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Más información (actualización núm. 3) sobre EXTRA 141/99 (AMR 51/163/99/s, del 8 de octubre de 1999) y
sus actualizaciones (AMR 51/174/99/s, del 27 de octubre de 1999, y AMR 51/16/00/s, del 27 de enero del 2000)
- Pena de muerte
EE. UU. (Florida)Terry Melvin SIMS, blanco, de 58 años de edad
Anthony Braden BRYAN, blanco, de 40 años de edad
Terry Sims y Anthony Bryan fueron ejecutados el 23 y 24 de febrero del 2000, respectivamente. Ellos han
sido los primeros presos ejecutados por inyección letal en Florida desde que, en enero, el estado adoptó este método
de ejecución como alternativa a la silla eléctrica.
Terry Sims había sido condenado a muerte en 1979 por el asesinato de George Pfeil, un agente de policía
fuera de servicio, durante un robo en una farmacia de Longwood en diciembre de 1977.
Anthony Bryan había sido declarado culpable de secuestrar, robar y asesinar a George Wilson, vigilante
nocturno de 60 años de edad, en el condado de Santa Rosa en agosto de 1983. Fue condenado a muerte en mayo de
1986.
La Conferencia Católica de Florida había instado al gobernador Jeb Bush a no ejecutar a Bryan. En una
carta fechada el 23 de febrero, dijo: «Las ejecuciones nos embrutecen. Condenamos a diario la violencia que nos
rodea, pero debemos ver las ejecuciones tal como son: un homicidio legitimado por el Estado».
Florida ya ha ejecutado a 46 presos desde el Estados Unidos reanudó las ejecuciones en 1977. Desde ese
mismo año se ha ejecutado en todo el país a 615 condenados, 17 de los cuales han muerto a manos del Estado desde
que comenzó el 2000.
No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a
quienes enviaron llamamientos.

