
 

APP Pedirá que Comisión de Fiscalización investigue 

audio entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco 

La bancada de Alianza para el Progreso planteará que la Comisión de Fiscalización del 

Congreso investigue el audio entre el empresario Zamir Villaverde y el exsecretario del 

Despacho Presidencial Bruno Pacheco, en el que se habla de un reparto de cargos en el 

Gobierno, anunció el vocero de dicha agrupación política, Eduardo Salhuana. 

Indicó que por su naturaleza y debido al alto número de comisiones especiales, es 

pertinente que dicho grupo de trabajo esté a cargo de las indagaciones. 

“Efectivamente, eso (que la investigación esté a cargo de la Comisión de 

Fiscalización), he conversado con mi colega que nos representa en Fiscalización, la 

congresista Magaly Ruiz. Por su naturaleza es la pertinente. 

El problema es que tenemos ya un abultado 

número de comisiones especiales, así que es 

preferible que sea Fiscalización la que se 

encargue de ver este tema”, dijo desde los 

exteriores del Congreso. 

Los audios 

Como se recuerda, en el audio, que data del 

25 de julio del 2021, se oye a Zamir 

Villaverde y Bruno Pacheco hablar de 

repartirse cargos en los ministerios de Transportes y 

Comunicaciones, y Vivienda, así como en la Secretaría General de Palacio de Gobierno. 

“No, no escúchame mira. Otra cosa, que parece absurdo, pero tú sabes, yo en 

Transportes tengo todo organizado. ¿Y si tú te vas como vice de transportes?”, le 

pregunta Villaverde a Pacheco, quien responde: “¿Vice, tan poco?”. 

Luego, según el audio, Zamir Villaverde le consulta a Bruno Pacheco si prefería asumir 

como secretario general o como ministro de Vivienda. “¿Y, entonces, tú qué prefieres: 

Secretaría General o Vivienda. En tu caso, si tuvieras que escoger”, le indicó. 

“Yo, ahorita, al final a lo frío me quedaría en la Secretaría General porque voy a volar 

en un ministerio. Porque tú sales de un cargo, ya no puedes volver”, contestó Pacheco 

Castillo. 

En el clip se menciona también el nombre del exministro de Transportes y 

Comunicaciones Juan Silva Villegas, a quien se le relaciona con un millón de dólares o 

soles encontrados en un maletín, de lo cual tendría conocimiento el presidente Pedro 

Castillo. 
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