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La Mezquita de
Córdoba no pertenece a la Iglesia

PATRIMONIO

Desenterrados los restos de
una mujer de 5.000 años en Parla P33
ARQUEOLOGÍA

P27

JEAN-CLAUDE TRICHET

Expresidente del Banco Central Europeo

La Rey Juan
“Allanamos ya el camino para
Carlos admite
la próxima crisis de deuda”
que dejó sin
control el máster
El Instituto de Derecho Público borró
más de 5.000 correos cuando saltó el
caso, según consta en el sumario
J. J. GÁLVEZ / E. G. SEVILLANO
Madrid
El profesor Pablo Acosta, encargado por el rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos de hacerse cargo del polémico Instituto de Derecho Público, se encontró el pasado 20 de junio con
una sorpresa: alguien había borrado 5.400 correos electrónicos emitidos y recibidos entre
2008 y 2014 de las cuentas del
instituto. Así lo ha asegurado en
el sumario que investiga las actividades de este centro, donde se
cursaron sus másteres Pablo Casado, Cristina Cifuentes y Carmen Montón. Acosta, además,
descubrió que desde 2006, el instituto, dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, no
presentaba cuentas a la universidad. Existía “una absoluta falta
de supervisión”, admitió Acosta.
El instituto recibió el visto bueno de la Comunidad de Madrid en
2005. El catedrático se dirigió después a Hacienda para obtener un
CIF que le permitió abrir cuentas
bancarias y firmar convenios de
colaboración con entidades privadas y públicas con “total autonomía”. La Universidad ha denunciado a Álvarez Conde ante el juzgado por malversación. PÁGINA 17

La tesis doctoral
de Sánchez no
contiene trazas
de plagio
FERNANDO J. PÉREZ, Madrid
La tesis doctoral de 2012 que el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, hizo pública ayer en
formato digital no contiene trazas de plagio de otros autores,
según un análisis realizado por
EL PAÍS con la ayuda de los programas Viper, Turnitin y Plagscan, ampliamente utilizados en
universidades para detectar atribuciones fraudulentas de información.
PÁGINAS 18 y 19

MARC BASSETS, París
Se cumplen hoy exactamente
diez años de la quiebra de Lehman Brothers, que desencadenó
una crisis primero financiera,
después económica y finalmente
política que cambió el mundo.
La incógnita ahora es dónde, por
qué y cuándo puede llegar la
próxima sacudida. Jean-Claude
Trichet, que fue presidente del

Banco Central Europeo entre
2003 y 2011, asegura que la tormenta puede estar cerca, por la
enorme acumulación de deuda.
OPINIÓN

Días de miedo, días
de obstrucción
Paul Krugman

PÁGINA 13

“Estamos en una situación vulnerable y es esencial vigilar y hacer
correcciones”, advierte. A la hora de repasar la crisis que estalló
en 2008, deja de lado la autocrítica: defiende que el BCE actuó a
tiempo y de la manera adecuada
y que fueron los Gobiernos los
que agravaron la situación porque no tomaron las medidas prometidas.
PÁGINA 54

PREOCUPACIÓN EN BRUSELAS POR UNA NUEVA AFLUENCIA DE REFUGIADOS SIRIOS. Europa teme un nuevo éxodo sirio si la guerra
se recrudece por una ofensiva de Bachar el Asad en Idlib. En la foto, una protesta contra el dirigente sirio en Idlib, ayer. / UGUR CAN (AP) PÁGINA 4

Herejes de la
religión digital
Los libros críticos con Internet
se convierten en un filón
César Rendueles

JARON LANIER

Analista del ciberespacio

“Los monopolios arruinaron la Red”
Beevor publica ‘La batalla por los puentes’
Artículos: Antonio Muñoz Molina, Íñigo Errejón y Estrella de Diego

