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Pfizer anuncia la 
retirada de su insulina 

inhalada por sus 
escasas ventas

Los laboratorios Pfizer han anunciado 
una sorprendente decisión. Según pu-
blicaba ayer The Wall Street Journal, 
la compañía retirará la insulina inha-
lada debido a sus escasas ventas. Los 
ejemplares del fármaco Exubera que 
ya están en el mercado no serán retira-
dos, pero el producto dejará de sumi-
nistrarse a partir de ahora. 

Una de las imágenes de la campaña fir-
mada por Oliviero Toscani. REUTERS

Prohíben en Italia el 
polémico anuncio con 
una modelo anoréxica

James Watson es 
degradado por sus 

comentarios racistas
La junta directiva del prestigioso labo-
ratorio Cold Spring Harbor, en Nueva 
York (EEUU), tomó ayer la decisión de 
suspender de “responsabilidades ad-
ministrativas” al Nobel de Medicina 
James Watson, uno de los descubrido-
res de la estructura del ADN, por unas 
polémicas declaraciones sobre la inte-
ligencia de las personas negras.

El organismo de control de la publici-
dad en Italia ordenó ayer el cese de la 
campaña publicitaria de una marca de 
moda protagonizada por una joven 
anoréxica y que ha levantado una fuer-
te polémica. El autor de la fotografía, 
Oliviero Toscani, expresó ayer su con-
trariedad al conocer la decisión.
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Arqueólogos piden que se imponga a 
Odyssey una fianza de 88 millones

SANTIAGO MATA
Madrid. La empresa de ar-
queología subacuática Ne-
rea, colaboradora de la Un-
versidad de Málaga, ha 
presentado una acción po-
pular de querella por pre-
sunto expolio del patrimo-
nio español contra Odys-
sey Marine Exploration 
(OME), pidiendo que como 
cautela antes de la celebra-
ción del juicio se imponga 
a los cazatesoros una fian-
za de 88 millones de euros.
     La querella fue presen-
tada el 28 de septiembre en 
el Juzgado de Instrucción 
número 3 de La Línea de la 
Concepción, según hicie-
ron saber ayer en rueda de 

prensa en Madrid dos res-
ponsables de Nerea, el ar-
queólogo Javier Noriega y 
el abogado José María 
Lancho. Se trata de la pri-
mera querella promovida 
por arqueólogos privados 
contra los cazatesoros en 
España, y se ha presenta-

do en el mismo juzgado 
que, a raíz de otras quere-
llas, dio orden de apresa-
miento contra los barcos 
de Odyssey a principios de 
junio.

No son arqueólogos
Los responsables de Nerea 
Arqueología quieren dejar 
claro, con su demanda, 
que la lucha contra Odys-
sey no es una mera dispu-
ta acerca de la propiedad 
de un tesoro, como podría 
parecer si se atiende sólo a 
la acción civil interpuesta 

por España en Tampa (Flo-
rida), sede de OME donde 
se encuentra el tesoro des-
embarcado el 18 de mayo y 
valorado por Odyssey en 
500 millones de dólares. Lo 
que está en juego es la pro-
tección de un patrimonio 
subacuático que es de to-
dos, y que debe manipular-
se con el respeto que exi-
gen las normas de la ar-
queología, y no con el afán 
de ganar dinero propio de 
los cazatesoros.
     Odyssey extrajo la ma-
yor parte del tesoro del 

Cisne Negro durante las 
dos semanas en que tuvo 
apagado su sistema de po-
sicionamiento GPS en 
abril, por lo cual es seguro, 
según Noriega, que causó 
daños irreparables a un 
pecio (yacimiento subma-
rino) cuyo examen, de ha-
berse hecho conforme a 
las normas arqueológicas, 
hubiera requerido años de 
trabajo. Es habitual impo-
ner como fianza la cuarta 
parte del daño causado, y a 
falta de examen del pecio, 
Nerea pide una fianza de 
88 millones de euros, la 
cuarta parte del valor que 
Odyssey ha dado al tesoro, 
precisó Lancho.

Primera querella de expertos contra los 
cazatesoros bajo sospecha de expolio

PATRIMONIO SUBACUÁTICO

Javier Noriega (derecha), responsable de Nerea Arqueología, y José María Lancho, abogado, en la rueda de prensa ayer en Madrid. BORJA SÁNCHEZ TRILLO

Nerea Arqueología
considera que la

pérdida causada al
patrimonio cultural
supera a esa fianza

El precinto del robot submarino no estaba en el guión
S.M.
La detención, el pasa-
do martes, del buque 
oceanográfico de 
OME, Odyssey Explo-
rer, no tiene nada que 
ver con la disputa so-
bre la propiedad del 
pecio apodado Cisne 
Negro por los cazate-
soros. La Guardia Ci-
vil obedecía a la orden 
de arrestamiento da-
da por un juez de La 
Línea de la Concep-
ción, donde se ha que-

rellado contra Odys-
sey el fiscal de Patri-
monio de Andalucía, 
Ángel Núñez.
     Inglaterra protes-
tó ayer mediante nota 
verbal al Ministerio 
de Exteriores, porque 
considera que el bu-
que fue apresado en 
aguas internaciona-
les y que se debió pe-
dir permiso a Barba-
dos, país bajo cuya 
bandera navega el 
Explorer. Exteriores 

respondió con otra 
nota verbal en la que 
recuerda que España 
no reconoce aguas a 
Gibraltar y que las 
que rodean a la colo-
nia son españolas.
     La entrega pacta-
da del buque, que re-
cibió permiso para 
marcharse el miérco-
les, debió incluir que 
no se les requisara el 
robot submarino 
(ROV) Zeuss II sin el 
cual la compañía no 

puede trabajar. Pero 
la Guardia Civil se ha 
tomado venganza del 
circo mediático orga-
nizado por Odyssey y 
ha precintado el ROV. 
Ahora, si lo usan, al 
capitán del buque, 
Sterling Vorus, que 
mostró desacato ante 
el registro y debe pre-
sentarse en el juzgado 
cada 15 días, podría 
acusársele de algo 
más... O imponérsele 
una fianza.

El robot submarino Zeuss II de Odyssey, valo-
rado en 5 millones de dólares. REUTERS


