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AS 

09/03/2020 

El TAS anula la suspensión al atleta Jarrion Lawson: comió carne 

contaminada 
El TAS anuló la suspensión que pesaba sobre el atleta estadounidense al considerar 

que Lawson comió carne contaminada en un restaurante antes de competir. 

HANNAH 

MCKAY REUTERS 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha anulado la suspensión que pesaba sobre el 

atleta estadounidense Jarrion Lawson tras probar que su positivo fue, posiblemente, 

por comer carne contaminada en un restaurante el día anterior a la prueba. 

El TAS anula la decisión del Tribunal Disciplinario de la Federación Internacional de 

atletismo (IAAF y ahora World Athletics) reemplazándola por otra en la que se exculpa 

al saltador de longitud. 

En junio de 2018, Lawson se sometió a un control de dopaje fuera de competición. La 

muestra dio positivo por Epitrenbolona, un esteroides en la lista prohibida de la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

El Tribunal Disciplinario de la IAAF le sancionó con un período de cuatro años de 

inelegibilidad que comenzó el 24 de mayo de 2019. 

El TAS encontró más probable que el origen de la sustancia prohibida fuera carne 

contaminada consumida en un restaurante el día antes de la prueba. Después de una 

revisión muy cuidadosa y el examen de la evidencia y el testimonio de expertos en este 

procedimiento, el TAS fue unánime en la decisión de que Jarrion Lawson no tenía culpa 

alguna y la sanción fue anulada. 

https://as.com/masdeporte/2020/03/09/atletismo/1583747803_686551.html   

https://as.com/masdeporte/2020/03/09/atletismo/1583747803_686551.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

10/03/2020 

Japón contradice a Dick Pound y dice que Tokio 2020 no está en 

peligro por el coronavirus 
 Un portavoz del gobierno japonés dijo este miércoles que el COI y los 

organizadores locales están avanzando según lo planeado con los Juegos 

Olímpicos de Tokio pese a la amenaza de propagación del virus 

 

Yoshihide Suga, portavoz del gobierno japonés, durante su comparecencia diaria ante 

los medios. Suga aseguró que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no corren peligro por 

la propagación del coronavirus y contradijo las palabras del ex vicepresidente del COI 

Dick Pound (Toshiyuki Matsumoto - Toshiyuki Matsumoto / AP) 

Yoshihide Suga, portavoz del gobierno japonés, dijo este miércoles que el Comité 

Olímpico Internacional y los organizadores locales están avanzando según lo planeado 

con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pese a la amenaza de propagación del 

coronavirus. 

Suga contradijo así la afirmación del canadiense Dick Pound, ex vicepresidente del COI, 

de que los organizadores tienen una ventana de tres meses para decidir el destino de 

los Juegos Olímpicos, que están previstos que comiencen el 24 de julio con 11.000 

atletas, y los Juegos Paralímpicos, cuyo inicio está programado el 25 de agosto con 

4.400. 

El ex nadador olímpico Dick Pound, miembro del COI desde 1978, vicepresidente 

durante dos etapas y presidente fundador de la Agencia Mundial Antidopaje, aseguró 

el martes a la agencia Associated Press que el virus de rápida expansión podría 

cancelar los Juegos Olímpicos. Pero Suga replicó que la opinión de Pound no refleja la 



  
 

 

postura oficial del COI, que ha dicho repetidamente que no hay planes para cancelar o 

posponer los Juegos de Tokio. 

El brote viral que comenzó en China ha infectado a más de 80.000 personas y ha 

causado la muerte a más de 2.700 en todo el mundo. China ha reportado 2.715 

muertes entre 78.064 casos, mientras cinco fallecidos en Japón se han atribuido al 

virus y la enfermedad COVID-19 que causa. 

“Con respecto a las palabras de Dick Pound, el COI ha respondido que esta no es su 

posición oficial, y que está procediendo con los preparativos para los Juegos según lo 

programado”, dijo Suga en su conferencia de prensa diaria con los medios japoneses. 

Sin embargo, la amenaza del coronavirus parece estar creciendo y en una reunión del 

grupo de trabajo del gobierno sobre el tema celebrada este miércoles, el primer 

ministro Shinzo Abe dijo que estaba pidiendo a los organizadores que cancelen o 

pospongan los principales eventos deportivos o culturales durante las próximas dos 

semanas. “Las próximas dos semanas son extremadamente importantes para la 

prevención de la escalada de la infección”, afirmó Abe. “Pedimos a los organizadores 

que cancelen, pospongan o reduzcan el tamaño de tales eventos”, añadió el primer 

ministro, quien no mencionó eventos específicos, pero dijo que estaba hablando de 

eventos a nivel nacional que atraen a grandes multitudes. 

“Creemos que es necesario ponernos en el peor de los casos para mejorar nuestras 

operaciones y lograr el éxito”, dijo por su parte en el parlamento japonés el ministro 

de los Juegos Olímpicos, Seiko Hashimoto, quien agregó que se estaban haciendo 

planes “para que podamos celebrar con seguridad los Juegos Olímpicos de Tokio”. 

https://www.mundodeportivo.com/juegos-

olimpicos/20200226/473793849424/japon-contradice-a-dick-pound-y-dice-que-tokio-

2020-no-esta-en-peligro-por-el-coronavirus.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20200226/473793849424/japon-contradice-a-dick-pound-y-dice-que-tokio-2020-no-esta-en-peligro-por-el-coronavirus.html
https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20200226/473793849424/japon-contradice-a-dick-pound-y-dice-que-tokio-2020-no-esta-en-peligro-por-el-coronavirus.html
https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20200226/473793849424/japon-contradice-a-dick-pound-y-dice-que-tokio-2020-no-esta-en-peligro-por-el-coronavirus.html


  
 

 

TRIATLÓN WEB 

09/03/2020 

"Estaba tan perdida que corrí el riesgo y compré 10 viales de EPO 

en una web china" 
La ciclista francesa Marion Sicot habla abiertamente sobre cómo y por qué recurrió al 

dopaje con EPO, aunque en un principio lo negara. 

 Triatlón - 09/03/2020 14:25 

 

"Estaba tan perdida que corrí el riesgo y compré 10 viales de EPO en una web china" 

Después de dar positivo por EPO en el Campeonato de Contrarreloj de Francia el 

pasado mes de junio, Marion Sicot negó repetidamente que se hubiera dopado. Sin 

embargo, este domingo, en una canal de televisión francés, la corredora de 27 años ha 

reconocido que sí lo hizo y ha explicado las razones que le llevaron a ello. 

"Traté de protegerme mintiendo, pero una vez que dices la verdad estás mucho 

mejor, logras dormir mejor y te levantas por la mañana estando un poco más orgullosa 

de lo que has hecho", explica Sicot. 

La muestra B también dio positivo por EPO, pero Sicot se había negado hasta ahora a 

admitir el dopaje, atribuyendo el resultado del contraanálisis a su ciclo menstrual. 

La exciclista del equipo Doltcini-Van Eyck confiesa que en mayo de 2019 

simplemente escribió "comprar EPO" en Google y pidió 10 viales a una página web 

china. Sicot asegura que le había dado muchas vueltas, aunque finalmente se dopó por 

primera vez el 24 de junio, el día que cumplía 27 años. 

Según relata en la entrevista, en ese momento sentía mucha presión por parte de un 

miembro del equipo. No solo le pidió al final de la temporada 2018 que vendiera dos 

bicicletas por 1.250 euros cada una para que renovara su contrato y permaneciera en 

el equipo, sino que también la acusó de estar "demasiado gorda". De hecho, le pedía 

que se hiciera fotos en ropa interior de frente y de perfil todos los lunes por la 



  
 

 

mañana. Sólo así la dejaba participar en las carreras. "Me dijo que luego las borraba, 

pero no puedo saberlo”, afirma. 

"Estaba cabreada con el mundo del ciclismo de alto nivel. Estaba llegando a la 

saturación, estaba llegando al final. Pensé que si lograba obtener una buena actuación, 

me daría tanta importancia como a las otras chicas y me dejaría en paz. Merezco una 

sanción, pero me gustaría que fuera leve debido a las circunstancias. No fue la 

verdadera Marion quien hizo eso", aclara. 

La semana pasada la UCI abrió sendas investigaciones sobre dos presuntos casos de 

agresión sexual en el Doltcini-Van Eyck, tras las denuncias presentadas por dos 

excorredoras del equipo, la estadounidense Sara Youmans, de 24 años, y la canadiense 

Maggie Coles-Lyster, de 21. 

https://www.triatlonweb.es/noticias/articulo/estaba-tan-perdida-que-corri-el-riesgo-

y-compre-10-viales-de-epo-en-una-web-china  

  

https://www.triatlonweb.es/noticias/articulo/estaba-tan-perdida-que-corri-el-riesgo-y-compre-10-viales-de-epo-en-una-web-china
https://www.triatlonweb.es/noticias/articulo/estaba-tan-perdida-que-corri-el-riesgo-y-compre-10-viales-de-epo-en-una-web-china


  
 

 

DIARIO (México) 

09/03/2020 

Denuncian dopaje de caballos de carrera en Estados Unidos 
Más de dos docenas de preparadores, veterinarios y otras figuras del hipismo estarían 

involucrados 

Associated Press 

Nueva York.- Más de dos docenas de preparadores, veterinarios y otras figuras del 

hipismo estadounidense han sido encausadas en conexión con lo que las autoridades 

describen como un extenso programa de dopaje de caballos de carrera. 

En total 27 individuos fueron encausados el lunes en un tribunal de Manhattan, 

acusados de dopar caballos en Nueva York, Nueva Jersey, la Florida, Ohio, Kentucky y 

los Emiratos Árabes Unidos. 

El fiscal Geoffrey S. Berman planeaba dar una conferencia de prensa más tarde en la 

que ofrecería detalles. 

Las autoridades dijeron que los involucrados engañaron a los organismos de gobierno, 

al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, a los reguladores y a los apostadores. 

Según la acusación, se ha venido suministrando a los caballos sustancias que 

aumentaban su resistencia desde hace por lo menos una década. 

Las autoridades dijeron que a veces los caballos se exigían demasiado y tenían 

problemas cardíacos o incluso murieron. Agregaron que también se les suministró a los 

animales sustancias que les permitían tolerar mejor el dolor, lo que podía dar lugar a 

fracturas de las patas. 

  



  
 

 

CNN 

10/03/2020 

Trainer of champion horse Maximum Security among 27 people 

indicted in horse-racing doping scheme 
 

By Sonia Moghe and Eric Levenson, CNN 

 

Federal prosecutors say Maximum Security, the colt disqualified at the 2019 Kentucky 

Derby, received performance-enhancing drugs as part of an illegal scheme. 

New York (CNN)More than two dozen people involved in the horse racing industry 

have been indicted for taking part in a scheme to give racehorses performance-

enhancing drugs to help them win races around the world, federal prosecutors 

announced Monday. 

One of the defendants is trainer Jason Servis, who prosecutors say "doped virtually all 

horses under his control," including Maximum Security, the colt that crossed the finish 

line first at last year's Kentucky Derby but was disqualified for interference. Last 

month, Maximum Security won $10 million in the inaugural Saudi Cup. 

The defendants are accused of misleading and defrauding the government agency that 

regulates the veterinary care for racehorses by disguising the banned drugs with 

misleading labels. 

 

  

https://edition.cnn.com/profiles/sonia-moghe
https://edition.cnn.com/profiles/eric-levenson
https://www.cnn.com/2019/05/04/sport/kentucky-derby-maximum-security/index.html
http://www.cnn.com/2020/03/01/sport/maximum-security-saudi-cup-win-spt-intl/index.html
http://www.cnn.com/2020/03/01/sport/maximum-security-saudi-cup-win-spt-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/02/27/sport/saudi-cup-horse-racing-richest-race-preview-spt-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/03/01/sport/maximum-security-saudi-cup-win-spt-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/03/01/sport/maximum-security-saudi-cup-win-spt-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/03/01/sport/maximum-security-saudi-cup-win-spt-intl/index.html


  
 

 

Prosecutors unsealed four indictments Monday that accuse 27 people -- horse trainers, 

veterinarians and drug distributors -- of carrying out separate but related conspiracies 

to covertly provide performance-enhancing drugs to racehorses. 

They're accused of having various roles in the scheme to manufacture, distribute and 

administer performance-enhancing drugs to racehorses that were altered in order to 

not raise suspicions. 

"These defendants engaged in this conduct not for the love of the sport, and certainly 

not out of concern for the horses, but for money," US Attorney for the Southern 

District of New York Geoffrey Berman said in a news release. "And it was the 

racehorses that paid the price for the defendants' greed." 

The indictment's accusations target some of the most prominent trainers and horses in 

the sport, such as Servis, the trainer of Maximum Security. Another defendant is Jorge 

Navarro, the trainer of XY Jet, the thoroughbred that won the 2019 Golden Shaheen 

race in Dubai and its $1.5 million prize. The indictment says Navarro provided 

performance-enhancing drugs to XY Jet, who died in January 2020 of an apparent 

heart attack. 

The types of drugs that were given to horses were meant to "increase their 

performance beyond their natural abilities," said William Sweeney Jr., the assistant 

director in charge of the FBI 's New York office. Drugs that were used could increase 

red blood cell count, increase stamina and endurance, relieve pain and reduce joint 

inflammation, according to the indictment. 

"What actually happened to the horses amounted to nothing less than abuse," 

Sweeney said. "They experienced cardiac issues, overexertion leading to leg fractures, 

increased risk of injury and, in some cases, death." 

One drug, erythropoietin, known as "epo," boosts a horse's red blood cell count to 

increase endurance and speed recovery, one of the four indictments said. 

One indictment calls the defendants' actions a "widespread, corrupt scheme" to 

secretly administer these drugs to racehorses, evade rules that prohibit them and 

deceive horse racing authorities and regulators in order to "improve race performance 

and obtain prize money" from races in New York, New Jersey, Florida, Ohio, Kentucky 

and the United Arab Emirates, "all to the detriment and risk of the health and well-

being of the racehorses." 

One horse trainer is accused of working with someone else to "quietly dispose of the 

bodies of dead horses," rather than report those horses' deaths to authorities, Berman 

said at the news conference. 

"You know how many f**king horses he (Navarro) f**king killed and broke down that I 

made disappear ... You know how much trouble he could get in ... if they found out ... 

the six horses we killed?" said one co-conspirator on a call that was intercepted by 

authorities, according to one of the indictments. 



  
 

 

Prosecutors did not disclose a total number of horses that were believed to have been 

killed as part of the scheme. 

Prosecutors said people who took part in the scheme got richer, including trainers who 

profit from a horse's improved racing records, which brings in more prize money that 

they would then get a cut from. Prosecutors don't have a total amount of money that 

co-conspirators allegedly pocketed from the scheme. 

All were indicted for misbranding conspiracy. One person was indicted on two counts 

of obstruction and one person for smuggling. 

The FBI started this investigation two years ago, prosecutors said, while investigating 

another matter. 

https://edition.cnn.com/2020/03/09/us/racehorse-doping-

indictments/index.html?utm_term=link&utm_medium=social&utm_content=2020-03-

10T15%3A25%3A00&utm_source=twCNN  

https://edition.cnn.com/2020/03/09/us/racehorse-doping-indictments/index.html?utm_term=link&utm_medium=social&utm_content=2020-03-10T15%3A25%3A00&utm_source=twCNN
https://edition.cnn.com/2020/03/09/us/racehorse-doping-indictments/index.html?utm_term=link&utm_medium=social&utm_content=2020-03-10T15%3A25%3A00&utm_source=twCNN
https://edition.cnn.com/2020/03/09/us/racehorse-doping-indictments/index.html?utm_term=link&utm_medium=social&utm_content=2020-03-10T15%3A25%3A00&utm_source=twCNN

