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E lementos de la Policía de Río de 
Janeiro, en Brasil, irrumpieron 
en una favela durante un ope-
rativo contra el narcotráfico, lo 

que dejó 25 muertos, el peor saldo re-
gistrado desde 2016, de acuerdo con la 
plataforma Fogo Cruzado.

Pese a la prohibición de realizar re-
dadas durante la pandemia, los unifor-
mados acudieron a Jacarezinho a bordo 
de unidades blindadas para catear dos 
domicilios ligados a un grupo criminal; 
sin embargo, los presuntos delincuentes 
intentaron huir por los tejados, lo que 
desató una balacera.

Vecinos de la zona denunciaron pre-
sunto abuso policial al señalar que ejecu-
taron al menos a un hombre desarmado, 
quien pretendía refugiarse en una casa 
contigua. No obstante, el detective de la 
Policía de Río Felipe Curi rechazó esta 
versión y confirmó que “(los muertos) 
eran traficantes que trataron de quitarle 
la vida a nuestros agentes”, por lo que 
repelieron la agresión; según medios lo-
cales eran integrantes de Comando Ver-
melho, principal organización que opera 
en esta región.

Tras el intercambio de disparos tam-
bién se reportó la aprehensión de al 
menos seis sospechosos, que no fueron 
identificados, y el decomiso de un arse-
nal que incluía 16 pistolas, seis fusiles, 

Reportan 24 traficantes y un oficial muerto

Operativo provoca la peor 
masacre de Brasil en 5 años

POLICÍAS DISPARAN contra presuntos traficantes en una 
favela de Río de Janeiro y lesionan a cinco personas, pese al 
veto de redadas en pandemia; Amnistía exige una indagatoria

una ametralladora, una escopeta y 12 
granadas, así como dosis de droga.

Minutos después del operativo, en el 
que falleció un oficial, un helicóptero so-
brevoló la zona para dar con el paradero 
desde el aire de posibles evasores de la 
justicia, luego de complicaciones para 
entrar a la favela, donde han construido 
barreras de concreto para frenar a los ofi-
ciales y darles tiempo a los delincuentes 
de huir, pues conocen todos los accesos.

Además se reportó que hubo cinco 

• Una ametralla-
dora
• Una escopeta
• Seis fusiles
• 12 granadas
• 16 pistolas

El tiroteo provocó la suspensión del servicio 
del Metro, para evitar un incidente mayor con 
el continuo paso de trenes, y la interrupción de 
la vacunación contra el Covid.
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tro, luego de que un disparo que rompió 
el cristal de un vagón, y vecinos alcanza-
dos por las balas.

Según el reporte del operativo, éste 
se deriva de investigaciones de presun-
to reclutamiento de menores de edad, 
a quienes usaban para perpetrar delitos 
como robo de carga, asaltos peatonales, 
homicidios y secuestro de trenes.

Tras los hechos, Fogo Cruzado confir-
mó que se trató del operativo 
más letal contra células crimi-
nales desde que comenzó a re-
gistrar estos casos, hace cinco 
años, periodo en el que suman 
274 masacres; mientras que el 

jefe de la Policía local, Ronaldo Oliviera, 
informó que éste fue el resultado mor-
tal más grande desde las 13 víctimas en 
Complexo de Alaemao el año pasado.

En tanto, Amnistía Internacional (AI) 
demandó una investigación imparcial, al 
advertir que estas redadas estaban veta-
das. “Este grave incidente se realizó a pe-
sar de que la Corte había prohibido este 
tipo de operativos durante la pandemia 
#Covid-19”, expresó a través de Twitter 

la directora de AI América, 
Erika Guevara-Rosas.

Y la Policía respondió que 
fue un operativo planeado en 
el que se cumplió con todos 
los protocolos.

AUTORIDADES muestran el arsenal ase-
gurado durante el operativo, ayer.

2019  Fallet/Prazeres  13 muertos y un herido

2020  Complexo de Alaemao 13 muertos

2020  Vila IIbirapitanga  12 muertos

2021  Jacarezinho  25 muertos y cinco heridos

MASACRES LETALES

799
Personas han muer-
to en los últimos cinco 

años en operativos
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EN LOS ÚLTIMOS DOSCIENTOS AÑOS SU POBLACIÓN DISMINUYÓ UN 98 POR CIENTO

Sudáfrica pone fin a la controvertida 
industria del león cautivo

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL GOBIERNO sudafricano busca terminar la cría de leones para suministrar cachorros para el turismo, leones para la caza y huesos 
para la medicina tradicional; con esto, dejará de emitir permisos para reproducir, mantener, cazar o interactuar con leones cautivos 
y está revocando los permisos de cría actuales; entre las causas que llevaron a la decisión se encuentran factores como la oposi-
ción pública a la industria por ser inhumana, los vínculos entre el comercio legal e ilegal de huesos de león y una mayor compren-
sión de las enfermedades que los animales pueden transmitir a los seres humanos. Actualmente se estima que hay entre 6,000 y 
8,000 leones cautivos en instalaciones privadas en todo el país, mientras que en estado salvaje viven alrededor de 2,000  ejemplares.

COMPARATIVO
Los machos son un poco más grandes que las hembras. 

Hembra
120-182 kilos.

Cola
Mide de 70 a 100 cm.
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Macho
180-190 kilos.

Cola
Mide de 90 a 105 cm.
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CONSERVACIÓN
La especie se encuentra catalogada como Vulnera-

ble en la Lista Roja de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Extinto

Amenazado

Preocupación 
menor

Vulnerable
La Convención sobre el 
Comercio Internacional 
de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora 
Silvestres, separa a las 
dos subespecies de 
león en apéndices 
diferentes: el africano se 
incluye en el Apéndice 
II a la vez que el asiático 
está contenido en el 
Apéndice I, esto significa 
que está en peligro de 
extinción y su comercio 
está terminantemente 
prohibido.
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INDUSTRIA DE CRÍA
Sudáfrica es el único país que tiene tres clases 
de leones: salvajes, administrados o cautivos.

8
Mil leones  

se crían  
en cautiverio

Comercio
Sudáfrica estableció una 
cuota anual para la cantidad de 
esqueletos de león que podrían 
exportarse legalmente hasta 
2018,huesos y otras partes no 
deseadas pueden exportarse  
a Asia, donde se utilizan  
en la medicina tradicional.

Cacería
Muchos leones cautivos se 
venden a instalaciones de caza 
al final de sus vidas. Los caza-
dores deportivos llegan a pagar 
grandes cantidades para matar 
leones y poder quedarse  
con las pieles y cabezas.

Turístico
En algunas instalaciones de cría 
en cautiverio en todo el país, los 
turistas pagan para acariciar, ali-
mentar con biberón y tomarse 
selfies con cachorros de león.

PANTHERA LEO
La industria del león en cautiverio ha sido 
criticada por no estar regulada en gran medida.

Adultos viejos
Son perseguidos y asesinados 

en áreas reducidas que los con-
vierten en objetivos fáciles, en 
la llamadas cacerías enlatadas.

Adultos 
Los cazadores se 
llevan las pieles 
como trofeos. Los 
huesos y cuerpos 
de león se expor-
tan a Asia para 
curas tradicionales.

Cachorros
Estos son usados en el turismo en 

el cual son  acariciados por turistas, 
quienes también pueden caminar 

junto a ellos e  incluso alimentarlos.
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