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Más información sobre AU 313/04 (AMR 51/163/2004, del 19 de noviembre de 2004) – Pena de muerte
/ preocupación jurídica
EE. UU. (Texas) Frances Elaine Newton, negra, de 38 años de edad
El gobernador de Texas, Rick Perry, concedió una suspensión de 120 días de la ejecución a
Frances Newton el 1 de diciembre, cuando faltaban unas horas para que la ejecución se llevara a cabo. El
día anterior, la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado había recomendado por cinco votos
contra uno que el gobernador Perry concediera la suspensión.
Frances Newton fue declarada culpable en octubre de 1988 del asesinato de su esposo y sus dos
hijos, cometido en abril de 1987. La condena se basó en pruebas circunstanciales, y Frances Newton
mantiene que ella no mató a su esposo y sus hijos. Sus abogados actuales, que se han hecho cargo
recientemente del caso, habían pedido la suspensión de 120 días para poder investigar adecuadamente
esta afirmación, y aseguran que esa investigación no se llevó a cabo anteriormente porque la asistencia
letrada con la que contó Frances Newton fue inadecuada.
En una declaración realizada al anunciar la suspensión, el gobernador Perry dijo: “Tras una larga
revisión de las transcripciones del juicio, de las resoluciones judiciales sobre las apelaciones y de los
procedimientos de clemencia, no veo pruebas de inocencia. Sin embargo, concedo el tiempo adicional para
dar a los tribunales la oportunidad de ordenar nuevos análisis de los residuos de pólvora hallados en la falda
que la acusada vestía en el momento de los asesinatos y del arma utilizada para cometerlos. Aunque estas
pruebas fueron evaluadas por el jurado y los tribunales de apelación, existe nueva tecnología para analizar
los residuos de pólvora. En este caso, la justicia demorada no es justicia denegada. Los tribunales son los
árbitros finales de las pruebas, y este caso vuelve ahora a sus manos”.
El fiscal del distrito del condado de Harris, Charles Rosenthal, cuya oficina procesó a Frances
Newton y que se había opuesto a la suspensión, expresó su decepción por la decisión del gobernador. El
fiscal del distrito hizo constar que los tribunales estatales y federales habían denegado anteriormente una
suspensión de la ejecución. Se han citado estas palabras suyas: “Por otra parte, a mí me da igual que sea
ejecutada hoy o dentro de 120 días”. El condado de Harris es el condado que más aplica la pena de muerte
dentro del estado que más aplica la pena de muerte en Estados Unidos.
No se requiere ninguna nueva acción por el momento. Nuestro agradecimiento a quienes
enviaron llamamientos.

