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‘Lunes Negro’ en mercado
bursátil internacional
Bolsa de Shanghái cayó 8,49% arrastrando la tendencia negativa alrededor del mundo. Las más perjudicadas por la desaceleración de la economía
china serán las empresas mineras, pues caerá la demanda de sus productos. La Bolsa de Valores de Lima registró una baja del 4,33%. Analista del
Instituto Peterson considera desde Washington que más que de una crisis en el gigante asiático, se trata de una regulación. PÁG. 6

Por el Fenómeno de El Niño

EL DAKAR
YA
FUE
Gobierno peruano renuncia
a ser sede
PÁG. 10

Un comunicado de Mincetur anunció sorpresivamente que el Rally Dakar no pasará por suelo peruano en enero del 2016, pues la prioridad estará puesta en atender posibles emergencias. / USI

Ya hay 717
lactarios en
el Perú
Es una de las cifras más altas
de la región. Habilitación
de estos espacios refuerza la
relación entre trabajadoras y
empresas. PÁG. 2

¿Se puede
crecer con
desigualdad?
El economista e intelectual
venezolano Moisés Naím
tiene sus dudas. Reclama una
ola de innovación política en
América Latina. PÁGS. 8-9
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A partir del cráneo

Reconstrucción
facial en 3D

actualidad

4

El verdadero rostro de Santa Rosa

Científicos peruanos y
brasileños reconstruyeron el rostro original de
Santa Rosa de Lima con
moderna tecnología sobre
la base del cráneo de la
santa, que se conserva
en el convento de Santo
Domingo, en Lima. Fue
digitalizado en 3D.
Perfil

“El
cráneo
tiene una
antigüedad de
400 años y es de la
primera generación
de hijos de españoles
con peruanos”.
Jesús Quiroz, odontólogo forense de
la Universidad San Martín de Porres.

La versión del pintor Francisco
Laso. / google art project
En su día

30

de agosto se celebra a Santa Rosa,
patrona de América y las Filipinas.
Vida y milagros

La primera santa
de América
Isabel Flores de Oliva
nació en Lima en 1586,
hija de un militar español
y una dama limeña.
Falleció en 1617, siendo
conocida por su devoción,
espíritu de ayuda y milagros. Fue la primera santa
de América, canonizada
por el papa Clemente X
en 1671, como Santa Rosa
de Lima. publimetro

imagen presentada por la sociedad peruana de odontología legal, forense y criminalística, las universidades san martín de porres e inca garcilaso de la vega, y el equipo brasileño de antropología forense.

