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ACCIÓN URGENTE
MISURI LLEVA A CABO EJECUCIÓN
David Zink, de 56 años, fue ejecutado el 14 de julio en Misuri. Fue condenado a muerte
en julio de 2004 por el asesinato de Amanda Morton, de 19 años, cometido tres años
antes.
La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a intervenir y el gobernador del estado, Jay Nixon, denegó el
indulto. En una declaración, el gobernador dijo que “la culpabilidad de David Zink en este crimen no admite
dudas, y mi denegación del indulto confirma la decisión del jurado”.
En su declaración final, David Zink dijo: “No puedo imaginar el dolor y la angustia que se experimentan al saber
que alguien ha matado a un ser querido, y ofrezco mis sinceras disculpas a los familiares y amigos de Amanda
Morton por mis acciones. Espero que mi ejecución les lleve la paz y la satisfacción que buscan.” David Zink
también pidió disculpas a lo que denominó el “segundo grupo de víctimas”, a saber sus propios familiares y
amigos, que “vivieron la desafortunada circunstancia de desarrollar emociones que ahora les causarán dolor y
sufrimiento por mi ejecución”.
La aplicación de la inyección letal comenzó poco después de las 19.30 h., y la muerte de David Zink se certificó a
las 19.41 h.
En lo que va de año se han llevado a cabo 18 ejecuciones en Estados Unidos, 5 de ellas en Misuri. Esta ejecución
eleva a 1.412 el número total de presos ejecutados desde que en 1977 se reanudaron los homicidios judiciales en
virtud de leyes revisadas. Misuri ha llevado a cabo 85 de estas ejecuciones.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a
quienes enviaron llamamientos.
Nombre: David Zink
Sexo: hombre
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