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La pandemia del coronavirus seguía siendo la noticia mundial y
nacional. A nivel internacional, las naciones aceleraban su
proceso de vacunación pero eso no impedía los anuncios de una
tercera ola. El Perú llegó a fines de marzo intentando vacunar al
primer grupo previsto: los mayores de 80 a más años. Ya fueron
vacunados la mayoría del personal médico y de seguridad. Las
vacunas Sinopharm eran objeto de intenso fuego político
acusando al gobierno de Sagasti y al anterior de corrupción en la
compra de las mismas. A fines de mes la falta de vacunas paralizó
el proceso de vacunación y era la principal preocupación de la
ciudadanía.
El escándalo de las vacunas VIP pasó a los ámbitos judiciales y las
declaraciones de la ex-ministra Astete de que el actual Presidente
Sagasti supo de su vacunación renovó el interés de un sector del
Congreso de vacarlo de su cargo. La intentona no prosperó, en
parte porque según las encuestas del mes, Acción Popular
lideraba de nuevo (como las elecciones congresales de enero
2020) la intención de voto presidencial y congresal.
Marzo fue el mes en que el protagonismo político del gobierno
recayó en el nuevo ministro de salud Oscar Ugarte. Sin embargo,
la demanda de oxígeno no era plenamente cubierta y sus
anuncios de que ya venían más vacunas no tranquilizaba. El
gobierno dispuso nuevas restricciones por Semana Santa y
gremios de restaurantes y de turismo reclamaron por sentirse
afectados por la medida. El dólar superaba los S/. 3.70 soles.
Según una de CPI del 11-mar, la desaprobación de Sagasti llegaba
al 68.4% y su aprobación al 24.4%. La de la Premier Violeta
Bermúdez no era diferente: desaprobación del 65.4%. En la
misma encuesta, los mayores impactos del Covid-19 eran la
pérdida o falta de trabajo (39.7%), la falta de dinero (31.7%) y el
contagio de un familiar directo (25%).
Un paro nacional de transportistas desde el lunes 15 por 5 días
(con piquetes y cierres de carreteras) provocó desabastecimiento
de productos. Pudo ser resuelto con un acuerdo con el gobierno
vía la reducción del precio del combustible diesel.
ELECCIONES: TODO SE MUEVE Y NADA ESTÁ
DICHO
Las encuestas del 12-mar de Ipsos, ratificó la caída de George
Forsyth -quien lideró durante meses la intención de voto- y la
llegada de Yonhy Lescano al primer lugar. “Forsay” aparecía en
segundo lugar en tendencia decreciente. La segunda estrella
ascendente era Rafael López Aliaga, del partido Renovación
Popular (ex-Solidaridad Nacional), a quien alguna encuesta le
daba el primer lugar, otras el segundo lugar y otras más abajo.
La subida de López Aliaga -autodenominado Porky-removió el
tablero político y cada candidato rediseñó su estrategia. Errores
de dicho candidato (alianza con reservistas de Antauro Humala,
una familia de candidatos en su lista al Congreso y negativa a ir a
los debates del JNE) reducía su tendencia alcista.

“Llegamos a once
días de la elección
de cambio de
gobierno con todas
las incertidumbres
juntas: sin saber
cuándo seremos
vacunados, cuándo
se reactivará la
economía y el
empleo, y si las
próximas elecciones
serán el inicio de
una nueva
polarización, la
continuidad de
tanto desconcierto,
o un puente hacia la
ansiada estabilidad
política.”

Detrás de lo evidente discurre una realidad complicada: el
número de ciudadanos que no quiere votar por ninguna opción
sigue alto (27%), uno o máximo dos candidatos apenas alcanza
los dos dígitos de intención de voto, y un buen grupo están tan
cerca entre sí que las posiciones pueden cambiar con facilidad,
siendo muy difícil anticipar quiénes pasarán a la siguiente ronda.
Los debates presidenciales en los tres últimos días del mes pueden
ser definitorios para convencer a una población tan desencantada
como indecisa. Lo que sí se avizora es una segunda vuelta, un
Ejecutivo sin mayoría congresal y un parlamento fragmentado.
EL MUNDO SE DISPUTA LAS VACUNAS MIENTRAS
EL VIRUS AVANZA
En la escena internacional, varios países registraban una tercera
ola y nuevos confinamientos. En América Latina, Brasil se
convertía en foco global de la pandemia y superaba los 300 mil
muertos, y Chile confinaba a su población pese a las vacunas.
En EEUU, Joe Biden, luego de prometer 100 millones de
vacunados en sus primeros 100 días de gobierno, y superar ese
número rápidamente, se fijaba meta de 200 millones para el
mismo período. La dinámica global era reclamos de países a los
laboratorios productores y competencia entre países por las
vacunas, como sucedió entre la Unión Europea e Inglaterra.
Tensiones económicas entre EEUU y China alcanzan el nivel de
la época de Trump. Biden pide una reunión con Rusia y China
sobre medio ambiente.
EPÍLOGO
Llegamos a once días de la elección de cambio de gobierno con
todas las incertidumbres juntas: sin saber cuándo seremos
vacunados, cuándo se reactivará la economía y el empleo, y si las
próximas elecciones serán el inicio de una nueva polarización, la
continuidad de tanto desconcierto o un puente hacia la ansiada
estabilidad política. Los tres primeros meses del Bicentenario han
sido tan agitados como desgastantes para millones de peruanos
que no pueden avizorar ningún futuro cierto.
Lima, 31 de Marzo de 2021.

