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Piura, 10 de abril de 2021 

Los seis (6) congresistas de la República por Piura que suscribimos, mostramos nuestra 
profunda indignación y gran malestar por la tragedia acaecida en el Hospital II de Essalud de 
Talara, en el cual se dio el fallecimiento de 13 personas contagiadas con COVID-19 por la 
falta de oxígeno medicinal, el mismo que constituye una grave negligencia por parte de las 
altas autoridades de Essalud.  

 
 Si bien el Hospital II de Essalud de Talara cuenta con un isotanque para almacenar 

oxígeno, sin embargo, y ante el incremento de casos COVID-19, la carga de 10 mil metros 
cúbicos disminuyó, siendo necesario abastecer la demanda con balones de oxígeno que 
fueron recargados en una empresa privada de El Alto1; empresa que se encontraba ubicada 
a cuarenta y cinco (45) minutos del referido nosocomio; lo cual derivó en el fallecimiento de 
13 personas a causa de la falta de ese importante elemento, conforme lo manifestó el alcalde 
de Talara José Vitonera Infante. 

 
Asimismo, diversos medios de comunicación han señalado que la tragedia se pudo 

evitar ya que hace unos días el gerente de la Red Asistencial de Essalud de Piura reveló que 
el isotanque presentaba problemas técnicos; sin embargo, la desidia e indolencia primó, lo 
cual costó la vida de 13 piuranos; por lo que, y ante los hechos descritos, exigimos al 
presidente de la república Francisco Sagasti Hochhausler y/o a la Premier, la INMEDIATA 
DESTITUCIÓN de la Presidenta Ejecutiva de ESSALUD Fiorella Molinelli Aristondo y, 
consecuentemente del gerente de la Red Asistencial de Essalud de Piura, bajo apercibimiento 
que el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo pueda ser sometido a un procedimiento 
de interpelación y/o censura. 

 
               Finalmente, exhortamos a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) y al 
Ministerio Público inicien las investigaciones preliminares para determinar las 
responsabilidades del caso, ante la inminente negligencia en la demora de la carga de 
isotanque, que ha llevado a la muerte a 13 de nuestros hermanos piuranos. 

 
 De igual modo, solicitamos se investigue el hecho que la región Piura habría tenido 

oxígeno necesario para evitar la tragedia pero algún mal funcionario decidió destinar la 
recarga de más de 300 balones hacia afuera de la Región, sin autorización del Consejo 
Regional y sin el conocimiento de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), por lo que 
también exigimos la renuncia del gerente general del Gobierno Regional de Piura Jesús 
Torres Saravia2. 


