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El alcalde Hancock responde a la destrucción reciente 

La ciudad y el condado de Denver ordenan toque de queda y declara estado de 
emergencia para frenar la violencia nocturna 

DENVER - El alcalde Michael B. Hancock anunció hoy un toque de queda en toda la 
ciudad a partir de las 8 p.m. Esta noche y el despliegue de la Guardia Nacional de 
Colorado para ayudar a proteger a las personas y la propiedad después de dos noches 
consecutivas de disturbios destructivos. 

Muchos edificios y propiedades del centro sufrieron daños significativos durante la 
noche, incluidos graffiti, vandalismo y decenas de ventanas rotas. Oficiales de policía y 
civiles resultaron heridos como resultado de agitadores que incitaron a la violencia. El 
Departamento de Policía de Denver (DPD) ha realizado 34 arrestos en las últimas dos 
noches. 

Debido a las acciones peligrosas y destructivas de algunas personas durante dos 
noches consecutivas de manifestaciones, el alcalde Hancock ordenó un toque de queda 
en toda la ciudad de Denver a partir de las 8 p.m. a las 5 a.m. todas las noches hasta 1 
de Junio. 

"Lo que sucedió en nuestra ciudad anoche, una ciudad que amamos, una ciudad en la 
que aún estamos trabajando para mantenernos a salvo de una pandemia, fue 
imprudente, inexcusable e inaceptable", dijo el alcalde Hancock. “No podemos y no 
continuaremos poniendo en riesgo la vida de los residentes, los manifestantes pacíficos 
y la policía. Estamos tomando medidas adicionales para ayudar a mantener a las 
personas seguras y proteger la propiedad pública y privada en Denver ". 

Además del toque de queda, el alcalde emitió una declaración de emergencia y la 
ciudad activó su Centro de Operaciones de Emergencia para ayudar a gestionar y apoyar 
la respuesta a los disturbios civiles relacionados con las protestas de George Floyd en el 
área del centro. La ciudad también ha solicitado y recibido el apoyo de las jurisdicciones 
vecinas, y el gobernador Jared Polis ha otorgado la solicitud del alcalde Hancock para 
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desplegar la Guardia Nacional de Colorado para ayudar con la protección de personas, 
propiedades, edificios e infraestructura. 

"Anoche, los agitadores trajeron, bates de béisbol, rifles de asalto, pistolas y explosiones 
improvisadas, que fueron lanzadas contra policías y manifestantes", dijo el jefe de 
policía Paul Pazen. "Estas acciones fueron tomadas por individuos que decidieron que 
no cumplirían con las solicitudes de marchas pacíficas. Es mi responsabilidad, junto con 
el alcalde Hancock y toda la ciudad y el condado de Denver, garantizar la seguridad de 
todos en nuestra comunidad ". 
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