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UN CASO EMOTIVO
TRAE REFLEXIONES 
Nos estamos preparando para un juicio la próxima semana. Es un caso
muy triste en el que un joven de 19 años fue asesinado en la autopista
70. Sinceramente, es difícil expresar lo que le ocurrió. Mi esperanza es
que consigamos una recuperación justa para su familia. Él tiene dos
hermanos menores además de su mamá y su papá. Mis primos
representan a mamá y nosotros a papá. Es el caso más grande que he
llevado hasta ahora. 

Estaba explicando el caso a uno de mis compañeros de oficina.
Mientras hablaba del caso, me estaba dando cuenta de la forma en
que estaba transmitiendo lo sucedido. El problema es claro — Tengo la
maldición del exceso de información. Cada vez que intento explicar
este caso, el receptor de mi relato está bebiendo de una manguera.
No hay manera de que puedan ponerse al día con lo que estoy
diciendo, y mucho menos digerir la información. Esta es una forma
horrible de transmitir el caso. La información crucial no es retenida
debido a la avalancha dentro de la que se transmite. Esto nunca es
bueno para un demandante. Se necesita mucha menos energía
emocional para encontrar a un demandado que para comprometerse
en la lucha de un demandante. 

Estamos a menos de dos semanas del juicio. La próxima semana será
para afinar la historia del caso: qué hay que contar, qué no hay que
decir, qué habla por sí mismo y cómo puedo hacer que sea
comprensible. Estos puntos estratégicos me mantendrán despierto
mientras reviso el caso y decido cómo presentarlo —¿Cómo podemos
conseguir que cada miembro del jurado se involucre en este caso, vea
lo que ocurrió y cómo podría haberse evitado? 

Mi prima, Toni, ha mantenido vivo este caso con la misión de
descubrir la verdad sobre por qué murió este chico. El trabajo que ha
hecho es nada menos que heroico. Hemos ganado mociones
meritorias, y el juez ha hecho un trabajo increíble al estar preparado y
contemplar cada asunto. Hemos descubierto que las cosas no son
siempre lo que parecen a primera vista. Y que algunas empresas sólo
aplican las normas cuando les benefician. 

El caso se va a juzgar de manera muy profesional. Estará organizado, y
estaremos preparados. 

¿Pero los jurados lo entenderán? No lo sé. Mientras Toni y yo
discutíamos el caso esta mañana, mencionamos que perder es un
resultado posible; podríamos perder. Los jurados podrían fallar en
nuestra contra. Es uno de los muchos resultados. Lo mejor que
podemos hacer es presentar un caso sólido. Nuestro trabajo no es
firmar el veredicto. Ese es el trabajo de los jurados. Nuestro trabajo
es darles la información que necesitan para hacer su trabajo. Así
que eso es lo que haremos. Les daremos los hechos del caso y los
daños y dejaremos que hagan su trabajo. Si no hacen su trabajo, eso
no es un reflejo de nosotros. No podemos medirnos en base a
decisiones que no tomamos. Ese es un gran plan para vivir una vida
miserable.

Toni y yo tendremos más casos. Tendremos otras oportunidades.
Somos afortunados. Nuestros clientes tienen una oportunidad de
demostrar que la vida de su hijo importa y que su relación con él
importa. Que sus sueños importan. No podemos rendirnos, pero
tampoco podemos ser pesados.

Estoy deseando hacerles saber cuál es el resultado. Hasta ahora, la
compañía de seguros no ha ofrecido nada para resolver el caso.
Creen que tienen un caso defendible. Tal vez lo tengan. Eso no lo
decido yo. Esta es otra oportunidad para caminar el camino —
somos abogados litigantes. Los abogados litigantes deben estar en
los tribunales.



Conozca las señales                                        
Las conmociones
cerebrales no deben
tomarse a la ligera

Las conmociones cerebrales se han
convertido en una epidemia en los Estados
Unidos, con millones de lesiones cerebrales
traumáticas cada año. Desde la práctica de
deportes y los accidentes de automóvil
hasta los golpes directos en la cabeza, estos
golpes pueden causar problemas que
empeoren en el futuro.

¿Qué le ocurre al cerebro tras una
conmoción cerebral? 
Aunque nuestro cerebro está protegido por
el cráneo y el líquido cefalorraquídeo que
absorbe los golpes, un golpe fuerte en la
cabeza puede hacer que el cerebro rebote
dentro del cráneo. En otros casos, las células
y los nervios pueden estirarse o retorcerse,
lo que daña el tejido que protege el cerebro.

Estos daños pueden hacer que las neuronas
dejen de comunicarse entre sí y que la
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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.

SALTEADO DE JUDÍAS VERDES 
Y BERENJENAS

 INSPIRADA POR THEPLANTBASEDWOK.COM

DIRECCIONES
1. EN UN TAZÓN GRANDE, AGREGUE LA BERENJENA
YCUBRA CON SAL. CUBRIR LA BERENJENA CON
AGUA Y REMOJAR DURANTE 15 MINUTOS. FUGA
Y SEQUE.
2. EN UN WOK A FUEGO MEDIO, CALIENTE 2
CUCHARADAS DE ACEITE. AÑADIR LA BERENJENA Y
SOFREÍR
DURANTE 4–5 MINUTOS. RETIRAR Y RESERVAR.
3. AGREGUE EL ACEITE RESTANTE Y LAS JUDÍAS
VERDES.
AL WOK. FREÍR DURANTE 5 MINUTOS, LUEGO
RETIRAR Y RESERVAR.
4. AGREGUE AJO, JENGIBRE Y CHILE ANTES
SOFREÍR DURANTE 1 MINUTO. DEVUELVE EL
JUDÍAS VERDES Y BERENJENAS AL WOK
Y AÑADIR LA SALSA DE SOJA, SALTEADO VEGANO
SALSA Y PIMIENTA. MEZCLE PARA CUBRIR, LUEGO
SERVIR SOBRE ARROZ!

INGREDIENTES

• 2 BERENJENAS CHINAS, CORTADAS

EN TIRAS DE 1/4 DE PULGADA

• SAL AL GUSTO

• 3 CUCHARADAS DE ACEITE VEGETAL,

DIVIDIDO

• 6 OZ DE JUDÍAS VERDES, CORTADAS

• 6 DIENTES DE AJO PICADOS

• PIEZA DE JENGIBRE DE 1/2 PULGADA,

EN RODAJAS FINAS

• 1 CHILE ROJO, FINAMENTE

REBANADO

• 2 CUCHARADAS DE SALSA DE SOJA

• 1 CUCHARADA DE SALTEADO VEGANO

SALSA (COMO LEE KUM KEE

VEGETARIANO)

• 1/8 DE CUCHARADITA DE PIMIENTA

Dolores de cabeza o mareos 
Náuseas/vómitos 
Fatiga o somnolencia 
Alteraciones de la vista o del oído 
Sensibilidad al ruido o a la luz 
Dificultad de concentración 

Una pupila es más grande que la otra 
Incapacidad para despertarse 
Dificultad para hablar, debilidad,
entumecimiento o disminución de la
coordinación 
Pérdida de conocimiento, incluso durante
un breve momento
Convulsiones o ataques dependiendo de
la gravedad del golpe en la cabeza,
incluso la señal más pequeña debe
tomarse en serio.

víctima tenga dificultades para pensar,
moverse o incluso hablar.

Signos de una 
conmoción cerebral 
Los signos y síntomas de una conmoción
cerebral pueden no aparecer
inmediatamente, y pueden durar días,
semanas o incluso más tiempo.

Los síntomas más comunes de una
conmoción cerebral son los siguientes:

Algunos signos más graves son: 

El peligro de pasar por alto las advertencias de
conmoción cerebral 
Como ya se ha mencionado, los signos y
síntomas pueden no aparecer inmediatamente.
Por lo tanto, es importante ser consciente de las
señales para poder buscar rápidamente atención
médica, si es necesario. Si no se trata, una
conmoción cerebral puede provocar muchas
complicaciones a largo plazo.

Entre ellas se encuentran los dolores de cabeza
crónicos, la pérdida de memoria, el vértigo y el
síndrome postconmoción cerebral, que son
dolores de cabeza, cambios de humor y lagunas
cerebrales que pueden durar meses o incluso
años. Aunque las conmociones cerebrales leves
pueden curarse solas, las graves pueden causar
daños cerebrales permanentes.

Si los síntomas son graves, busque atención de
urgencia lo antes posible.

Es importante conocer las señales y peligros de
las conmociones cerebrales para concienciar y
apoyar a quienes sufren sus efectos. Si ha
sufrido un traumatismo cerebral, ya sea leve o
grave, póngase en contacto con uno de nuestros
experimentados abogados de Finney Injury Law
al (314) 293-4222 para que podamos
defenderlo.


