Detienen al policía que terminó con la vida de George
Floyd, cuya muerte desató protestas en EE.UU.

Derek Chauvin, el policía de Mineápolis (Minnesota, EE.UU.) que fue visto en un video
presionando con la rodilla el cuello de George Floyd, ha sido arrestado este viernes,
informó el comisionado de Seguridad Pública, John Harrington. La muerte de este hombre
afroamericano bajo custodia policial provocó violentas protestas y disturbios en Mineápolis
y otras ciudades estadounidenses.
Chauvin, quien fue despedido junto con otros tres oficiales involucrados en la detención
de Floyd, ha sido arrestado por la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota. De
momento, se desconoce cuáles son los cargos que podría enfrentar.
La cara de Chauvin, de 44 años, sale de forma nítida en las imágenes de video mientras
Floyd suplica por su vida. “Por favor. Su rodilla en mi cuello ¡No puedo
respirar! gritaba el hombre de raza afroamericana mientras otros ciudadanos pedían
clemencia para el arrestado y grababan todo lo ocurrido en unas imágenes que
rápidamente se convirtieron en virales y dieron la vuelta al mundo. Su presunto delito
había sido pagar con un billete falso de 20 dólares. La desproporcionada reacción policial
y desencadenó una tragedia en la via pública.

Tou Thao, ¿cómplice por omisión?
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Al lado de Chauvin se econtraba otro agente, su compañero Tou Thao, quien permite la
agresión y no reacciona a tiempo para salvar la vida de George Floyd. Thao también
cuenta con una denuncia en curso por uso excesivo de la fuerza por la que estaba siendo
investigado previamente. Acumulaba otras seis acusaciones previas. Tanto Chauvin como
Thao fueron despedidos junto a los agentes Thomas Lane y J. Alexander Kueng según
informó el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.
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