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CASO ODYSSEY

La letra ñ podrá
utilizarse desde
octubre en los
dominios ‘.es’

Los cazatesoros saldrán de Gibraltar la
semana próxima para evitar una crisis

Ni ‘montanasdeespana.es’ ni ‘senoritas
decompania.es’. Desde octubre, todos
los dominios .es podrán incluir la ñ y
acentos, una iniciativa con la que el Gobierno cumple su compromiso de incluir los caracteres de las lenguas oficiales del Estado en el registro de estos
nombres. A partir de octubre, los caracteres propios del castellano, euskera,
gallego y catalán podrán incluirse en el
registro de dominios. Para evitar posibles especulaciones, se ha previsto una
fase transitoria y se han establecido
unas reglas de asignación, entre ellas
una subasta pública de dominios retransmitida en directo.

Los gobiernos de España, Inglaterra y EEUU presionan a la empresa

SUCESOS

El ejecutivo español permanece ingresado en un hospital de Londres. EFE

La hija de Izaga murió
por lesión cerebral,
según la autopsia
La hija de dos años del ejecutivo español Alberto Izaga, muerta presuntamente por los golpes propinados por su
padre, falleció por una lesión cerebral,
según los resultados preliminares de
la autopsia practicada a la pequeña,
Yanire Izaga. “Se está practicando una
autopsia. En estos momentos, se considera que una lesión cerebral es la causa de su muerte”, afirmó ayer el juez de
instrucción John Sampson en una vista celebrada en Londres. El juez aplazó
la vista para que tenga lugar en los
próximos tres meses, cuando lo considere oportuno el Tribunal de
Southwark (Londres).

CÉLULAS MADRE

Bush vetará la ley que
reduce las restricciones
a la investigación
La mayoría demócrata en la Cámara
de Representantes aprobó ayer un proyecto de ley que reduce las restricciones a la investigación de las células
madre y que se enfrenta a un veto por
parte del presidente George W. Bush.
En una reacción prácticamente inmediata, Bush contestó que vetará la
ley, según una nota difundida poco
después por la Casa Blanca.
El proyecto fue aprobado por 247 votos a favor y 176 en contra, lo cual supone que no cuenta con el respaldo de los
dos tercios de los legisladores, necesario para superar el veto presidencial.

SANTIAGO MATA
Madrid. El martes 12 se
baraja como fecha de salida de Gibraltar de los dos
barcos de la empresa cazatesoros Odyssey Marine Exploration (OME),
sobre los que pesa una orden de apresamiento de
la juez del juzgado número 1 de La Línea hecha
pública este lunes, aunque emitida el viernes pasado. En todo caso, el
Odyssey Explorer y el
Ocean Alert deberán
abandonar la base naval
antes del viernes 15, para
cuando está prevista la
llegada de dos fragatas
que participarán en un
ejercicio de la OTAN.
Los gobiernos de España, el Reino Unido y Estados Unidos colaboran mientras tanto presionando a
OME para que diga el lugar
y la nacionalidad del barco
de cuyo pecio extrajo el tesoro compuesto por medio
millón de monedas de plata
y algunos miles de monedas
de oro. Al cumplirse tres semanas desde que el tesoro
fue presentado en Tampa
(Florida), no se ha mostrado
al público ni una sola de las
monedas.
El tiempo para presionar a Odyssey antes de que
el litigio se convierta en un
incidente diplomático se
acaba, al aumentar los rumores en torno a lo que sucede en Gibraltar. Ayer, el

Los rumores sobre
maniobras militares
amenazan con crear
un incidente
diplomático

Un soldado británico pasa junto al Ocean Alert, que con el Odyssey Explorer sigue amarrado en el muelle de la
base naval de Gibraltar. Ayer pudo verse el vehículo submarino (ROV) Zeuss II desembarcado. P.S.
buque Swift Secure abandonó Gibraltar, sin llevar a
bordo carga alguna de los
cazatesoros. Éstos siguieron con el trasiego de material: según fuentes del Gibraltar Chronicle, el ROV
estuvo depositado en el
muelle, y según el digital
Gibfocus, volvió a ser introducido en el Odyssey Explorer, pero en un lugar distinto al habitual.

Maniobras
También según Gibfocus,
las tradicionales maniobras conjuntas veraniegas de fuerzas especiales
del Reino Unido y EEUU
se adelantarían a este fin

de semana, afirmación
que negó rotundamente
la embajada inglesa en
Madrid. Las únicas maniobras anunciadas son
navales, y de la OTAN,
para el viernes 15: dado el
estrecho espacio de la base naval, para entonces
los barcos de Odyssey deberían estar al menos fuera de la dársena militar.
La empresa ha tenido
tiempo de sobra para sacar cualquier material
sospechoso, y la inspección de sus barcos por la
Guardia Civil será un circo al que ya se han apuntado muchos periodistas
gráficos en Gibraltar.

JUEGO DE TRILEROS CON EL ROBOT
SUBMARINO (ROV)
No queda en los barcos
de Odyssey nada que
justifique un internamiento en
un puerto español. Lo que no
se explica es cómo se filtró el
pasado fin de semana a OME
la noticia de que la Guardia Civil
los esperaba para apresarlos.
Ahora sólo queda la duda sobre
qué hará OME con su vehículo
operado a distancia (ROV, alias
robot o submarino no tripulado). En principio,el ROV no
guarda datos sobre el lugar
donde ha operado, ya que las

imágenes las manda por cable
al barco y aunque reflejen la posición, la grabación queda en el
barco y de allí hace tiempo que
la habrán borrado. Pero OME
no puede arriesgarse a que su
máquina caiga en manos de civiles españoles, y menos que
quede embargada con alguna
excusa. De momento, juegan a
trileros subiendo y bajando el
ROV. ¿Cómo lo sacarán de Gibraltar? El tiempo apremia: ayer
a media jornada las acciones
de OME bajaron otro 4%.

SUCESOS

Cinco largas horas de
secuestro en un banco en León
S.C.
León. El Grupo Especial
de Operaciones (GEO) de
la Policía liberó ayer por
la tarde a los cuatro empleados retenidos durante más de cinco horas por
dos atracadores que habían asaltado la sucursal
del Deutsche Bank, en el
centro de León, y que lograron darse a la fuga.
Según informó el subdelegado del Gobierno en
León, Francisco Álvarez,
los trabajadores, que están en buen estado, decla-

raron que fueron dos las
personas que entraron en
la sucursal a las 14 horas
y posteriormente les encerraron en una habitación, de donde no pudieron salir hasta ser liberados a las 19.30 horas.
Las Cuerpos de Seguridad del Estado intentaron
comunicarse en vano durante más de cuatro horas
con el interior de la sucursal y hasta el último momento se desconocía el
número de atracadores
que había dentro e inclu-

so si había más rehenes.
En las inmediaciones
de la sucursal se encontraban cinco ambulancias, cuatro de Emergencias Sanitarias-Sacyl y
una de Cruz Roja, que
acudieron al lugar después de que una llamada
alertara al 112 desde la
central de la empresa de
seguridad Prosegur de
una situación anómala
detectada por uno de sus
vehículos en una oficina
bancaria de Deutsche
Bank, situada en el núme-

La sucursal estuvo acordonada por la policía durante
las cinco horas que duró el secuestro. EFE
ro 4 de la Gran Vía de San
Marcos, en León capital.
Un psicólogo atendió
durante el secuestro a los
familiares de los trabajadores del banco en el
Complejo de Santo Domingo, en las cercanías
del lugar de los hechos,
hasta donde también se

desplazó el subdelegado
del Gobierno en León,
Francisco Álvarez, quien
indicó que los atracadores lograron llevarse cierta cantidad de dinero,
aunque se desconoce el
importe al que asciende el
botín a la espera de que se
efectúe el arqueo.

