constantes, tratan de salir una
vez por semana para cuidar
su salud y la de los menores
de edad. Ya no se sienten
confiados en llevar a sus hijos
a lugares de juegos
para niños.
Uno de los
supervisores
de
Mr. Joy, quien
nos pidió que sea
anónimo, indica
que tienen todos

los protocolos necesarios para
cuidar la salud de sus clientes.
También comenta que antes
percibían entre 1.000 a 1.200
personas, por día; en la
actualidad, solo cuentan con
200 a 300 personas, por día.
Espacios restringidos
En Guayarte, se han cerrado
algunos lugares de aquella
plaza, como el puente zig zag,
para evitar aglomeraciones.
Asimismo,
controlan
el
aforo permitido y el uso de
mascarillas dentro del lugar.
Pero en los
mercados y la
bahía,
existe
gran cantidad de
aglomeraciones y
muchas personas
no respetan el
uso
correcto

de la mascarilla, ni el
distanciamiento
social
requerido.
Otros
lugares
como
consultorios
dentales,
tienen una gran reducción
en la cantidad de pacientes
que atienden por día. La
odontóloga Patricia Centeno
cuenta que durante la
cuarentena no trabajó, ya
que los pacientes evitaban el
contacto con sus doctores.
Asimismo, informa que
después de varios meses,
retornó al trabajo, ya que
sus pacientes deseaban citas
urgentes, pero que de todas
maneras existe una notable
diferencia en cómo era antes
de la pandemia.
Las personas, han aprendido
a adaptar el uso de la mascarilla
a su vida cotidiana, como un

accesorio más al momento
de salir; para otras personas,
su mejor aliado es el alcohol
o el gel antibacterial que
los acompaña en su cartera,
mochila o bolsillo cada vez
que salen a la vía pública.

El comportamiento de las
personas se ha transformando
bastante a medida que han
pasado los meses, antes se
salía con más frecuencia, hoy
en día todo esto ha cambiado
por la COVID-19.
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Guilermo Amat
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Daniel López
Belén Martínez
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K

iara Zari es una niña
de tez trigueña y un
frondoso cabello negro
azabache. Con apenas siete
años, exhibe una asombrosa
facilidad para interactuar
con sus compañeros y
maestros, a través de la
educación virtual, la nueva
modalidad a la que llevó la
pandemia por COVID-19 y el
distanciamiento social con el
que se pretende frenarla.
La educación también tuvo
un cambio radical a causa de
la pandemia. Se pasó de aulas
a pantallas digitales.
Las clases virtuales del
régimen Costa e Insular
comenzaron el 18 de mayo
de 2020 con un pequeño
grupo de establecimientos
particulares, pero la totalidad
de planteles fiscales y el resto
de privados lo hicieron el 1 de
junio; mientras que el régimen
Sierra y Amazonía empezó el
1 de septiembre.
Las plataformas digitales
que son utilizadas en esta
emergencia sanitaria son:
Zoom, Microsoft Team y
Google Hangouts.
A los estudiantes con
bajos recursos económicos
y tecnológicos, se les ayudó
mediante los Comités de
Operaciones de Emeregncia
(COE
cantonal)
y
el
Departamento de Consejería
Estudiantil
(DECE)
se
les entregó unas fichas
pedagógicas. Un docente se
dirigía una vez a la semana a
su domicilio para explicarle y
enseñarle algunas actividades
curriculares.
Además, el Ministerio de
Educación agregó diferentes
procesos para la formación de
la educación básica y media;
entre ellos están: 160 canales
de televisión, ‘‘Aprender la
tele’’, el portal educativo

La realidad de la
educación virtual

Kristel León se habituó a las clases virtuales. Con la pandemia, las casas se convirtieron en extensiones de las aulas.

La enseñanza en el mundo
evolucionó a causa de la
pandemia. Aunque nos
confinó dentro de cuatro
paredes, no ha podido
vencer a nuestras ganas de
ser mejores
recursos 2.educacion.gob.ec
y 1.000 radios de cobertura
nacional, regional y local.
Los padres también han sido
fundamentales en esta reforma
educativa, trascendiendo así a
adaptarse a la nueva era digital
para así poder brindar el apoyo

necesario a sus hijos.
Daniela Gonzales es una
madre que, a pesar de tener
escasos conocimientos en la
tecnología, tuvo que aprender
a desenvolverse en este medio,
para así poder instruir a su hija
y que no se vea afectado su

desempeño académico.
Hablan los alumnos
Los jóvenes estudiantes, paso
a paso, se adaptaron a estas
reformas educativas, pero aún
encuentran falencias.
Angélica Lucio, es una
niña de 10 años que desea ser
doctora y está en sexto grado
de la Unidad Educativa Iliana
Espinel Cedeño, indicó que
ella no ha aprendido nada
durante estos meses, ya que
su profesora todo le envía por
WhatsApp, pero
no le explica cómo
tiene que resolver,
sino que horas
después le envía
las respuestas.
Cristian Jiménez

es un joven de 17 años, con
una personalidad impaciente.
Él cursa el tercer año de
bachillerato y está a punto
de graduarse. Indicó que
el método aplicado por el
ministerio es deficiente,
pero se puede sobrellevar
autoeducándose.
Para Efraín Luna, de 64
años, y director de la carrera
de Comunicación y de la radio
de la Universidad Católica de
Guayaquil, el problema no
son las clases virtuales sino
la
metodología
caduca, porque los
estudiantes vienen
arrastrando
esta
deficiencia desde
la primaria. (Ver
entrevista)
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“Un centro educativo que no
tenga buenos maestros tendrá
grandes debilidades…”

Madres como Alicia Fonseca se convirtieron en profesoras
auxiliares, para guiar los contenidos impartidos a sus hijos.

¿Cómo evalúa los
estándares educativos
primario, secundario y
superior?
Hay muchas falencias
en la educación básica.
Uno de los principales
problemas,
desde
mi punto de vista,
es que no hay una
buena
capacitación
de los docentes y lo
más preocupante es
que los jóvenes no se
están preparando en la
universidad para ser
buenos profesionales de
la educación media.
Por
ejemplo,
un
centro
educativo
que no tenga buenos
maestros tendrá grandes
debilidades el chico
para acudir al colegio
y, lastimosamente, cada
vez hay menos personas
interesadas en dar ese
tipo de educación básica
en las escuelas.
Si hablamos de esa
deficiencia que tienen
los chicos en la escuela,
cuando
llegan
al
colegio entran en una
situación muy parecida
de cumplir por cumplir
porque nunca le dijeron
en la escuela para qué
se estaban educando.
Esa es la gran falla y
la educación sirve para
enfrentar la vida.
Si el alumno presenta
un
problema
de
aprendizaje, ¿cómo un
profesor puede guiar al
estudiante?

La mayoría de los
profesores empezamos a
resolver situaciones que
la escuela y el colegio
deberían haber resuelto.
Por ejemplo, hay chicos
que llegan con unas
faltas de ortografías tan
evidentes que asustan;
entonces,
nosotros
tenemos que bajarnos un
poco de nivel.
Entonces, es una tarea
muy difícil porque
a nosotros ya nos
dejaron
la
última
etapa y obviamente si
nosotros graduamos a
un profesional que tiene
muchas
dificultades
inclusive para poder
entender las cosas,
imagínese: no van a
hablar mal de la escuela
o el colegio, van a hablar
mal de la universidad.

Efraín Luna
Periodista, 64 años.
Director de la carrera
de Comunicación y
director de la radio de
la Universidad Católica
de Guayaquil.

“

Los jóvenes
no se están
preparando en
la universidad
para ser
buenos
profesionales
de la educación
media”.
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Plataformas digitales son

El eCommerce, Instagram, WhatsApp, Facebook y Facebook ADS ha
Por:
Sindy Cornejo
Camila Guevara
Daniel Merlo
Sharon Puertas
Brigitte Quijije

E

n Ecuador, el comercio
electronico incrementó
en un 21% la frecuencia
de compras online de parte
de usuarios, durante el 2020,

año en que el confinamiento
fue obligatorio durante cinco
meses; esto, según “Estado
Digital 2021” emitido por la
consultora MENTINNO, del
Grupo Formagen.
Además,
existió
un
incremento
del
43,75%
en términos de valor de
transacciones
generadas.
En total, 780 mil hogares

ecuatorianos ya compran
mediante canales digitales.
Durante los meses de
confinamiento, las compras
online se convirtieron en la
única opción; cuando era
imposible salir de casa y hoy
se ganan la confianza de los
compradores.
Y si de publicidad digital
hablamos, la inversión en la

plataforma Facebook ADS en
Ecuador, desde enero hasta
diciembre del 2020, fue de
24,11 millones de dólares, en
comparación al 2019 que fue
de 22,97 millones de dólares.
Según Sebastián Luzuriaga,
director
de
Estrategias
Digitales de Altitude Digital
Marketing,
el
comercio
electrónico permitió a las

Pizza D’Colorado

Whatsapp y Facebook
los salvó de quebrar
Pizza D’Colorado se encuentra
ubicada en la avenida principal
frente a lubricadora Che
Guevara, en el cantón Isidro
Ayora, provincia del Guayas.
Este es un negocio familiar y
tiene cinco años de existencia,
pero su momento más duro
llegó con el confinamiento
obligatorio debido a la
pandemia de COVID-19.
“El principio de la pandemia
fue el momento más duro;
tuvimos que cerrar las puertas
del negocio, no se pudo
atender al cliente, ese fue el
peor momento, ahí creimos
hasta que nos tocaría cerrar,
no aguantábamos un día más”,
comenta Lisley Camba, mano
derecha del dueño de la Pizza
D’Colorado.
El Facebook se convirtió
en su canal de promoción
y WhatsApp su método de
conversión.
“Gracias a las redes sociales

hemos podido incrementar el
número de ventas, porque antes
de la pandemia vendíamos un
60% o 70%; ahora vendemos
un 90% hasta 99% de nuestra
capacidad”, menciona.
Para hacer las entregas a
domicilio, se manejan con una
moto que adquirieron antes de
la pandemia pero su uso era
casi nulo; ahora se analiza la
compra de otra moto debido
a que desde la pandemia su
principal ingreso proviene del
servicio a domicilio.
Pizza D’Colorado desde
que inició su negocio, se ha
mantenido con lo precios
acorde a su sector; por
ejemplo: la pizza personal
tiene un valor de USD 1,25; la
mediana, USD 6; y, la familiar,
USD 12.
Además, como estrategia
de ventas, dejan el servicio
de entrega a domicilio
completamente gratis.

Pizza D’Colorado está localizada en el cantón Isidro Ayora, en la provincia del Guayas.
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n salvavidas de empresas

an sido las herramientas ideales en el comercio durante la pandemia
empresas que ya contaban
con una estructura digital
antes del confinamiento por la
pandemia, seguir vendiendo y
facturar la misma cantidad de
dólares.
“El eCommerce, durante
esos meses de confinamiento,
salvó a varias empresas; el
tener un sitio web montado
que tenga un método de pago
nacional permitió dar mucha

más confianza al usuario…
la agilidad del servicio al
cliente online es esencial
para el método de venta por
cualquier canal de
comunicación”,
añade Luzuriaga.
Para empresas
grandes,
la
digitalización
permitio
que
su rendimiento

mejore por el teletrabajo y
plataformas de organización.
Mientras que para los
nuevos emprendimientos o
medianas empresas,
WhatsApp
se
convirtio en la
herramienta ideal
para vender, pues el
crear un eCommerce
o aplicación desde
cero podría llegar

a ser muy costoso y tomar
bastante tiempo en momentos
en el que las ventas no pueden
esperar.
En La Loma, reunimos
las historias de empresas
completamente
diferentes
en tamaño pero que por
la COVID-19 vieron la
necesidad de acelerar los
procesos de digitalización.

Marathon

Rendimiento aumentó
pese a la pandemia

Marathon fue una de las grandes empresas que aceleró sus procesos de eCommerce.

Marathon Sports empresa
ecuatoriana de confección
y distribución de ropa y
accesorios deportivos con
40 años en el mercado y
presencia en varias cuidades
del país tenía un proceso
de digitalización; pero el
confinamiento exigió que este
se acelere completamente.
“Hubo cambios que nos
ayudaron a establecer la
cultura de la organización”,
explica Melissa Cisneros
Business Partner de desarrollo
y capacitación de Marathon
Sports.
Los procesos a los que
estaban
acostumbrados
cambiaron, se adaptaron
a nuevas plataformas y
herramientas que les ayudaron
a llevar registros e índices
de productividad. “Hubo
trabajo de parte del personal
administrativo durante los días
más duros de la pandemia,

pues debían capacitar al
personal en cada plataforma,
tuvieron que desarrollar un
eCommerce en menos de tres
meses para no perder el flujo
de dinero”, agrega.
Aunque no tengan un horario
establecido para los líderes
o jefes de área, el aumento
de la productividad se ha
visto reflejado en resultados
tangibles. En la actualidad,
los productos llegan en un
lapso de tres días, dando como
resultado que la empresa sea
el número dos dentro de las
tiendas que más venden.
Una vez que las medidas
han sido más flexibilizadas y
la presencialidad en los locales
ha vuelto, el eCommerce no
se ha dejado de lado, pues es
un nuevo canal de venta que
funciona, como una nueva
sucursal sin costos de arriendo.
El 70% del personal de la
empresa sigue en teletrabajo.
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Instagram y
Facebook son
resaltadas entre
las principales
fuentes de
reconocimiento
de marca
Por:
Katya Arce
Adonis Calle
Ashley Rodas
Jennifer Urrutia

J

effy Delgado, de 35 años,
se vio afectado por la
pérdida de su trabajo
cuando inició la pandemia, así
como muchas familias que no
tenían el sustento monetario
para mantener el hogar. Su
labor de expreso escolar era su
única fuente de ingresos y esta
decayó, por lo que decidió
crear su propio negocio y
promocionarlo por medio de
la red social Instagram.
El
emprendimiento
establecido junto a su esposa
Evelin Medina fue de gran

Redes sociales, arma
de un nuevo pelotón
de emprendedores
aporte para su
familia,
siendo
así
su
fuente
para mantener a
su pequeño hijo
Emanuel Delgado,
de 4 años; esta
labor de dulces y
repostería genera un ingreso
de 80 dólares semanales.
En Ecuador, el desempleo
subió al 13,3% entre los
meses de mayo y junio del
año pasado, así lo mencionó el
antiguo director del Instituto
Nacional de Estadísticas y
Censos Diego Andrade, cuyos
porcentajes son reflejados
mediante la encuesta realizada
vía telefónica debido a las
condiciones de la pandemia.

Las redes sociales promueven emprendimientos.

Facebook
y
Whatsapp
son
las redes sociales
más usadas por
las personas en
el Ecuador, así lo
afirmó el INEC.
Estas
se
han
transformado en medios de
publicidad y ventas para las
compañías emprendedoras;
años anteriores, estas no eran
resaltadas ya que se utilizaban
otras maneras de expandir
información sobre negocios.
Otro ejemplo de ese cambio
es el de Kristel Maridueña,
una joven milagreña de 19
años, quien trabajaba como
secretaria en una distribuidora
de gas; dos semanas después

de iniciada la pandemia las
ventas comenzaron a bajar,
por esta razón tuvieron que
hacer un recorte de personal;
por eso, ella decide empezar
con su emprendimiento online
llamándolo “Titi Queen”
bisutería.
Además, para que este
emprendimiento sea posible,
tuvo ayuda de su familia y con
el poco dinero que le quedaba
de su antiguo trabajo pudo
realizarlo, ahí es donde ella
destaca que su dinero empezó
a aumentar.
Ángela Naula, de 43 años,
ama de casa y madre de tres
hijos, pasó los primeros meses
sin tener ingresos, por motivo
de que sus dos hijos mayores

Ricardo Hinojosa y su marca Cafecito.express.

Andrés y Yulisa se quedaron
sin empleo. Estos compraban
sus alimentos por semana, por
lo que poco a poco se iban
acabando sus ahorros y llegan
a la conclusión de crear un
negocio con el poco capital
que quedaba.
Su hija de 20 años, creó la
marca Molushop, una tienda
de prendas juveniles, que
recibe pedidos por Instagram
y difunden información de su
negocio; actualmente, ellos
tienen 1.168 seguidores y por
semana recaudan un valor
de 60 a 100 dólares. Como
resultado de su esfuerzo, han
podido ubicar su mini galería
en un espacio pequeño dentro
de casa.

Kristel Maridueña y su marca Titi Queen.
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Por:
Bryan Lasso
Juan Loayza
Daniel Sarmiento
Nicole Vargas

E

l
fútbol
mueve
pasiones;
pero,
hablando en términos
deportivos, el coronavirus le
sacó tarjeta roja a toda a la
hinchada en 2020, dejándola
sin esa efervescencia por
cinco meses. Durante los
tiempos de encierro, el
ecuatoriano común ya no
pudo gritarle al televisor ni ir
a un estadio para avivar a su
equipo.
El 14 de marzo de 2020
fue el último partido que se
jugó antes de la paralización
por la pandemia. El cotejo
entre Mushuc Runa y Macará
abría la fecha 5 de la LigaPro
2020. Cinco meses le tomó al
país volver a ver un evento
deportivo nacional. Tan solo
un mes y medio tuvieron
los equipos para finalizar la
primera etapa, se jugaron 87
partidos en ese corto periodo.
Xavier Marriott, un hincha
de Emelec de 50 años de
edad, recuerda que cuando
se suspendió la LigaPro a
mediados de marzo 2020, él,
junto a su familia; pensó que la
pandemia duraría poco y que
no era tan serio, pero luego
todos cayeron enfermos. El
regreso del fútbol europeo los
ayudó a despejar la mente, y
con el retorno de la LigaPro,
tuvieron cinco días de fútbol
a la semana.
Alberto Crespo, de 77
años, quien estuvo internado
en una clínica particular,
también
transmitió
su
experiencia: “Todos los
días se iban camillas con
pacientes fallecidos, fue algo
muy traumático… Llegué a
estar al borde de la muerte”.
Luego de su satisfactoria
recuperación, el fútbol fue su
escape de la realidad.
Crespo se dedicó a seguir
el campeonato nacional y
a los clubes ecuatorianos
en la Copa Libertadores de

Debido a la pandemia, los aficionados no han vuelto a los estadios. Barcelona jugó la final sin público, en el Monumental.

2020, el año que golpeó
fuertemente al fútbol
Estadios vacíos, pérdidas
millonarias, jugadores
contagiados y una actividad
deportiva atípica
América. Barcelona saldría
campeón en su cumpleaños
77, lo que trajo una alegría
inmensa a él y a su familia.
Liga de Quito fue la
escuadra ganadora de la
primera etapa tras una larga
pelea contra Barcelona e
Independiente del Valle.
Barcelona se llevaría la
segunda etapa luego de una
lucha mano a mano contra

su clásico rival del astillero:
Emelec. De esta forma se
forzó una emocionante final.
La primera se jugó en
el estadio Monumental y
finalizó con el marcador
igualado a uno. En la final
de vuelta fue un empate
a cero goles en el estadio
Rodrigo Paz, por lo que todo
se terminaría definiendo a
través de la infartante tanda

de los penales, en la que
el arquero canario Javier
Burrai se erigiría como el
gran héroe, atajando dos
tiros a los jugadores albos
y de esta forma Barcelona
se proclamaba campeón del
fútbol ecuatoriano 2020.
Sin público
Desde el regreso del
campeonato, los hinchas no
pudieron
asistir
a los estadios.
Los
fanáticos
hicieron de su
hogar un estadio,
de sus camas
y sillones, las
tribunas, porque

aún en la actualidad no se
permite asistencia de público
a eventos masivos por orden
del COE nacional.
Los cuadros de taquilla de
años anteriores, presentados
por la FEF (Federación
Ecuatoriana de Fútbol), en
comparación a este año,
muestra que los clubes han
perdido cerca de 35 millones
de dólares entre taquillas y
auspiciantes que
los abandonaron.
Los clubes se
vieron
muy
afectados
al
dejar de percibir
ingresos
por
taquilla.
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La COVID-19 provocó
una baja actividad
turística en Ecuador
Las playas, un lugar turístico que se trasformó en un desierto
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Por:
Luis Alcívar
Andrea Clavijo
Ana Melendres
Joselyn Sánchez

A

partir del 16 de marzo
de 2020, el turismo se
vio afectado por varios
meses de encierro debido a la
pandemia por la COVID-19 y,
hasta el día de hoy, no se ha
podido recuperar.
Después de más de
nueve meses sin ingresos,
se esperaba que durante el
feriado de Navidad y fin de
año de 2020 mejorara un poco.
Pero fue todo lo contrario, se
vivió sin turistas en las playas
y en las calles debido al cierre
de balnearios ordenado por
el gobierno nacional para
prevenir aglomeraciones y
focos de contagio.
La actividad turística se
contrajo y apenas facturó 300
millones de dólares en 2020,
una gran diferencia a lo que
anteriormente se facturaba.
Así como lo menciona el
Ing. Holbanch Muñeton,
presidente de la Federación
de Cámaras de Turismo
del Ecuador, las pérdidas
incrementaron en un 30%.
Hay 24.257 establecimientos
de hospedajes en el país. Sin

embargo, los hoteles se vieron
afectados, pues la pérdida de
turistas generó una baja de
ingresos en estos negocios

y hasta el cierre de varios de
ellos.
En diferentes zonas costeras
se manejaron con distintas

Rosario de pérdidas
Alexander Velásquez, de
26 años, quien vive en el
cantón Atacames desde su
juventud, actualmente se
dedica a ser mototaxista
de la asociación “22 de
Junio”. Manifiesta que
2020 fue muy trágico para
él y su familia, llegando al
punto de tener que solicitar
comida a sus vecinos para
poder brindarle a su hija de
tres años.
Álex Valero, propietario
del
restaurante
“Danielito” en la comuna
Montañita, tiene 35 años,

emprendedor desde muy joven
se ha dedicado al cuidado de
su familia. Empezó a vender
a domicilio almuerzo de todo
tipo a las personas de su sector.
No le fue bien debido a que
sus vecinos no se encontraban
estables económicamente, por
lo que procedió a dar en venta
su restaurante.
Mirelly Salazar, de 37
años, pertenece a la comuna
Montañita. Es una artesana
certificada y madre soltera,
quien no pudo abrir sus
negocios, causándole daños en
su mercadería especialmente

la tagua las que se
apolillaron, deshaciéndose
de todo su producto.
Este virus no perdonó a
nadie. Este es el caso de
Luis Tabango, de 42 años,
de cultura indígena. Es
un fabricante textil, cuya
labor es vender ropa a la
medida. Su negocio estuvo
en un desbalance porque
sus compradores dejaron
de visitarlo por miedo a
ser contagiados. Tabango
agradece a Dios; hasta un
corto tiempo sobrevivió
con sus ahorros.

restricciones como es el caso
de Salinas; los horarios fueron
cambiando constantemente.
De lunes a viernes era apto
que el público le diera uso a
la playa de 08H00 a 15H00, y
los fines de semana
de 08H00 a 18H00.
Montañita, que
se conoce por ser
una comuna de
extrema diversión
nocturna
cuyo
fuerte son los

bares, discotecas, artesanías y
restaurantes, se mantuvieron
cerrados por un plazo
indefinido.
Otra de las regiones que
también mantuvieron pérdidas
ante estas terribles
circunstancias
fue la Sierra.
Específicamente,
ciudades
como
Baños,
Quito,
Ambato
y
Riobamba.

300 millones
Es lo que la Cámara de Turismo
proyecta se recaudó en dólares por
la actividad turística hasta marzo de
2020. en todo el 2019, el sector generó
USD 2.289 millones.
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La esperanza impulsa a u

Andrés tiene huertos
para su comunidad
Andrés Loor, de 45 años,
padre de familia y
líder
comunitario de la cooperativa
Isidro Ayora, al suroeste de
Guayaquil, narra con mucha
nostalgia las vivencias que
tuvo a raíz de la pandemia,
como el quebranto en la salud
de su padre al ser contagiado
por el virus; asimismo, cuenta
el proyecto que ha logrado
junto a la comunidad.
La dura situación que
atravesó Andrés en la época
más crítica de la pandemia,
la odisea que tuvo que pasar
para encontrar un tanque de
oxígeno para su padre, al igual
que muchas familias que lo
rodeaban en su comunidad, lo
hacía esperar un mensaje de
aliento para salir adelante.
Este líder toma la iniciativa

de crear un huerto comunitario
en respuesta a la escasez de
alimento, junto a diversas
familias, quienes se organizan
para cuidar los más de ocho
huertos que han creado, hasta
el momento, ubicados en
las riberas del Salado, en la
28 y la S, en el suburbio de
Guayaquil.
La cooperativa se siente muy
contenta ya que cientos de
familias han sido beneficiadas
en la cosecha de sus productos,
como tomate, cebolla, pepino,
badea y otros alimentos muy
útiles para el diario vivir. Por lo
tanto, Andrés hace un llamado
al resto de comunidades a no
perder la esperanza ya que
“siempre hay una luz al final
de túnel” “solo juntos se puede
salir adelante”.

Andrés Loor, en uno de los ocho huertos que ha creado junto a su comunidad del suburbio.

Olguita mantiene la fe de
volver a tener un trabajo formal
El país enfrenta una gran
crisis económica por
culpa de la pandemia. La
Asociación Ecuatoriana
de Agencias de Viajes y
Turismo, calculó en 70%
la disminución de sus
ingresos para este año.
Olga Lissette Alvear,
más conocida como
Olguita, de 25 años,
fue una de las afectadas
por la pandemia. Ella
fue una de las personas
despedidas a raíz del

confinamiento, llevaba tres
años trabajando para la
Agencia de Viajes Aerotur, e
indica que jamás pensó que
una empresa tan solicitada
haya llegado a reducir el
personal.
Sigue teniendo esperanzas
y no deja de enviar sus hojas
de vida a otras agencias,
“Ya de por sí es muy duro
tener un buen sueldo para
los que vivimos de la carrera
de turismo” expresó. Pero
está segura que ninguna

dificultad es para siempre y
como creyente en Dios saldrá
adelante.
Por el momento, se dedica
a vender platos típicos, los
fines de semana, para llevar
un sustento a su hogar,
recauda entre 60 a 80 dólares
dependiendo del platillo, y
realiza envíos a domicilio. Sus
palabras al finalizar fueron:
“Nunca pierdas la esperanza,
las tormentas hacen a la gente
más fuerte y nunca duran para
siempre”.

Olga Alvear perdió su trabajo en una agencia de viajes.
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un pueblo a seguir de pie
Manos Solidarias
atienden en Valencia

Un grupo de voluntarios de Manos Solidarias comparte alimentos con habitantes de Valencia.

El grupo de Manos Solidarias
durante cinco años ha estado
presto al servicio social
de todas las personas en el
cantón Valencia (Los Ríos);
actualmente, están enfocados
en tres áreas: salud, educación
y emprendimiento.
Por el área de salud dotan de
tanques de oxígenos para las
personas con COVID-19.
En medio de la pandemia,
el grupo Manos Solidarias
están realizando diversas
actividades
para
ayudar
a sus vecinos y a los más
vulnerables.
Muchas personas se han
quedado sin trabajo y de una
u otra forma, tratan de ayudar
a esas personas a que no
desmayen, incentivándolos o
tratándoles de ayudar con un

emprendimiento; es decir con
víveres, para que así empiecen
por sí solos con sus propios
negocios.
También siguen aportando
en la aérea de educación, ya
que en la actualidad existen
niños y adolescentes que
no pueden estudiar por los
escasos recursos, y de una u
otra forma tratan siempre de
ayudarlos para que puedan
estudiar.
Han aportado con fichas
nemotécnicas, útiles escolares,
lápices, cuadernos y hojas a
las personas que lo necesitan,
ya que la pandemia les dejó
una gran lección de vida.
Es por eso que ellos se han
dedicado día y noche a ayudar
a las personas que más lo
necesiten.

Johana busca ayuda para
los animales abandonados

Johana Rodríguez adoptó a los 20 gatos que rescató.

La pandemia no solo ha
afectado a las personas,
sino también a los animales.
Muchos de ellos se han
quedado sin hogar, comida y
protección, deambulando por
las calles, buscando a alguien
que los ampare.
Johana Rodríguez es una
mujer admirable, quien rescató
a más de 20 gatos durante los
tiempos de cuarentena y hoy
los tiene a su cuidado.
Ella recuerda en las
condiciones en la que los
encontró, muchos de ellos

sin haber comido por días,
maltratados, o a punto de
parir, por lo que expresó
que no podía dejarlos en ese
estado, y decidió llevárselos
a su casa, donde con la ayuda
de su hermana puede darles
el respectivo cuidado que
se merecen y la comida que
necesitan.
Nadie
les
ayuda
económicamente, todo corre
bajo los gastos de su hermana
y ella ayuda con la mano de
obra; el sueño de Rodríguez
es comprarle la otra parte de

la casa a su hermano para
poder hacer un albergue
para que así puedan estar
en mejores condiciones
sus gatos.
Asimismo, recomienda
hacer la buena obra de
adoptar y rescatar a los
animales del hambre,
frío y maltrato que tienen
que pasar estando en las
calles. “No hay nada que
se le compare al amor y
agradecimiento que los
gatitos te dan cuando se
acercan a ti”.
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L

a segunda edición
de La Loma sale a
la luz en tiempos en
que tuvimos que poner en
práctica nuestra paciencia,
nuestra creatividad, pero
sobre todo nuestras ganas
de contar historias, la de
muchos ecuatorianos que
quedan
inmortalizados,
como símbolos de una
sociedad a la que le tocó
vivir un momento tan duro
de la historia mundial.
La
pandemia
de
COVID-19 dejó pérdidas
en muchos sentidos. Por
ello, esta edición rinde
homenaje a los fallecidos,
al igual que recononoce a
aquellos que siguen en pie
y mantienen la esperanza
de construir un mejor país.
Todo esfuerzo tiene su
recompensa y aquí en sus
manos tienen la nuestra.
Las largas horas de

coordinación de contenido
a distancia tuvieron a
nuestras
computadoras
por testigos, y el resultado
florece en este contenido...
y eso nos llena de orgullo.
Iniciamos con pocos
conocimientos y con
miedo de lo que podía
pasar, le temíamos a la
virtualidad en tiempos
de pandemia; pero el
temor se fue convirtiendo
en ganas de explorar
nuevas
herramientas
y
posibilidades
de
comunicación.
Los
estudiantes
de
Redacción Periodística II,
del ITV, podemos decir
que la virtualidad no nos
hizo menos; más bien, nos
hizo los mejores en lo que
hacemos. Y no todos los
futuros
comunicadores
pueden presumir de tener
su propio periódico.
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