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1.- POLÍTICA 
 

Lourdes Flores habría recibido dinero de Camargo Correa para su 
campaña presidencial del 2006 

 

 
 
La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, figura 
como posible receptora de dinero de la empresa brasilera Camargo Correa, quien 
habría pretendido financiar su campaña presidencial en el año 2006. 
 
Flores, que postulaba con la alianza Unidad Nacional, en enero de aquel año era 
la favorita de las encuestas para hacerse de la Presidencia y suceder al entonces 
presidente Alejandro Toledo, quien no podía postular a la reelección. 

 
 
Ex funcionario del MTC en gestión de Humala es detenido por caso 

"Club de la Construcción" 
 

 
 
Con la orden del Poder Judicial, fue detenido este viernes Carlos Eugenio García 
Alcázar, exasesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
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durante la gestión de Carlos Paredes y en el Gobierno de Ollanta Humala 
Tasso. 
 
El hecho se produjo durante el allanamiento de 42 inmuebles vinculados a las 
empresas que conformaban el "Club de la Construcción", supuesto 
conglomerado de empresas coludidas para efectuar el pago de coimas por las 
buenas pro de obras públicas en el MTC, que fue ejecutado por el Ministerio 
Público, según lo notificó la institución a través de su Twitter. 
 
 
 

Diario La República 

 
"Club de la Construcción": la lista de los 17 investigados en el caso de corrupción 

La orden de allanamiento, a la que ha tenido acceso La República, refiere que de 
acuerdo con un colaborador eficaz, un exfuncionario de la empresa Odebrecht 
Perú, unas 30 constructoras, nacionales y extranjeras, constituían el "Club de la 
Construcción". 
 

 

Las más importantes empresas constructoras que trabajan en nuestro país 
constituyeron, entre los años 2011 y 2014, el "Club de la Construcción" para 
beneficiarse, vía acuerdos ilegales y licitaciones fraudulentas, de contratos de 
obras públicas. 
 
Así, bajo esta premisa, con autorización de la jueza María de los Ángeles Álvarez 
Camacho, el Equipo Especial del Ministerio Público allanó 42 viviendas y oficinas 
correspondientes a 17 investigados, representantes o lobistas de las empresas 
constructoras. 
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2.- DERECHO, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

 
Solo 28 universidades peruanas cuentan con licencia de funcionamiento de 

SUNEDU 
 

 
De las 147 universidades que existen en nuestro país, solo 28 cuentan con la 
licencia de funcionamiento institucional. Así lo  informó la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria ( Sunedu). 
 
Sin embargo, las 147 universidades han presentado su solicitud de licenciamiento 
en las fechas correspondientes. De ellas 116 han sido evaluadas. Además, 48 
universidades recibieron informes de observaciones. 
 
Según señala la página web de la Sunedu: "28 universidades han demostrado 
ante dicha institución que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) 
para brindar el servicio educativo. Información actualizada hasta el 6 de este mes". 
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