
El alcalde Hancock responde a las protestas del jueves 
La ciudad y el condado de Denver solicitan encarecidamente que el público proteste de modo 

pacífico y seguro en los próximos días  
 
DENVER: tanto el alcalde, Michael B. Hancock, como el jefe de la Policía de Denver, Paul Pazen, se 
dirigieron a los medios y el público esta mañana sobre la agitación que sucedió durante las protestas del 
jueves en Denver.  
 
“Como muchas otras personas de nuestra comunidad, estoy indignado por el asesinato sin sentido de 
George Floyd en Minneapolis. Su vida sí importa y Denver se ha sumado al coro de aquellas personas 
que por todo el país demandan justicia y consecuencias por su muerte”, dijo el alcalde Hancock. 
“Debemos protestar con mucha fuerza y hacer que se escuchen nuestras voces, pero no debemos 
atacarnos unos a otros ni tampoco ponernos a atacar nuestra propia comunidad. La violencia desatada 
la noche anterior es inaceptable y lo único que hace es ir en contra de la causa sobre la cual las personas 
quieren expresarse”.  
 
Considerando las otras protestas programadas para los próximos días, el alcalde Hancock y el Jefe Pazen 
ruegan que los residentes protesten de modo pacífico y respetuoso.  
 
La Policía de Denver hizo 13 arrestos ayer por incidentes que involucraban robos, actividades criminales 
y ataques. Hubo tres oficiales de policía que sufrieron heridas, aunque no fatales, y se están 
recuperando. La Policía de Denver también está trabajando para encontrar al conductor de un vehículo 
que atropelló a un peatón en el medio de la protesta.  
 
“La Policía de Denver valora la santidad de toda vida humana y estamos comprometidos con el respeto 
de la dignidad, la seguridad y los derechos civiles de la comunidad”, agregó el Jefe Pazen. “Es nuestra 
responsabilidad mantener la seguridad de Denver para absolutamente todos: tanto los residentes, como 
los manifestantes y todos los oficiales de policía”.  
 
DPD pone la prioridad en la reducción del conflicto al responder ante cualquier incidente. En 2017, tanto 
el departamento como la ciudad involucraron a la comunidad de Denver en la creación de una política 
sobre el uso de la fuerza, la cual se adoptó en el Manual de Operaciones de DPD.  
 
Teniendo en cuenta la agitación que tuvo lugar en el centro cerca de edificios cívicos la noche pasada y 
el potencial de retos similares que podrían presentarse durante esta tarde y a la noche, la ciudad cerró 
las oficinas gubernamentales del centro a las 2:00 p.m. del día de hoy para que aquellos empleados que 
no estén trabajando desde sus casas pudieran evitar situaciones que podrían amenazar su seguridad 
personal. Los residentes todavía cuentan con el acceso a los servicios de la ciudad y más información en 
www.denvergov.org o llamando al 311.   
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https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/720/documents/OperationsManual/OMSBook/OM_Book.pdf
http://www.denvergov.org/

