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Más información (actualización núm.1) sobre EXTRA 50/98 (AMR 51/45/98/s, del 27 de julio de 1998)- Pena de
muerte
EE.UU. (Carolina del Norte)Zane HILL, de 62 años
Como estaba previsto, Zane Hill fue ejecutado en Carolina del Norte el 14 de agosto de 1998. Fue condenado a
muerte en 1991 por matar a su hijo, de 29 años, el año anterior.
La ejecución mediante inyección letal empezó a las 2.01am y Zane Hill murió 23 minutos más tarde. Según
informes, las autoridades de la prisión afirmaron que la ejecución había durado más de lo normal, pero no ofrecieron
ninguna explicación.
El fiscal de distrito que había acusado a Zane Hill declaró que el gobernador Hunt había sido muy valiente al
negar el indulto a pesar de las presiones de los que se oponían a la ejecución. Entre ellos había familiares y amigos de
Zane Hill, que hicieron todo lo posible por que el gobiernador conmutase la pena. Muchos de ellos son partidarios de la
pena de muerte, pero creen que este caso no estaba justificada. Los editoriales de los periódicos locales apoyaron la
conmutación y, según los informes, la oficina del gobernador Hunt apareció «inundada» de llamamientos procedentes de
todo el mundo. El gobernador Hunt no ha concedido el indulto ni una sola vez desde que ocupó su puesto; es el único
gobernador de Carolina de este siglo que no lo ha hecho. Ha permitido que se lleven a cabo seis ejecuciones.
La esposa de Zane Hill, Bonnie Hill, junto con la hija e hijo de ambos, le visitó una horas antes de que fuese
ejecutado. El abogado de Zane Hill dijo después de la ejecución: «Esta noche he visto morir a un hombre. No debería
haber muerto. Pero la maquinaria de muerte del estado ha imperado. En este momento no estoy muy orgulloso de ser de
Carolina del Norte.»
Con Zane Hill asciende a 473 el número de presos ejecutados en Estadod Unidos desde que este país reanudó
las ejecuciones en 1977.
No se necesitan más llamamientos, pero pueden escribir cartas de condolencia al gobernador Hunt. Muchas
gracias a todos los que enviaron llamamientos.

