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EE UU acusa a siete espías rusos de ciberataques a agencias
antidopaje
Entre los objetivos de los 'hackers' figura desprestigiar a atletas internacionales tras el
escándalo ruso en los Juegos de Invierno de 2014
ANTONIA LABORDE

El asistente del Fiscal
General para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John C. Demers da a conocer a los
acusados rusos. AFP
Estados Unidos acusó este jueves a siete espías del servicio de inteligencia militar ruso (GRU)
por un ataque cibernético relacionado con la filtración de pruebas de drogas de atletas
olímpicos. El ataque habría sido motivado por una suerte de venganza tras el
desmantelamiento del sistema de dopaje institucionalizado en el atletismo ruso en los Juegos
de Invierno de Sochi 2014. "Entre los objetivos de la conspiración estaba la divulgación de
información robada como parte de una campaña diseñada para socavar, tomar represalias y
deslegitimar los esfuerzos de las organizaciones internacionales antidopaje", informó el
Departamento de Justicia estadounidense.
La acusación llega el mismo día que Reino Unido y Holanda han responsabilizado a Rusia de
una campaña masiva de ciberataques a escala global y de tratar de infiltrarse en el corazón
informático de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. El Gobierno
británico ha acusado al Kremlin de intentar promover la inestabilidad entre los aliados
occidentales y no ha descartado nuevas sanciones contra el país liderado por el presidente
Vladimir Putin. "Cuando Rusia actúe de manera indiscriminada e imprudente, los
expondremos", dijo el jueves el secretario de Defensa británico, Gavin Williamson, y agregó.
"Estas no son las acciones de una gran potencia, estas son acciones propias de un Estado
paria".
Los ciberataques rusos han sido una sombra en la Administración de Donald Trump. El
Departamento del Tesoro anunció en mayo la imposición de sanciones a 19 ciudadanos y cinco

empresas rusas tanto por su participación en la fabricación y diseminación de fake
news (bulos) durante la campaña electoral de 2016 como por una serie orquestada de
ciberataques contra sectores claves de la economía. Un mes antes, el fiscal especial de la
trama rusa, Robert Mueller, había acusado a 13 ciudadanos y tres empresas rusas de haber
construido un gigantesco operativo, bautizado como Proyecto Latkha, destinado a ayudar a
Trump e interferir en los comicios mediante la intoxicación en redes sociales y el activismo de
base.
Los siete acusados por un gran jurado en el Distrito Oeste de Pennsylvania son oficiales de la
Dirección Principal de Inteligencia de Rusia. Todos serán procesados por piratería informática,
fraude, robo de identidad agravado y lavado de dinero. De acuerdo con la investigación de la
acusación, iniciada a finales de 2014 y finalizada a mediados de este año, el ataque cibernético
llevó a cabo intrusiones “persistentes y sofisticadas” que afectaron a estadounidenses,
entidades corporativas, organizaciones internacionales y sus respectivos empleados de todo el
mundo. El hackeo formaba parte de una estrategia que velaba por el interés del gobierno ruso.
El fiscal general de EE UU, Jeff Sessions, señaló en una rueda de prensa que este tipo de
campañas de piratería informática "representan una seria amenaza" para la seguridad del país.
"Estamos acusando a siete oficiales de la GRU por múltiples delitos, incluyendo el uso de
piratería para difundir la información personal de cientos de oficiales y atletas antidopaje
como parte de un esfuerzo por distraer la atención del programa de dopaje patrocinado por el
estado de Rusia", apuntó Sessions.
La acusación alega que después de una serie de investigaciones independientes a partir de
2015, en las que se expuso la subversión sistemática de los procesos de prueba de drogas
antes, durante y después de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 (según el "Informe
McLaren"), los hackers comenzaron a atacar los sistemas utilizados por organizaciones y
funcionarios internacionales antidopaje. Después de comprometer esos sistemas, los acusados
robaron credenciales, registros médicos y otros datos, incluida la información sobre
exenciones de uso terapéutico (TUE), que permiten a los atletas usar sustancias prohibidas.
El equipo olímpico de Rusia no pudo participar en dos Juegos Olímpicos -Río de Janeiro y
Pyeongchang- y numerosos Europeos y Mundiales bajo su bandera tras el escándalo de 2014.
El Informe McLaren reveló que más de 1.000 deportistas olímpicos rusos pertenecientes a más
de 30 federaciones deportivas se beneficiaron de manipulaciones para esconder sus análisis
positivos de dopaje. "Todo esto (el ataque de los siete acusados) se hizo para debilitar los
esfuerzos de muchas organizaciones para garantizar la integridad de los Juegos Olímpicos y
otros eventos deportivos", explicó el fiscal estadounidense.
https://elpais.com/internacional/2018/10/04/actualidad/1538669466_678987.html
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EE.UU. acusa a supuestos espías rusos de pirateo vinculado a un
escándalo de dopaje


Habrían obtenido información para boicotear los trabajos de las agencias antidopajes
internacionales



Así lo ha comunicado el Departamento de Justicia estadounidense a través de un
comunicado

Imagen de componentes informáticos. EPA/RITCHIE B. TONGO EPA RT SH
Estados Unidos acusó a siete supuestos espías rusos de hacer un pirateo cibernético a
empresas de control de dopaje, en un intento de socavar los esfuerzos internacionales por
sacar a la luz una trama entre los atletas de Rusia.
"Entre los objetivos de la conspiración se encontraba la divulgación de información robada
como parte de una campaña de influencia diseñada para socavar, tomar represalias y
deslegitimar los esfuerzos de las organizaciones internacionales antidopaje", informó el
Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado.
El equipo olímpico de Rusia no pudo participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en
PyeongChang (Corea del Sur) bajo su bandera y lo tuvo que hacer bajo un emblema neutral por
un escándalo de dopaje, que afectó a 1.000 atletas de este país en 30 deportes.
El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, señaló en una rueda de prensa que este tipo de
campañas de piratería informática "representan una seria amenaza" para la seguridad del país.
"Estamos acusando a siete oficiales de la GRU por múltiples delitos, incluyendo el uso de
piratería para difundir la información personal de cientos de oficiales y atletas
antidopaje como parte de un esfuerzo por distraer la atención del programa de dopaje
patrocinado por el estado de Rusia", apuntó Sessions.
"Todo esto se hizo para debilitar los esfuerzos de muchas organizaciones para garantizar la
integridad de los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos", añadió el fiscal.

Habrían actuado como funcionarios del gobierno ruso
El escándalo de dopaje al que se refirió Sessions, que afectó a 1.000 atletas de ese país de 30
deportes, provocó que los deportistas rusos fuesen excluidos, mirados con sospecha o
privados de ver ondear su bandera o escuchar su himno, incluso después de colgarse el oro al
pecho, en dos Juegos Olímpicos -Río de Janeiro y PyeongChang- y numerosos Europeos y
Mundiales.
Mitos del deporte mundial como la zarina de la pértiga, Yelena Isinbáyeva, tuvieron que
retirarse sin honor y otros, como el campeón mundial de 110 metros vallas, Serguéi
Shubenkov, vieron truncada su progresión al ser marginados como auténticos parias.
Por su parte, el director del FBI, Christopher Wray, aseguró que los siete presuntos piratas
cibernéticos llevaron a cabo estas prácticas "como funcionarios del Gobierno ruso", y les culpó
de "dañar a víctimas inocentes, a la economía de EE.UU. y a organizaciones mundiales".
"El FBI no permitirá que ningún Gobierno, grupo o individuo amenace a nuestra gente, nuestro
país o nuestros socios. Trabajaremos incansablemente para encontrarlos, detenerlos y
llevarlos ante la justicia", remarcó Wray.
La Justicia estadounidense identificó a los presuntos piratas informáticos como Aleksei
Sergeyevich, Evgenii Mikhaylovich, Ivan Sergeyevich, Artem Andreyevich, Dmitriy Sergeyevich,
Oleg Mikhaylovich Sotnikov y Alexey Valerevich Minin, todos ellos rusos.
Tres de los siete acusados en este caso fueron previamente inculpados en una acusación
presentada en julio de este año por la Justicia estadounidense relacionada con una
conspiración para interferir en las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2016.
http://www.rtve.es/deportes/20181004/eeuu-acusa-supuestos-espias-rusos-pirateovinculado-escandalo-dopaje/1812542.shtml
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COI desconoce supuestos ciberataques contra la WADA y
federaciones deportivas
© Sputnik / Anton Denisov
BUENOS AIRES (Sputnik) — El Comité Olímpico Internacional (COI) no tiene conocimiento de
que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) o sus propios sistemas fueran objeto de
ciberataques, señaló el presidente del organismo, Thomas Bach, en el marco de la reunión
anual del organismo.
“No tenemos información sobre este caso en particular pero esperamos saber más”, señaló
Bach en una conferencia de prensa desde la capital argentina.

© SPUTNIK / NATALIA SELIVERSTOVA
Un abogado estadounidense, Scott Brady, había señalado horas antes que al menos 250
deportistas provenientes de 30 países, así como diferentes organismos como la WADA, la
Agencia Antidopaje de Estados Unidos (Usada), la FIFA y otros 35 federaciones deportivas y
antidopaje habían sido atacadas.
“Sabemos que hemos sido blanco de numerosos ataques en los últimos dos o tres años, y
como resultado de esto, hemos mejorado nuestro sistema de defensa”, apuntó el presidente
del COI.
La WADA dijo el 4 de octubre en un comunicado enviado a Sputnik no tenía evidencia de una
infiltración en sus sistemas desde 2016.
El Ministerio holandés de Defensa señaló que los servicios de inteligencia del país habían
impedido un ataque cibernético dirigido contra la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas (OPAQ).
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido acusó en concreto al servicio de
inteligencia extranjero de Rusia de organizar ataques cibernéticos contra organizaciones
internacionales, incluidos los servidores de la Agencia Mundial Antidopaje.

El Ministerio ruso de Relaciones Exteriores lamentó que la manía occidental sobre casos de
espionaje se haya descontrolado en los últimos tiempos, y afirmó que Moscú no tiene nada
que ver en esos ataques, pues no tiene ninguna razón para llevarlos a cabo.
https://mundo.sputniknews.com/politica/201810051082491453-ataque-ciberneticoespionaje/
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Floyd Landis crea un equipo ciclista con el dinero que cobró por
delatar a Armstrong


El ex ciclista Floyd Landis creará un equipo ciclista profesional de la categoría
Continental en el año 2019

Floyd
Landis en una imagen actual (Twitter)

CELES PIEDRABUENA
Floyd Landis fue un ciclista profesional estadounidense que saltó al estrellato en el año 2006,
en el que entre otros éxitos deportivos, se llevó la París-Niza y el Tour de Francia, pero que
empezó a estrellarse en el año 2009 cuando la Agencia Francesa de Lucha Contra el
Dopajepresentó una denuncia contra él y su médico y entrenador Arnie Baker por un delito
informático contra su laboratorio antidopaje en Chatenay-Malabry, para acabar de estrellarse
de forma definitiva al año siguiente cuando envió un correo electrónico a la Federación
Estadounidense de Ciclismo y a la Unión Internacional de Ciclismo, así como a varios medios
de comunicación, en los que confesaba haber consumidos sustancias dopantes durante años,
acusando a otros compañeros y señalando con el dedo a Lance Armstrong y al director
deportivo Johan Bruyneel como los que le introdujeron en el consumo de estas sustancias.
La empresa de marihuana que creó aportará parte del capital del equipo
Ocho años después, Landis se ha propuesto revertir la situación y ha anunciado que de cara al
2009 lanzara su propio equipo ciclista de la categoría Continental, el cual se financiara en
parte con el dinero que cobró por delatar a Armstrong. Según publica el ‘Wall Street Journal’
invertirá unos 750.000 dólares y el propio Landis reconoce a este medio que sigue amando el
ciclismo. “Sigo sintiendo por el ciclismo o que sentía cuando era un niño. El ciclismo me sigue

gustando”, añadiendo que “estoy arrepentido de lo que sucedió, pero nunca puedes regresar y
cambiar las decisiones que tomaste”.
En buena lógica, y tal como sucede con todos los equipos continentales, su equipo e volcará en
favorecer que los jóvenes ciclistas puedan progresar. Una puerta a la que llamaran
previsiblemente muchos jóvenes ciclistas norteamericanos ya que por desgracia varias son las
formaciones ciclistas que han pasado a mejor vida.
El equipo se llamará Floyd de Leadville Pro Cycling Team, y la financiación llegará básicamente
de la empresa que él creo, Floyd’s of Leadville, en la que trabajan unas 50 personas y en la que
se venden diferentes productos de cannabis legales que no contienen THC, el ingrediente
psicoactivo de la marihuana, para uso terapéutico.
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20181004/452168431652/floyd-landis-crea-unequipo-ciclista-con-el-dinero-que-cobro-por-delatar-a-armstrong.html
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El clembuterol, la última moda para adelgazar
¿Cómo una sustancia que se utilizaba para engordar a los animales se usa ahora como
producto milagro para bajar peso? Te contamos las (arriesgadas) vidas de este anabolizante
María Corisco

¿Pastillas
milagro? (iStock)
El teléfono móvil del dietista y entrenador personal Antonio Yuste no para de recibir alertas de
mensajes. Cada día le llegan más de 30 wasaps y casi todos con un contenido similar: "¿Dónde
puedo encontrar clembuterol?", "¿Me vendes clembuterol?". “Todo ha sido -nos explica- a raíz
de unos artículos que publiqué en mi web hablando de esta sustancia. Explicaba que tenía un
efecto ‘quemagrasas’, pero también detallaba sus efectos secundarios y advertía de que no es
una buena idea tomarlo para adelgazar, ya que se corren riesgos importantes. El caso es que
mucha gente se ha quedado únicamente con la idea de que puede ser un atajo para perder
peso”.
Yuste, que es entrenador desde hace 25 años y ha trabajado en más de 20 gimnasios, está más
que acostumbrado a ver el trapicheo del clembuterol en los vestuarios. Pero si antes era un
tejemaneje entre culturistas y preparadores, algo habitual entre quienes se dedican al fitness
de competición, “desde hace un tiempo se han incorporado dos nuevos perfiles: el del chaval
que quiere ponerse cachas antes del verano y el de la mujer de mediana edad con sobrepeso,
que no hace ejercicio y que quiere adelgazar. Y buscan el clembuterol en el mercado negro sin
reparar en riesgos y sin darse cuenta de que es un fármaco”.
Se trata de un broncodilatador indicado para problemas respiratorios
Un fármaco, sí. Más concretamente, es un agente agonista de los receptores adrenérgicos que
se utiliza para tratar el asma bronquial, la bronquitis asmática y la bronquitis espástica. Es
decir, a las dosis terapéuticas prescritas por el médico, es un broncodilatador que consigue
que la musculatura de los bronquios se relaje y se respire mejor.

Pero no aparece así definido en el diccionario de la RAE. Lo consultamos y la definición de
clembuterol es la siguiente: “Sustancia anabolizante usada para el engorde artificial del
ganado y el dopaje de deportistas”. ¿Cómo se produce ese salto? ¿De dónde viene toda la
leyenda negra alrededor suyo?
Trampas, riesgos y milagros
Básicamente, la clave está en su versatilidad: es un broncodilatador, sí, pero también tiene
propiedades anabólicas -es decir, aumenta la masa muscular- y efectos termogénicos: eleva la
temperatura corporal y hace que se gasten más calorías. Y son esas propiedades anabólicas y
esa capacidad termogénica las que han hecho famoso al clembuterol. En unos casos
porque ayuda a hacer trampas (el dopaje de los deportistas); en otros porque entraña un
riesgo de salud pública (el engorde del ganado), y en los más recientes porque se ha hecho un
hueco en el mercado negro de internet como ‘milagro antigrasas’ (y no hablamos del Fairy).

Foto: iStock.
En realidad, todo viene a tener un punto en común: eliminar grasa, ganar músculo. Y esto
comenzó a saberse allá por la década de los 60, nos explica Juan José Badiola, presidente del
Consejo General de Colegios de Veterinarios (Colvet). Fue entonces cuando se descubrió esa
capacidad anabolizante del clembuterol y los ganaderos vieron una oportunidad de oro: se
trataba de un ‘finalizador’ -una sustancia que solo se da al ganado en la fase final de su crianza,
justo cuando se busca que gane peso- que permitía eliminar grasa a favor de músculo. Los
animales ganaban peso y, además, no era un fraude, porque lo que se vendía era carne”.
Ese negocio continuó vigente hasta que se empezaron a ver los efectos secundarios que se
producían en las personas que comían carne procedente de animales criados con clembuterol.
“Arritmias, taquicardias, calambres, temblores, aumento de la transpiración, insomnio,
hipertensión, espasmos musculares…”, señala Badiola. ¿Tanto clembuterol contenía la carne
como para que los consumidores llegaran a enfermar? “Los más afectados solían ser quienes
comían hígado. No olvidemos que es el órgano encargado de metabolizar los fármacos…”.
La clave de todo está en que permite reducir grasa y aumentar músculo
La voz de alerta se dio a finales de los 80. En España, el primer caso de toxicidad se registró en
1990 en Asturias; las cifras fueron en aumento y así, por ejemplo, en 1994 se registraron 155
casos solo en Madrid. Y esto llevó a las autoridades a tomar cartas en el asunto, de forma que
en 1996 se prohibió en Europa. Desde entonces, el uso de fármacos como promotores de
crecimiento en la alimentación de animales destinados al consumo humano es una práctica
ilegal en la Unión Europea.

Es importante matizar que la prohibición no llegó por que se tratara de un fraude (como había
pasado con otros compuestos que aumentaban la cantidad de agua en el animal, haciendo que
el consumidor pagara agua a precio de carne): “Se prohibió porque era tóxico”, recuerda
Badiola, y añade que “no fue fácil conseguir que los ganaderos aceptaran retirar el clembuterol
de los piensos del ganado. Pero se ha logrado y podemos decir que hoy su presencia es
residual”.
Es residual en España, se hacen controles y, además, en la actualidad el sistema de trazabilidad
permite identificar hasta la vaca de la que procede el entrecot que te estás comiendo. Bien lo
sabe el ciclista Alberto Contador, quien fue condenado a dos años de suspensión por haber
dado positivo en clembuterol -bien es verdad que por una cantidad minúscula- en un control
antidoping (debido a sus propiedades anabolizantes, que otorgan una ventaja en resistencia y
potencia a quienes la consumen, esta sustancia está prohibida desde hace años por la Unión
Ciclista Internacional y por la Agencia Mundial Antidopaje). En su defensa, arguyó que la noche
antes cenó solomillo y que debía de estar contaminado. Se siguió la trazabilidad de ese
solomillo, se llegó a la granja y al animal, y no pudo demostrarse que en esa explotación se
suministrara clembuterol a los animales.

Foto: iStock.
Ya tenemos tres vidas del clembuterol: es un broncodilatador, engorda al ganado y dopa a los
deportistas. La cuarta vida se desarrolla en los gimnasios. “Siempre hay una o dos personas
dispuestas a facilitar el clembuterol -asegura Antonio Yuste-. Muchas veces son los propios
preparadores los que hacen de camellos”.
"Todo el mundo lo toma"
Decimos camellos y no exageramos. La prohibición del clembuterol, unido a que ha dejado de
utilizarse en España como fármaco para uso humano -ya no se expende en las farmacias-, ha
propiciado un mercado negro a nivel europeo, mercado que encuentra su máxima expresión
en internet. “No hay ningún problema para conseguirlo, todo el mundo lo toma”. Nos lo
cuenta Marta (nombre ficticio), participante en el concurso Miss Bikini Fitness. “Te pone a
cien, entrenas sin cansarte, es una pasada. Tienes que empezar con cuidado, eso sí. Si de
primeras te tomas dos pastillas, sientes como si te explotara el corazón”. ¿Y no te preocupan
los efectos adversos?, le preguntamos. “Yo creo que no son para tanto”.
"Si de primeras te pasas, sientes como si te explotara el corazón"

Si durante años se ha estado ofertando en internet para fisiculturistas, ahora ha bajado un
escalón más hasta llegar a su quinta vida: producto milagro para adelgazar. Una búsqueda en
Google nos da idea de la popularidad: basta teclear clembuterol y los primeros resultados que
aparecen son reclamos publicitarios para perder peso. En todos ellos se advierte -aunque con
la boca chica- de los riesgos de tomarlo sin prescripción médica, aunque no faltan los que
arguyen que “también la aspirina tiene efectos secundarios”. “Esto no es como el prospecto de
una medicina -argumenta Antonio Yuste-. Hay que tener en cuenta que no se toma a dosis
terapéuticas, sino multiplicadas. Por esa razón siempre dan temblores, sudor y arritmias.
Siempre. Y, además, genera tolerancia, de forma que cada vez necesitas tomar más para que
te haga el mismo efecto".
El entrenador nos comentaba los dos nuevos perfiles de usuarios del clembuterol: el primero
es el de jóvenes de entre 20 y 35 años, mayoritariamente de zonas costeras, que se quieren
quitar el michelín acumulado en el invierno con vistas a exhibirse en la playa. Vemos el
siguiente comentario en un foro de internet: “Estoy a punto de tomarlo y quería compartirlo
para ver quién ha podido obtener resultados. Lo hago porque peso 90kg y he ganado mucho
peso con mi altura de 1,78 cm. Estoy consciente de que puedo bajar por mi cuenta, pero
vamos, que el verano está pronto y hay que lucir bien”.
El otro perfil es el de mujer de mediana edad que ha cogido mucho peso y que no se plantea
perder los kilos de más con dieta y ejercicio. “Les dan igual los riesgos, solo quieren el atajo. Y
no se dan cuenta de que, además, no les va a dar resultado si no practican deporte. Haciendo
una analogía, el clembuterol es capaz de poner al cien por cien de revoluciones el motor de un
coche, pero si no lo arrancas, si no lo pones en marcha, no sirve para nada”.
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2018-10-04/clembuterol-adelgazardopaje-fitness_1624616/
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El Valencia y Juan de Dios Crespo formarán especialistas en
derecho deportivo
Valencia, 4 oct (EFE).- El Centro de Formación Fundación Valencia CF y el abogado valenciano
especialista en derecho deportivo Juan de Dios Crespo, que ha defendido con éxito
recientemente los casos del argentino Leo Messi y el peruano Paolo Guerrero, formarán a
especialistas en derecho deportivo.
El curso que impartirán este centro formativo y la European Sport Business School (ESBS) será
dirigido por el despacho Ruiz-Huerta & Crespo Abogados.
El objetivo del curso es que el alumno "conozca los fundamentos jurídicos y legales necesarios
en el deporte" y junto a Crespo lo impartirán los profesores Agustín Amorós, Ana Cortés, Enric
Ripoll, Alfonso León, Patricia Moyersoen, Joao da Rocha, Alberto Ruiz de Aguilar, Kepa
Larumbe y Santiago San Torcuato.
Este curso presencial y semipresencial se dividirá en cinco bloques con contenidos teóricos y
aplicaciones prácticas bajo los títulos Organización y estructura del deporte; Derecho laboral
en el deporte; Derecho disciplinario deportivo, FIFA y UEFA; "Compliance" e integridad y
Arbitraje y solución de conflictos.
En el curso se analizan casos de índole jurídico, algunos de los cuales han tenido repercusión
mediática como los traspasos de Zinedine Zidane y Neymar.
También se trabajará sobre casos como los que defendió Crespo, quien consiguió reducir una
sanción impuesta a Messi con la selección Argentina y otra relacionada con una acusación de
dopaje en el de Guerrero, quien finalmente pudo disputar el Mundial de Rusia. EFE
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181004/452167814674/el-valencia-y-juande-dios-crespo-formaron-especialistas-en-derecho-deportivo.html

