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Golpe mortal

erek Chauvin el ex oficial de policía de Minneapolis
incriminado en la muerte de George Floyd tendrá que
responder por las graves acusaciones en su contra que
lo pondrían en prisión por muchos años, pero también
tendrá que rehacer su vida. Todo esto después del
anuncio de su esposa Kellie Chauvin de pedir el divorcio.
Ella no reclama ningún tipo de sustento económico o
manutención, lo que quiere es literalmente borrarlo de
su vida pues ha expresado su deseo por cambiarse de
nombre y también de apellido.
Kellie Chauvin, le ha solicitado el divorcio de forma
fulminante. Su abogado ha emitido un comunicado en
el que dice que su representada está "devastada" por la
muerte de George Floyd y tiene intención de "disolver su
matrimonio".
"Esta noche hablé con Kellie Chauvin y su familia. Está
devastada por la muerte del señor Floyd y envía sus
mayores condolencias a su familia, sus seres queridos
y a todos los que están sufriendo esta tragedia", dice el
comunicado.

ESCUCHAR

Su esposa lo quiere borrar de su vida
Kellie ha señalado que su marido "es un caballero".
"Todavía me abría la puerta y me ponía el abrigo".
Además señala que tras su divorcio anterior, tenía "una
lista de cosas imprescindibles que tenía que tener su
pareja para una relación, y él se ajustaba a todos ellos".
“Si bien la señora Chauvin no tiene hijos de su
matrimonio actual, respetuosamente solicita que sus
hijos, sus padres mayores y el resto de su familia tengan
seguridad y privacidad durante este momento difícil",
dice también en su comunicado.
Aunque rechaza recibir manutención conyugal si ha
solicitado ante el juez que se le otorgue la propiedad de
las dos casas de la expareja, una en Saint Paul en Oakdale,
y otra en Windermere, Florida.
Junto a la petición de divorcio, la mujer pidió a las
autoridades legales un cambio de apellido; pues dejará
de llevar el Chauvin y ahora tendrá su nombre de soltera:
May Thao o May Xiong.

Según los documentos del juzgado Kelly justifica su
decisión por la "ruptura irremediable" de su relación
tras diez años de matrimonio y asegura que "no quiere
un centavo de él".
Kellie, llegó a Estados Unidos como una niña refugiada
de Laos y fue reina de la belleza de Minnesota en 2018.
Aunque ahora está sin empleo, llegó a trabajar como
técnico de radiología en el Centro Médico del Condado
de Hennepin en Minneapolis, el mismo hospital donde
Floyd fue declarado muerto.
La pareja se conoció cuando Chauvin llevó a un
sospechoso a un chequeo médico antes de un arresto.
Después regresó al hospital para invitarla a salir.
Se casaron el 12 de junio de 2010 en el condado de
Washington, Minnesota, el mismo tribunal donde la
exmiss ha presentado su petición de divorcio.
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