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Durante una conferencia de prensa en esta capital, la entidad federal descartó, sin embargo, que estos cargos
impliquen la participación del país euroasiático en el ciberataque contra el Comité Nacional Demócrata durante el
proceso electoral del pasado año.
El Departamento acusó a los cuatro supuestos implicados de acceder ilegalmente a los datos sobre millones de
suscriptores de Yahoo, Google y otros proveedores de correo web.
Según Mary McCord, una de las responsables de la investigación, Dmitry Dokuchaev e Igor Sushchin, ambos
oficiales del FSB, dirigieron y pagaron a los piratas informáticos Aleksey Belan y Karim Baratov para recopilar
información mediante intrusiones en computadoras de Estados Unidos y otros lugares.
Yahoo anunció las violaciones de seguridad en septiembre, cuando dijo que estaba trabajando con las autoridades
policiales para encontrar a los responsables del robo, el cual comenzó en 2014 y se prolongó hasta 2016.
Medios locales indicaron que esta se trata de la primera ocasión en que Estados Unidos presenta cargos por
crímenes cibernéticos contra funcionarios rusos.A finales del año pasado la nación norteamericana denunció una
presunta intervención de Rusia en la campaña presidencial de 2016 para favorecer al actual mandatario, Donald
Trump, pero McCord negó que los cargos difundidos hoy tengan alguna conexión con ese tema.
La acusación se realiza una semana después de que el portal WikiLeaks filtrara documentos sobre actividades de
espionaje global de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) a través de sistemas de hackeo,
software malicioso y armas cibernéticas.
Tales revelaciones también arrojaron que la CIA estudia los métodos empleados por hackers de varios países
para luego borrar sus rastros cuando realizan alguna acción de espionaje y responsabilizar a otros, según
denunció el propio canciller ruso, Serguei Lavrov.
Luego de las acusaciones de este miércoles, diversos usuarios de la red social Twitter criticaron los crímenes
señalados por el Departamento de Justicia, pero otros llamaron la atención en torno a las informaciones sobre los
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métodos que usa la CIA para cubrir sus huellas.
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