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Biden aprueba aumento
Protestas, más
salarial
para
bomberos
agresivas en Quito
AP

Grupos quemaron
llantas y bloquearon
las calles.

El presidente Joe Biden
aprobó el martes un fuerte
aumento salarial para los
bomberos que combaten
incendios en tierras silvestres federales, una medida
que beneficia a más de 16
mil bomberos, en momentos que buena parte del
oeste del país se prepara
para una temporada que
luce ardua.
Los aumentos salariales para el sector estaban
incluidos en la ley de infraestructura de 1 billón de
dólares del año pasado, pe-

AP

Decenas de vehículos con indígenas perseguían y bloqueaban el martes autobuses del transporte público en
Ecuador para pincharles las
llantas y obligar a los pasajeros a caminar. El ministro
de Defensa advirtió que la
democracia está en riesgo.
Los principales focos de
protesta se concentraban en
los extremos norte y sur de la
capital, mientras un grupo
menor se encontraba en el
centro de Quito, en el interior
de la estatal Universidad Central, aunque en muchas calles
y avenidas había pequeños
grupos quemando llantas y
obstaculizando las calles con
montículos de tierra.
El Palacio de Carondelet,
la sede del Gobierno nacional, amaneció fuertemente
resguardado por cientos de
policías y militares, vallas y
alambres de púas.
En una cadena de radio
y televisión el ministro de
Defensa, Luis Lara, afirmó
que las fuerzas armadas
contemplan con enorme
preocupación “la manipula-

AGENCIAS

Quito

Lugares. Los principales focos de protesta se concentraban en los
extremos norte y sur de la capital.
ción de la protestas sociales
y el crecimiento de la violencia por parte de quienes han
rechazado el diálogo... para
intentar imponer al Estado
sus peticiones”.
Añadió que “estas acciones van más allá de la protesta ciudadana, se trata de
un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones. Las fuerzas armadas no permitirán que se intente romper el orden cons-

titucional”.
Desde el lunes de la semana pasada la Confederación
de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo,
mantiene un paro nacional
por tiempo indeterminado
que ha afectado especialmente a seis provincias del centro norte ecuatoriano, en demanda de la reducción del
precio de la gasolina, la fijación de precios de los productos agropecuarios y mayor
presupuesto para la educación, entre otros reclamos.
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Washington

Cifra. La ley de infraestructura autoriza a las agencias a aumentar el salario básico de los bomberos en 20 mil dólares anuales o un 50% de su salario básico actual.
ro su aplicación estaba demorada mientras funcionarios del gobierno estu-

diaban los datos de reclutamiento y retención para
decidir dónde otorgarlos.

Aplazan el juicio contra dos
expolicías por muerte de Floyd
AP

Minnesota
Un juez aplazó el martes el
juicio contra dos expolicías
de Minneapolis por el homicidio de George Floyd
para el 24 de octubre, con el
fin de resolver las solicitudes de una nueva fecha de
juicio, después de que el Estado tratara de iniciarlo este mismo verano, mientras
que el abogado de la defen-

sa pedía que se retrasara
hasta la próxima primavera.
Tou Thao y J. Alexander Kueng están acusados
de complicidad en el homicidio en segundo grado y de
homicidio involuntario en
segundo grado en la muerte de Floyd en mayo de 2020.
Su juicio debía comenzar
este mes, pero el juez Peter
Cahill lo aplazó a principios de este mes hasta el 5

de enero, diciendo que eso
mejoraría sus posibilidades de un juicio imparcial.
Al final se acordó la fecha
de octubre durante una
breve audiencia el martes.
El
fiscal
estatal,
Matthew Frank, pidió el
viernes un proceso expedito a nombre de la familia de
Floyd, lo cual según las
normas locales hubiera fijado el proceso para mediados de agosto.

