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Detenidas seis personas por la venta ilegal de medicamentos en internet 

La Policía Nacional ha detenido a seis personas y ha intervenido gran cantidad de 

medicamentos destinados a la venta ilegal en Internet. Todo esto ha ocurrido en el marco de la 

Operación Pangea X coordinada por Interpol a nivel mundial. 

Esta operación lucha contra la venta ilegal de medicamentos en Internet, con el objetivo de 

eliminar esta actividad y concienciar a los ciudadanos sobre los riesgos que conllevan estos 

productos para la salud. 

Se han realizado registros en La Coruña, Cáceres, Barcelona y Madrid. Las sustancias 

interceptadas estaban destinadas a tratar la disfunción eréctil o a su empleo en dietas de 

adelgazamiento. La operación se ha saldado con 400 detenciones en todo el mundo y con la 

incautación de medicinas peligrosas con un valor de más de 50 millones de dólares. 

En nuestro país se ha detenido a seis personas y se han incautado 3626 comprimidos y 140 

sustancias que iban a ser destinadas para tratar la disfunción eréctil y para adelgazar. Entre 

ellos se encontraban depresores, opiáceos y sustancias anabolizantes, además de otras 

sustancias estupefacientes entre las que se encuentra la cocaína y la heroína. 

Ante estos hechos la policía informa sobre las claves para comprar medicamentos on line: 

-Solo se deben comprar medicamentos a través de Internet si estos proceden de farmacias 

legales. 

-No hay garantías de que los medicamentos adquiridos a través de Internet sean auténticos o 

seguros. 

-Las organizaciones criminales organizadas están implicadas en actividades relacionadas con la 

venta en línea de medicamentos falsos y no registrados. 

-A los peligros que implica la compra de medicamentos en la red, hay que añadir el riesgo que 

entraña el consumo de fármacos sin un asesoramiento médico adecuado, que puede poner en 

grave peligro la salud y la vida. 

http://www.antena3.com/noticias/mundo/detenidas-seis-personas-por-la-venta-ilegal-de-

medicamentos-en-internet_2017092559c951080cf2b32f594304f6.html 
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ENRIQUE GÓMEZ BASTIDA 

El dopaje ruso enfrenta a los gobiernos y el COI 

El Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se celebró el domingo en París. 

Los representantes de gobiernos y del COI volvían a tratar la situación de Rusia, acusada en el 

informe McLaren de haber establecido un programa de dopaje estatal que asegurase el éxito 

ruso en los Juegos de Londres 2012 y Sochi 2014. 

Precisamente Grigory Rodchenkov, exdirector del laboratorio antidopaje de Moscú, cerebro 

del programa de dopaje institucional y, a la vez, principal testigo en el informe McLaren, 

advertía en The New York Times al Comité Ejecutivo de la trascendencia de sus decisiones: 

«Espero que el COI y la AMA adopten el mismo compromiso, y rechacen ocultar bajo la 

alfombra las violaciones de Rusia. El mundo (y muchos miles de deportistas limpios) estarán 

observando». Travis Tygart, director de la agencia antidopaje norteamericana, se pronunciaba 

todavía más claramente: «Cualquier decisión que no sea la prohibición a Rusia de participar en 

los próximos Juegos de Invierno será carta blanca a la corrupción y enviará un terrible mensaje 

de que para ganar debes engañar y aunque te descubran, todo estará bien si eres 

políticamente influyente». 

El presidente de la AMA y miembro del COI Craig Reedie había rechazado la propuesta de 28 

organizaciones nacionales antidopaje de que el COI suspendiese la participación de Rusia en 

los próximos Juegos de Invierno de febrero del 2018. Y lo hacía de la peor forma: sin debate 

previo de la propuesta; contestando desde la reunión del COI en Lima; cuando el COI 

reformaba la Carta Olímpica para permitir sanciones económicas; mientras que el propio COI 

negaba la relación entre Rusia y esa reforma; y utilizando formas poco diplomáticas, al afirmar 

que esa propuesta no formaba parte de la política de la AMA, no ayudaba en absoluto, no 

servía para avanzar y, en todo caso, era un retraso. 

Así, la AMA afrontaba un Comité Ejecutivo en el que comunicaba que la agencia antidopaje 

rusa podría estar lista para funcionar sin supervisión en noviembre, antes de los Juegos de 

Invierno. Ninguna referencia pública a la propuesta de suspensión de Rusia, ningún acuerdo al 

respecto y, en cambio, un mensaje implícito: facilitar la participación de Rusia en Pyeongchang 

2018. 

Pese a todo, parece avecinarse un cambio. Linda Helleland, ministra noruega de deportes y 

vicepresidenta de la AMA se había opuesto a las declaraciones de Reedie y, por primera vez, 

los representantes de gobiernos han decidido afrontar la situación con «una sola voz» frente a 

las posiciones de los representantes del COI en el Comité Ejecutivo y por la propia AMA. 

Los gobiernos tendrán un papel clave ahora: evitar que la AMA se convierta en el órgano que 

refrende la agenda del COI y que la AMA sea protector de intereses políticos y económicos 

muy distintos del juego limpio y la igualdad en la competición. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2017/09/26/dopaje-ruso-enfrenta-gobiernos-

coi/0003_201709G26P39993.htm 
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Vice primer ministro subraya que la agencia antidopaje rusa es independiente del Gobierno 

El 13 de septiembre, la WADA instó a las autoridades rusas a "asumir la responsabilidad del 

sistema deliberado de manipulación", que según la agencia internacional había sido 

descubierto por la investigación dirigida por el abogado canadiense Richard McLaren. 

"Rusada y el laboratorio (antidopaje de Moscú) han sido independientes 

y han trabajado según los estándares de la WADA (Agencia Mundial 

Antidopaje), y solo la WADA tiene los métodos de control; no hay ninguna 

dependencia jurídica entre el Gobierno del país y el trabajo de la agencia 

antidopaje", dijo a la prensa. 

 

En 2016 la comisión independiente encabezada por McLaren publicó un informe en dos partes, 

en el que acusó a más de 1.000 deportistas rusos de estar implicados en manipulaciones de 

pruebas de dopaje y al Estado ruso, de dirigir las prácticas de dopaje. 

"Decimos otra vez que hemos aceptado las conclusiones del profesor McLaren sobre el trabajo 

de Rusada y el laboratorio (…) pero no fue un programa estatal" de dopaje, recalcó Mutkó. 

Afirmó además que Rusia cumplió la hoja de ruta para que Rusada retome sus labores, 

suspendidas por la WADA en noviembre de 2015 por el escándalo de dopaje. 

"La hoja de ruta está cumplida, quedan el tema de la auditoría y la reunión del consejo de 

fundadores" de la WADA, señaló. 

Previamente se informó que la WADA realizará la auditoría de Rusada esta semana. 

El consejo de fundadores de la WADA se reunirá el próximo 16 de noviembre en Seúl y se 

espera que debata restituir los derechos de la Rusada.  

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201709251072638838-rusia-dopaje-rusada-control/ 
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La AESPAD difunde las pautas para la lucha contra el dopaje entre profesionales 

25-09-2017 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AESPAD) ha  difundido las pautas 

de lucha contra el dopaje entre los profesionales del mundo del deporte para que sean 

aplicadas en el desempeño de su trabajo en el marco de unas jornadas celebradas junto a la 

consellería de Educación y Deporte. 

 

 En el seminario se han analizado la lista de sustancias y métodos prohibidos en el 2017, los 

controles de dopaje, o los deberes y derechos de los deportistas. 

 Josep Miquel Moya, director general del Deporte de la Generalitat, resaltó "el interés en 

informar y formar a deportistas, técnicos y personas del entorno deportivo sobre el dopaje 

como mejor manera de preservar su salud, y del fomento del juego limpio". 

 Jesús Garrido, jefe del Departamento de Educación e Investigación Científica del AEPSAD, 

insistió en el objetivo de su organización por difundir conocimientos en el entorno de la lucha 

contra el dopaje. 

https://iusport.com/not/46616/la-aespad-difunde-las-pautas-para-la-lucha-contra-el-

dopaje-entre-profesionales#VYH60iPawBgVUKaR.99 
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ÍCARO 

Raras veces veo documentales sobre dopaje, me parece que son pobres en contenido y 

manejan poca información útil o veraz sobre el tema. Varios colegas me recomendaron ver 

Ícaro, documental de Netflix sobre un científico que a su antojo, manipulaba resultados, 

asesoraba deportistas para utilizar sustancias que indudablemente mejoran el rendimiento y 

ocultaba positivos. Estos científicos existen, lo que resulta totalmente asombroso del 

documental es que este era el director de todo el programa de control al dopaje ruso y 

director del laboratorio de Moscú, uno de los más sofisticados y, por supuesto, acreditado por 

la Agencia Mundial al Antidoping. 

Varios temas son interesantes, desde el punto de vista jurídico, analizar Ícaro y del dopaje. El 

realizador del documental, deportista aficionado, intenta mejorar su rendimiento y por su 

puesto resultados en una de las más fuertes competencias amateur del mundo de ciclismo, la 

Haute Route. Para esto se somete durante un año a un entrenamiento digno de los mejores 

deportistas súper profesionales, con análisis permanente de sangre y orina, utilizando las 

sustancias más sofisticadas y prohibidas para mejorar el rendimiento. Los resultados de la 

misma competencia un año después fueron peores que aquellos logrados sin tanta ayuda, de 

manera que, sin dudar de la eficacia de estas sustancias (dopaje sanguíneo y hormonas), es 

claro que el solo dopaje no hace súper deportistas, un atleta malo, dopado, es eso, un atleta 

malo. 

Otro tema interesante y en el cual siempre hago especial énfasis es que si una competencia no 

presenta deportistas dopados, no quiere decir que esté limpia, simplemente, como la Haute 

Route, aquellos que utilizaron sustancias prohibidas no fueron escogidos para entregar 

muestras de orina o sangre y ser analizadas. Muchas veces los deportistas se retiran 

misteriosamente de las algunas competencias simplemente para evitar controles en 

momentos en que seguramente están utilizando sustancias o métodos prohibidos. Siempre me 

he preguntado por qué los tres primeros atletas de una carrera son analizados y los tres 

primeros equipos, digamos de fútbol, no lo son. ¿Costos?. 

Si en una carrera de 10 personas hay tres analizados la probabilidad de un positivo es mayor a 

un campeonato de 10 equipos, con 220 deportistas y apenas a cuatro le hacen control al 

dopaje. 

También que me llamó la atención el manejo que el director del programa de control al dopaje 

ruso hacía de su cargo. El laboratorio, repito, acreditado por Wada, no tenía ningún control. 

Según Wada, un laboratorio acreditado es “perfecto” y nadie ni nada puede dudar de esta 

aseveración, por lo tanto no puede ser controlado. He visto videos de neveras de laboratorios 

acreditados donde los científicos guardan sus almuerzos, he sabido de frascos con material 

biológicos olvidados en cajones y he conocido, de primera mano, directores de laboratorios 

acreditados que aseguran que los equipos de estos no se calibran pues (textual) son perfectos. 

Laboratorios que supuestamente han sido alabados por sus buenas prácticas y equipos, 

misteriosamente son descertificados, sin información alguna y lo que hace un mes era 

perfecto, hoy es malo y no es utilizado. 

https://www.larepublica.co/asuntos-legales/analisis/andres-charria-511606/icaro-2551525 
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Martínez Quarta y Mayada declararon ante el Tribunal de Conmebol por los casos de doping 

25-09-2017 

El defensor Lucas Martínez Quarta y el mediocampista uruguayo Camilo Mayada, ambos 

jugadores de River Plate, declararon hoy en la sede de la Confederación Sudamericana de 

Fútbol, en Paraguay, en la audiencia correspondiente a los dos casos de doping en los que 

están involucrados y por los cuales cumplen una sanción provisoria desde fines de junio. 

En la ciudad de Luque, vecina a la capital Asunción, los jugadores estuvieron acompañados por 

los abogados del club de Núñez, Gonzalo Mayo y Ariel Reck, junto con el brasileño Pedro Frida, 

titular del estudio Bichara Motta de Río de Janeiro, especialista en temas de doping, además 

de Pedro Hansing, médico del plantel de River. 

 

La defensa sigue sosteniendo la teoría de la contaminación del suplemento proteico que 

consumieron y que derivó en la presencia de diuréticos cuando los futbolistas de River se 

presentaron a orinar en sendos controles antidoping. 

Mayada y Martínez Cuarta se sometieron a diferentes exámenes médicos en Los Ángeles, 

Estados Unidos, para corroborar que en los últimos 10 años ninguno de los dos consumió esa 

droga prohibida y que los contenidos son mínimos y sin efecto físico. 

El tribunal de disciplina de la Conmebol dará a conocer la sanción definitiva dentro de los 

próximos diez días. 

En River especulan que la suspensión, que empezó a correr desde el 22 de junio, cuando 

salieron las sanciones provisorias, sería de entre cuatro a seis meses, la cual luego puede ser 

apelada, si así lo consideran, a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés). 

La defensa jurídica sostiene que hubo una contaminación de los productos, situación con la 

que el cuerpo médico y los jugadores no tuvieron nada que ver, a lo que le suma que los 

índices encontrados están muy por debajo de los órdenes habituales en casos parecidos. 

La droga en cuestión es la hidroclorotiazida, la cual se usa como un diurético para ocultar el 

uso de otras sustancias prohibidas. 



En cuanto a los tiempos de la sanción, recientemente salieron los castigos de 7 y 9 meses 

para Fernando Barrientos (Lanús) y Nicolás Figal (Independiente), por lo cual la dirigencia de 

Nuñez espera algo dentro de ese rango. 

También existe la posibilidad de que la WADA intervenga porque la sanción impuesta a los 

jugadores le parece baja, por lo cual, el tema pasará a resolverse en los tribunales de la FIFA, el 

órgano que toma la decisión final.  

Los abogados de la entidad "millonaria" sostienen que no tenía sentido intentar sacar ventaja 

deportiva en una competencia donde el equipo ya estaba clasificado, puesto que cuando 

disputó los dos partidos en los que se les hicieron los controles a Mayada y Martínez Quartas, 

River ya tenía asegurada la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. 

http://www.eldia.com/nota/2017-9-25-13-46-40-martinez-quarta-y-mayada-declararon-

ante-el-tribunal-de-conmebol-por-los-casos-de-doping-deportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eldia.com/nota/2017-9-25-13-46-40-martinez-quarta-y-mayada-declararon-ante-el-tribunal-de-conmebol-por-los-casos-de-doping-deportes
http://www.eldia.com/nota/2017-9-25-13-46-40-martinez-quarta-y-mayada-declararon-ante-el-tribunal-de-conmebol-por-los-casos-de-doping-deportes


T13 

"Tenemos curvas, somos fuertes, altas, pequeñas... e iguales": carta abierta de Serena 

Williams 

24-09-2017 

La tenista agradeció la fortaleza de su progenitora para hacer frente a las críticas y burlas que 

ha recibido ella sobre su cuerpo en un texto que se piensa también tiene como destinatario a 

la rusa Maria Sharapova. 

 

"Tenemos curvas, somos fuertes, musculosas, altas, pequeñas, sólo para nombrar algunas, y 

todas iguales: somos mujeres y orgullosas", enfatizó. 

Haciendo referencia sobre las acusaciones de dopaje, la considerada mejor tenista de la 

historia respondió que "siempre he tenido demasiada integridad como para comportarme de 

manera deshonesta para obtener una ventaja". 

http://www.t13.cl/noticia/tendencias/bbc/tenemos-curvas-somos-fuertes-altas-pequenas-y-

todas-iguales-la-emotiva-carta-de-serena-williams-a-su-madre-sobre-la-maternidad-y-su-

cuerpo 
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