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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO SOLICITA INFORME POR EL 
FALLECIMIENTO DE TRES MENORES QUE HABRÍAN SIDO ENVENENADOS 

 

Guía Pianto: “Si no se cumplieron protocolos, 
alguien deberá asumir la responsabilidad” 

 

 Congresista afirma que seguirá velando por los derechos humanos de las poblaciones 
más vulnerables de Junín y el País. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
El Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, 
Moisés Guía Pianto, solicitó formalmente un informe al Gobierno Regional de Junín, por el 
fallecimiento de tres menores que habrían sido envenenados por su propio padre, en el distrito 
de Chilca, en la provincia de Huancayo. 
 
“Causa mucha indignación la aparente indolencia del personal del Hospital Carrión, puesto 
que no se les habría brindado atención oportuna, según manifiesta la madre de los menores 
y de ser así, se perdieron minutos valiosos que podrían haber salvado la vida de los niños. 
Por ello, he solicitado información porque si no se cumplieron los protocolos de atención en el 
caso de auxilio de las personas, alguien deberá asumir la responsabilidad”, puntualizó el 
legislador. 
 
Según el oficio de la comisión parlamentaria, dirigido el día de ayer a la máxima autoridad 
regional, Guía Pianto sostuvo que seguirá velando por los derechos humanos de las 
poblaciones más vulnerables de Junín y el país. Asimismo, ha solicitado tomar acciones 
correctivas inmediatas.  
 
“Ante estos hechos, doctor Orihuela, en salvaguarda de los derechos de protección de la 
salud, el medio familiar y de la comunidad, solicito se sirva informar a esta comisión respecto 
a este lamentable hecho (…) y las acciones correctivas para que ello no se repita”. 
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