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Análisis: Prescripción y derecho de propiedad, por Angélica Barturén Nuñez 
El derecho de propiedad ha estado presente desde el inicio de la civilización 
humana y ha tenido diversas conceptualizaciones a lo largo de la historia, porque 
al determinar la forma en que se relaciona el hombre con las cosas que integran la 
realidad, así como el modo en que esa relación se articula socialmente, se ha 
presentado como una categoría que trasciende el contexto de lo estrictamente 
jurídico. Podemos afirmar, entonces, que la propiedad es inalienable al hombre. 
 
Una oportunidad de desarrollo, Editorial 
La aprobación del proyecto de ley que permite la continuación de las obras de 
infraestructura detenidas por el caso de corrupción de Odebrecht es producto de 
un trabajo que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República han llevado 
adelante con responsabilidad. Se trata de una norma de vital importancia por dos 
factores: primero, las empresas dedicadas a proyectos en ejecución proseguirán 
sus labores sin afectar el avance de obras; y segundo, las proyecciones de 
crecimiento del PBI de este año se mantendrán debido al aporte previsto de 1% 
que brindará el sector privado gracias a esta disposición. 
 
China plantea su nuevo mapa de ruta, por Jia Guide - Embajador de la República 
Popular China 
A principios de marzo, China ingresó a un período de dos sesiones. El 13° Comite´ 
Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y la 13ª Asamblea 
Popular Nacional (APN) empezaron sus sesiones anuales en Beijing con la 
participación de más de 2,000 miembros del Comite´ y cerca de 3,000 diputados 
de la APN. El 5 de marzo se inauguró la primera sesión de la 13ª APN de China, 
donde el primer ministro del Consejo de Estado, Li Keqiang, presentó ante la 
asamblea el informe sobre la labor del Gobierno, con las misiones prioritarias del 
2018, además de repasar los trabajos efectuados el año pasado. 
 
 
 
 
Violación tras violación, por Carmen McEvoy 
“Tal vez es el momento de que nuestras “celebraciones” como mujeres empiecen 
por casa ayudando, en nuestro caso, a cambiar la vida de las que sufren y nos 
siguen interpelando con su dolor”. 
 
Nadie sabe para quién legisla, por Carlos Contreras 
“Era claro que la Ley de 1916 no involucraba a los trabajadores de Lima, sino que 
se orientaba a proteger a los trabajadores más desvalidos de la economía”. 
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Keiko y la vacancia, por Fernando Rospigliosi 
“Vizcarra no es una amenaza para nadie, no tiene partido ni podría postular para 
el período siguiente”. 
 
And the winner is…, por Alfredo Bullard 
“En la categoría ‘película sobre corrupción’, la ganadora fue ‘¿Quién quiere ser 
millonario?’, protagonizada por todos los ex candidatos presidenciales”. 
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