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Salgado: “Elección en el BCR fue política y no hubo 
copamiento del fujimorismo” 
 
La presidenta del Congreso dijo que se respetó la votación para miembros del BCR en la que participaron 
cinco candidatos. 
 

 
 
La presidenta del Congreso, Luz Salgado, aseguró que la elección de los tres miembros del Banco Central de 
Reserva (BCR) se hizo cumpliendo la norma constitucional. Dijo que el nombramiento fue netamente político, 
incluso pidieron a los demás partidos que presenten sus propuestas. 
 
“En el Parlamento debíamos nombrar a tres miembros. De esos, dos los puso el fujimorismo, o sea acá no 
hay copamiento. Nosotros pedimos los nombres a través de una comisión especial y se dispuso la elección 
para un martes. Nos reunimos al día siguiente por un tema de trabajo, un miércoles, y recogimos las 
propuestas. Solo Fuerza Popular y el Apra lo presentaron por Oficialía Mayor (…). Los otros partidos al darse 
cuenta que no habían cumplido formalmente, tenían sus candidatos y los aceptamos escritos a mano. Es así 
que también participaron Frente Amplio y Acción Popular. Los cinco participaron y se procedió a la votación”, 
manifestó en Ampliación de Noticias. 
 
Salgado mencionó que Fuerza Popular tenía la opción para votar por el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, 
que era una de sus candidatos, pero optó por apoyar al postulante del Apra, Rafael Rey. Explicó que no 
sometió a un debate público las propuestas porque consideraba que era un maltrato. “¿Qué íbamos hacer 
debatir? No podíamos maltratar a las personas. Esta fue una decisión política y no a todos les va a gustar”. 
 



Inasistencia. Nuevamente se refirió a su ausencia en el Consejo de Estado, a la que fue invitada para debatir 
temas de corrupción y a la que asistió el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Señaló que no asistió porque se 
convocó para resolver problemas internos, tras presentarse el caso de Carlos Moreno, quien fue grabado 
realizando un negociado con recursos del Sistema Integrado de Salud (SIS). “Los problemas internos lo 
tienen que resolver ellos, nosotros no lo vamos a resolver”. 
 
Caso de corrupción. En abril de este año, el Ministerio de Salud firmó un convenio para incrementar su 
alcance a través de los centros médicos del Arzobispado de Lima. En el audio se escucha a Moreno 
proponerle a Aldo Peirano, director de la Clínica de Osteoporosis, que haga un acuerdo con el ente 
eclesiástico para sumar su centro de salud a la red parroquial, atender a los pacientes del SIS y ganar "una 
millonada" con este servicio. El ex asesor presidencial será investigado por los delitos de concusión, colusión 
simple y agravada, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, negociación incompatible o 
aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y asociación ilícita. 
 
BCR. El Pleno del Congreso eligió el 27 de octubre a los tres nuevos directores del Banco Central de Reserva 
(BCR), entidad encargada de la política monetaria del país. De los cinco candidatos propuestos inicialmente 
por Fuerza Popular, el APRA, Acción Popular y Frente Amplio, se votó a favor de que estos cargos lo ocupen 
Elmer Cuba, José Chlimper y Rafael Rey.  
 


