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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 73/01 (AMR 51/159/2001/s,
del 31 de octubre de 2001) - Pena de muerte
EE. UU. (Texas)
Emerson Edward Rudd, negro, de 31 años de edad
Emerson Rudd fue ejecutado en Texas el 15 de noviembre de 2001. Había
sido condenado a muerte en 1989 por el asesinato de Steve Morgan, cometido
durante un robo en 1988.
En su declaración final, Emerson Rudd pidió disculpas a la familia de
la víctima, que estaba en la sala de testigos: «Lamento haber disparado contra
su hijo en aquel robo en particular. Los políticos dicen que esto pone un punto
final, pero mi muerte no les devolverá a su hijo. No es un punto final. Desearía
poder hacer más, pero no puedo. Confío en que esto les traiga la paz». Luego
dijo: «Estoy listo para partir. Llamen a mi madre y díganle que este proceso
en especial ya ha concluido».
Ese mismo día, las autoridades penitenciarias habían utilizado
pulverizador de pimienta para sacar a Emerson Rudd de su celda y llevarlo del
«corredor de la muerte» a la sala de ejecución en Huntsville, a unos 60 kilómetros
de distancia.
La suspensión de 30 días solicitada al gobernador de Texas por el abogado
de Emerson Rudd no se concedió. El abogado había pedido tiempo adicional para
esperar a que se emitiera una resolución judicial sobre la cuestión del pago
a los abogados por su preparación de peticiones de indulto a la Junta de Indultos
y Libertad Condicional de Texas (véase la EXTRA original). Al abogado le había
resultado económicamente imposible presentar una petición de indulto en favor
de Emerson Rudd.
Emerson Rudd se ha convertido en el preso número 16 ejecutado en la cámara
de inyección letal de Texas este año, y en el 255 ejecutado en el estado desde
que Estados Unidos reanudó las ejecuciones en 1977. También es el preso número
61 ejecutado en el país este año y el número 744 ejecutado desde 1977.
No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro
agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.

