
INACEPTABLE SEÑOR PRESIDENTE 

¡PIURA ES PARTE DEL PERÚ! 

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Señor Francisco Sagasti Hochhausler, Presidente de la República: 

Los más de dos millones de piuranos, y las instituciones regionales que suscribimos este 

pronunciamiento, le expresamos nuestra más profunda indignación y rechazo por sus 

desafortunadas expresiones vertidas el día de hoy en nuestra ciudad durante la entrega 

de las 9,360 dosis de vacunas Pfizer para la inmunización de nuestros adultos mayores 

de 80 años, que en nuestra región superan el número de los 40,000. Por ello respaldamos 

la decisión del Gobierno Regional Piura, Municipalidad Provincial de Piura, Grupo 

Parlamentario por Piura y Consejo Regional de Piura de declararlo PERSONA NO 

GRATA.  

Afirmar que, “Así como dicen que Lima no es el Perú, Piura tampoco es el Perú”, es una 

aseveración que consideramos deplorable, frente al justo reclamo y clamor regional por 

el insuficiente lote de dosis de vacunas asignado a nuestra región, cuya población supera 

los dos millones de peruanos y es la primera región más poblada después de Lima. 

Su afirmación es impropia de un jefe de Estado que por función está llamado a velar por 

el bienestar de su Nación, y a ser el primer defensor de los derechos fundamentales de 

la persona, entre ellos, el más importante, el derecho a la vida y a la salud. La rechazamos 

tajantemente. El compromiso de su Gobierno era el de entregar el día de hoy a los 

piuranos, un primer lote no menor a 40,000 dosis de vacunas de un total de 81,236 que 

se necesitan urgentemente para inmunizar a nuestros adultos mayores de 80 años.  

“Lima no es el Perú”, es una realidad como lo es que en Piura son más de 240,000 los 

adultos mayores de 60 años que aún no reciben la vacuna y la necesitan urgentemente 

en su condición de población altamente vulnerable. Usted, debería entenderlo mejor que 

nadie.  

En sus recientes declaraciones usted habla de equidad. Sin embargo, nueve regiones ya 

han recibido vacunas antes que Piura para inmunizar a sus adultos mayores y en 

cantidades sumamente superiores a nosotros. ¿Dónde está entonces la equidad? ¿Cuál 

es el concepto de equidad que maneja su Gobierno? Pareciera que no lo tiene junto con 

criterio técnico alguno para una justa distribución de las vacunas.  

Finalmente, usted, señala que están haciendo esfuerzos para luchar contra la pandemia. 

Desde la región Piura le aseguramos que dichos esfuerzos son absolutamente 

insuficientes. El número de contagios y muertos crece día a día entre nosotros. Hubiera 

sido conveniente que recorriera las calles de nuestra ciudad para que escuche el clamor 

de su pueblo que está sufriendo y muriendo, y no se hubiese quedado en el aeropuerto 

para entregar las pocas vacunas que ha traído el día de hoy, en una ceremonia donde no 

dejó hablar a nuestras autoridades. Le demandamos celeridad en atender a nuestras 

necesidades frente a la pandemia. Necesitamos de usted y de su Gobierno eficacia y 

eficiencia. Lo que está en juego es la vida de millones de piuranos y peruanos.  

Piura, 23 de abril de 2021 



Suscriben: 

• Arzobispado Metropolitano de Piura 
• Asociación Civil Piuranos por Piura 
• Asociación Civil Vigilia Ciudadana Piura 
• Asociación Pirúa  
• Beneficencia de Piura 
• Cámara de Comercio y Producción de Piura 
• CEDEPAS Norte 
• Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA 
• Centro IDEAS 
• Club Social Deportivo Atlético Grau de Piura 
• Colectivo de Cura Mori 
• Colectivo del Alto Piura Guido Raffo Varona 
• Colegio de Arquitectos del Perú - Regional Piura  
• Colegio de Economistas de Piura 
• Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental Piura 
• Colegio de Periodistas de Piura 
• Colegio Regional de Obstetras Piura 
• Comité 5000 + 1 del Alto Piura 
• Comunidad Campesina San Martín de Sechura 
• Congresista de la República del Perú, Angélica Palomino Saavedra 
• Congresista de la República del Perú, Edward Zárate Antón 
• Congresista de la República del Perú, Franco Salinas López 
• Congresista de la República del Perú, María Luisa Silupú Inga 
• Congresista de la República del Perú, Mario Quispe Suárez 
• Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales Región Piura 
• Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura 
• Dirección Regional de la Producción 
• Gobierno Regional de Piura 
• Iglesia Evangélica de Piura Alianza Cristiana y Misionera 
• Municipalidad Provincial de Paita 
• Municipalidad Provincial de Piura 
• Municipalidad Provincial de Sechura 
• Municipalidad Provincial de Talara 
• Red Mujer Rural Piura 
• Universidad de Piura  
• Universidad Nacional de Piura 
…Y más de dos millones de piuranos 


