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Ya entrando en el último mes del año, es el momento preciso para realizar los respectivos
recuentos de lo mejor y lo peor del 2021. Ciertamente, el año que se nos va estará marcado
en primer lugar por la evolución de la pandemia, que nos sigue teniendo en ascuas con
respecto a las medidas de autocuidado, los procesos de vacunación, y las restricciones de
movilidad. Si bien hemos disfrutado durante estos últimos meses de una mayor libertad de
movimiento y de actividades, la reciente categorización de la variante ómicron como una
variante de interés por la OMS a nivel mundial, y el alza en los números de contagios durante
las últimas semanas en nuestro país, nos indica que la pandemia del COVID-19 está lejos de
ser un recuerdo amargo.
Por otro lado, los procesos políticos y sociales que vive nuestro país, con la instalación de un
cuarto poder del Estado como es la Convención Constitucional, y las elecciones presidenciales
del siguiente periodo, no solo serán hitos del 2021, sino que también marcarán el devenir de
nuestro país por las siguientes décadas. Algo de ello recogen los estudiantes de CESITRAN en
su columna mensual, con una crítica al programa de uno de los candidatos presidenciales que
todavía continúan en carrera, por la potencial "suspensión" de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible.
En otro tema de futuro, nuestra nueva socia Margarita Amaya escribe sobre la importancia de
definir lineamientos para la infraestructura pública de carga de vehículos eléctricos, aspecto
necesario para masificar esta tecnología. Por último, justo en el día de la publicación de este
Boletín, se realizará la Asamblea Anual de SOCHITRAN, donde conoceremos al directorio que
nos representará en el periodo 2022-2023. El año 2021 ya se despide, y probablemente nos
encontraremos haciendo los recuentos respectivos durante diciembre, pero todavía queda un
mes más de hitos y novedades por delante.

