
Está totalmente cubierto por el seguro.
Perono podemos decir eso. Y no lo hicimos. 

Teníamos dos opciones — pedir al juez que
dijera a los miembros del jurado que
ignoraran la declaración o terminar el juicio
con una anulación. Es como si te dieran a la
fuerza una comida que no quieres y no te
gusta. No hay buenas opciones. Decidimos
que habían pasado seis años y que había que
seguir adelante. El veredicto fue de 100.000
dólares. Es posible que aún consigamos un
nuevo juicio porque la declaración del
abogado defensor fue muy atroz. 

Si recuerdas, le dije a mi esposa que cuando
dejé mi trabajo en la aseguradora, no me
importaba si ganaba un caso. Sólo quería
estar orgulloso de lo que había hecho. Este
juicio me dio la oportunidad de demostrarlo,
de mostrar que nuestra oficina es más que
una victoria o una derrota en el juicio. Se
trata de hacer lo correcto y mantenerse
firme. Este juicio mostró la diferencia entre lo
correcto y lo incorrecto. Y sabemos de qué
lado estábamos. Puedo ir a casa al final del
día, mirar a mis hijos a la cara, y saber que no
tomé el camino fácil.

¿Y sabes qué? Vamos a conseguirlo a la
tercera. Los mantendré informados. 
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EL JUICIO DA GIRO DESAFORTUNADO 
PERO CON UN RESULTADO POSITIVO

No atrapamos un rayo en una botella en
nuestro juicio. El jurado emitió un veredicto
sólido, pero no el que queríamos. Pero
hicimos algo aún más grande que cualquier
veredicto y más poderoso en este caso.
Pudimos ver, en blanco y negro, la diferencia
entre lo que hacemos nosotros y lo que hace
la otra parte. Y ni siquiera está cerca.

Lo que vi hacer al abogado defensor en
nuestro caso fue más que desafortunado. Me
explico. Como recordarás de mi anterior
artículo, este caso llevaba seis años cuando
fuimos a juicio en mayo. Sólo una parte ha
cobrado, y no somos nosotros. Entonces,
¿qué ocurrió que fue tan desafortunado?
Bueno, en pocas palabras, el abogado
defensor cayó en su propia espada.

Después de tres días de elegir un jurado,
presentar las pruebas y argumentar las
mociones, nos tocó argumentar los alegatos
finales, una culminación de las pruebas y la
opinión del abogado sobre esas pruebas. Es
el único momento en el que se permite al
abogado argumentar y hacer inferencias
sobre las pruebas y su significado. El
abogado suele tener un amplio margen de
maniobra y hay pocas reglas. Bueno, en
realidad hay una regla. No se permite en
absoluto pedir o decir a los miembros del
jurado que "se pongan en el lugar" del
demandante o del demandado. Se llama la
"regla de oro". Es un "no-no" tan conocido
que el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos (el más alto tribunal del país) dice que
no se puede decir esa afirmación. Incluso un
abogado en prácticas de primer año sabe que
no se puede hacer. 

Pues bien, probablemente puedes adivinar lo 

lo que ocurrió. A los 15 segundos del alegato
final del abogado defensor, éste imploró a los
miembros del jurado que "se pusieran en su
lugar". Rara vez me escandalizo en un
tribunal, pero en ese momento lo hice. Y no
es que no hayamos sacado el tema 6 o 7
veces antes del alegato final, desde un mes
antes del caso, cuando argumentamos —
mociones in limine. Incluso justo antes de los
argumentos finales en la Conferencia de
Instrucción (donde se elaboran las
instrucciones para el jurado), mencionamos
específicamente esta preocupación — que el
abogado defensor hiciera un alegato de
simpatía por este cliente. Fue la única
preocupación que le mencionamos al juez. El
abogado defensor dijo que no iba a hacerlo
en absoluto, y el juez dijo que no podía
hacerlo.

Este abogado defensor lleva más de 30 años
ejerciendo. Ha llevado más de cien casos. Lo
trajeron específicamente para este caso
contra nosotros. Él sabía exactamente lo que
estaba haciendo cuando dijo eso. Cuando
objeté y hablé con el juez, ofreció una excusa
a medias y luego se dio por vencido.
Sabíamos que las cosas iban bien para
nosotros, pero él aparentemente pensaba
que iban mejor para nosotros que nosotros,
así que trató de abandonar el caso. Cuando
se hace una declaración de este tipo, se
considera que la campana ha sonado, y no se
puede deshacer; es imposible que los
miembros del jurado no piensen en estar en
el lugar del acusado una vez que se ha
colocado la idea. Por eso no se puede decir.
Porque no se puede decir a los jurados que lo
que está en sus zapatos es el dinero ilimitado
del seguro, que no ha tenido que gastar ni un
céntimo en abogados ni en una sentencia.  
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Errar es humano
¿Pero el perdón es siempre
divino? 

estar resentidas con alguien sin dejar que el rencor se apodere de
sus vidas.

La mayor parte de las investigaciones sobre el perdón se refieren a
violaciones de la confianza en las relaciones existentes, lo cual es
muy diferente a sufrir una discapacidad permanente porque un
desconocido se saltó un semáforo en rojo. Aun así, los resultados
tienen cierto interés. Las investigaciones han demostrado que las
personas que perdonan son menos propensas a sufrir efectos sobre
la salud mental, como la ansiedad o la depresión. Aferrarse a la ira
también provoca estrés, que sabemos que no es saludable para
nuestro cuerpo en muchos sentidos.

Por supuesto, es mucho más fácil perdonar a alguien cuando está
dispuesto a admitir que se equivocó y pedir disculpas. Muchas
víctimas de accidentes nunca reciben eso. Perdonar a alguien que
no lo siente hace que muchas personas se sientan como un felpudo,
especialmente cuando todavía están sufriendo los efectos del
incidente. El objetivo del perdón es sentirse mejor, pero puede
hacer que algunas personas se sientan peor.

En última instancia, la elección de perdonar es muy personal y se
basa en tus experiencias vitales, tu personalidad y tu fe. Si eliges
perdonar, recuerda hacerlo por ti mismo, no por la persona que te
hizo mal. Y si no lo haces, puedes seguir adelante de otras maneras.
Si los efectos de tu accidente te están causando angustia mental, te
recomendamos que hables con un profesional de la salud mental
capacitado que pueda ayudarte en un camino hacia la curación que
te parezca correcto.

SUS
REFERENCIAS
SIGNIFICA EL
EL MUNDO PARA
NOSOTROS

 No hay mayor cumplido podemos
recibir que un cliente
decirle a un amigo o ser querido
uno sobre nosotros. 
Si usted sabe alguien que ha estado
herido y necesita un abogado que
luchará en su nombre y dar su caso
la atencion se lo merece, pase por
favor a lo largo de este boletín y
que nos llamen al 314-293-4222. 

Gracias por correr la voz sobre la
Finney Injury Law.

Cuando alguien te hace daño, puede ser difícil dejar atrás la herida.
El 7 de julio se celebra el Día Mundial del Perdón, que anima a las
personas a liberarse de viejos resentimientos. Mucha gente dice que
el perdón es bueno para nuestra salud mental. Entonces, cuando
uno se recupera de un accidente, ¿debería perdonar a la persona
negligente que le hirió como parte del proceso de curación?

Es difícil de decir porque el perdón puede ser complicado. El perdón
es una parte integral de la fe religiosa de muchas personas. Para
otros, el concepto está permanentemente ligado a la frase
"perdonar y olvidar"—Pero hay cosas que nunca se olvidan, así que
¿cómo se pueden perdonar? Muchas personas también asocian el
perdón con la reconciliación. Para perdonar a alguien, creen, hay
que estar dispuesto a formar una nueva relación basada en la
confianza mutua.

A pesar de toda su carga, el concepto de perdón en su raíz significa
dejar atrás el resentimiento por alguien que te hizo mal. Lo que elijas
hacer una vez que el resentimiento termine es un tema totalmente
diferente. Además, muchas personas encuentran posible 

PERROS CALIENTES MÁS SALUDABLES 
CON ENSALADA DE REPOLLO

INSPIRADA POR RACHELRAYMAG.COM

¿ANTOJO DE UN PERRO SALUDABLE PARA EL MES NACIONAL DEL PERRO CALIENTE? ¡TE TENEMOS! SIGUE
NUESTRO RECETA PARA UN PERRO REPLETA DE PROTEÍNAS, FIBRA Y VITAMINAS. (8 PORCIONES)

INGREDIENTES
• 2 CUCHARADAS DE ACEITE
VEGETAL
• 1 MANZANA VERDE, PELADA
Y CORTADO EN CUBITOS
• 1 CEBOLLA ROJA, EN RODAJAS
FINAS
• 1 COL LOMBARDA DE CABEZA
PEQUEÑA,
SIN CORAZÓN Y TRITURADO
• 2 CUCHARADITAS DE COMINO
MOLIDO
• 1 CUCHARADA DE CONDIMENTO
PARA PARRILLA
• 3 CUCHARADAS DE SIDRA DE
MANZANA VINAGRE
• 2 CUCHARADAS DE JARABE DE
ARCE
• 8 POLLOS ORGÁNICOS
ENLACES DE SALCHICHA
• 8 PERRITOS CALIENTES INTEGRALES
BOLLOS, TOSTADO

DIRECCIONES
1. EN UNA SARTÉN GRANDE A FUEGO ALTO, CALIENTE EL
ACEITE VEGETAL. REHOGAR LA MANZANA, LA CEBOLLA Y
REPOLLO Y REVUELVA HASTA QUE SE MARCHITE. 
TEMPORADA
CON COMINO Y CONDIMENTO GRILL Y COCINE
DURANTE 10–12 MINUTOS, HASTA QUE ESTÉN TIERNOS.
2. AGREGUE EL VINAGRE Y EL JARABE DE ARCE, LUEGO
MEZCLE PARA COMBINAR. COCINE POR 1 MINUTO Y
DEJAR LA ENSALADA A UN LADO.
3. A LA PARRILLA, COCINA TUS PERROS DE POLLO
SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL PAQUETE.
4. MONTAR LAS OBRAS, EMPEZANDO POR EL MOÑO
Y AMONTONANDO EN EL PERRO DE POLLO Y ENSALADA DE
REPOLLO.
5. ¡SUMÉRGETE! PARA UN IMPULSO ADICIONAL DE SALUD,
SIRVA CON VERDURAS DE VERANO A LA PLANCHA.


