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Arrestan en Ecuador a 57 agentes de policía
BY GONZALO SOLANO / AP
QUITO

El presidente Rafael Correa aseguró el miércoles que ``el golpe no ha terminado'' en relación con la
sublevación policial de hace seis días, y afirmó que en cualquier momento ``algún loco nos puede meter
un tiro, y se informó el miércoles que fueron detenidos 57 agentes relacionados con la asonada.
En declaraciones a corresponsales, destacó que ``los gobiernos progresistas de América Latina, los que
queremos un verdadero cambio de estructuras, enfrentamos una conspiración permanente; para nosotros
el golpe no ha terminado, continúa, lo del día jueves (30 de septiembre) pudo haber sido una medición,
debemos prepararnos para el resto''.
El 30 de septiembre, los agentes del principal cuartel policial protestaron por la supuesta eliminación de
beneficios económicos y agredieron a Correa lanzándole una bomba lacrimógena que explotó cerca de su
cabeza cuando llegó a enfrentar la situación. Tras el ataque, Correa fue evacuado a un hospital policial
cercano en donde los uniformados lo mantuvieron retenido hasta que en la noche el gobernante fue
rescatado en un operativo militar.
El vicepresidente Lenin Moreno, en declaraciones a radio Sonorama, aseveró que detrás de la
sublevación estuvo ``gente comprada, asalariada, vinculada a propósitos de personas o grupos que han
visto seriamente afectados sus intereses con decisiones del presidente Correa y del gobierno de la
revolución ciudadana''.
El alzamiento dejó siete muertos y más de 200 heridos. El país está bajo estado de excepción hasta el
viernes.
El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, confirmó que la fiscalía dispuso ``la detención de unos 46
integrantes de la policía directamente relacionados con los hechos del 30 de septiembre''.
El abogado Patricio Armijos dijo a la AP que ``hay 57 policías detenidos en la Unidad de Adiestramiento
Canino, a los que represento y a los que no se les mostraron ninguna orden emitida por autoridad
competente para su apresamiento. No se cumplió con el debido proceso. Están incomunicados''.
Añadió que la fiscalía ``nos ha notificado que se va a realizar la audiencia de formulación de cargos e
iniciar la instrucción fiscal, lo que significa que se va a iniciar un proceso penal, aunque no conocemos
los cargos, las pruebas, ni los argumentos''.
Consultado por los responsables de la conspiración, respondió, ``detrás de esto está Sociedad Patriótica
de los Gutiérrez (el ex presidente Lucio y su hermano Gilmar), eso es claro''.
El ex presidente Lucio Gutiérrez (2002-2005), quien regresó de Brasil en donde estuvo desde antes de la
insurrección, declaró que ``no hay ningún intento de golpe de estado, todo es mentira, un show perverso
de Correa... le voy a demandar por daño moral... no puedo permitir que se mancille impunemente mi honor
a nivel nacional e internacional''.
Añadió que no ha recibido ningún requerimiento de la fiscalía para ser interrogado.
En tanto, la Casa Blanca informó que el presidente Barack Obama llamó a Correa para reiterarle su
respaldo.
``El presidente destacó la importancia de resolver cualquier conflicto en Ecuador en el contexto del orden
democrático y constitucional del país'', señaló el comunicado.
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Súmese a la discusión
El Nuevo Herald tiene el gusto de ofrecerle la oportunidad de compartir información, experiencias y observaciones sobre las
noticias que cubrimos. Los comentarios que haga pueden ser publicados tanto en nuestro sitio en línea como en el
periódico. Lo invitamos a que participe en un debate abierto sobre los asuntos del día y le pedimos que evite el uso de
palabras obscenas, frases de odio, comentarios personales y señalamientos que puedan resultar ofensivos. Gracias por
ofrecernos sus opiniones.
Hemos incorporado un nuevo sistema de comentarios llamado Disqus. Esto le permite a nuestros lectores la opción de
firmar lo que escriben utilizando su contraseña actual en El Nuevo Herald.com, su nombre de usuario de Facebook, Twitter
o su cuenta en ElNuevoHerald.Disqus.
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