
Impacto peligroso 
del cierre del 
gobierno federal
Por: Michael Miller, Presidente del 
Colegio de Abogados del Estado de 
Nueva York

E l cierre del gobierno federal rep-
resenta un grave peligro para la 
administración de justicia, y el 

Colegio de Abogados del Estado de 
Nueva York (NYSBA, por sus siglas en 
inglés) exhorta al presidente (Trump) 
y a los miembros del Congreso a 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar que el poder judicial esté 
sufi cientemente fi nanciado durante el 
actual estancamiento presupuestario.

Si bien los tribunales federales siguen 
funcionando, todavía hay confusión so-
bre qué servicios relacionados con el 
tribunal están disponibles y qué ofi -
cinas dentro del sistema de tribunales 
federales cuentan con personal y están 
disponibles para prestar servicios a abo-
gados y otras personas que pueden no 
estar involucradas en procedimientos 
legales específi cos, pero que, sin em-
bargo, deben interactuar con el sistema.

El cierre ya está teniendo un grave 
impacto en la administración de justicia. 
Usando un lenguaje idéntico en asuntos 
en todo el país, el Departamento de Justi-
cia de EE.UU. ahora solicitó a los tribuna-
les federales de todo el país que detuvie-
ran todos los procedimientos en los casos 
que involucran al gobierno y comunicar-
se con abogados a través de agencias.

El impacto que el cierre tendrá en la 
seguridad pública también es una preo-
cupación seria. Los tribunales federales 
supervisan casi un cuarto de millón de 
personas en libertad condicional y los 
acusados   en espera de juicio. El cierre 
disminuirá invariablemente la cantidad 
de ofi ciales de servicio y de libertad 
condicional disponibles para supervisar 
a los miembros de la libertad condicio-
nal liberados en la comunidad.

Año Nuevo, Vida Nueva
E l nuevo año trae la promesa 

de un nuevo comienzo, una 
nueva perspectiva de la vida y 

unas pocas docenas de resoluciones, 
la mayoría de las cuales posible-
mente romperemos antes del Día 
de los Presidentes.

La llegada de 2019 también mar-
ca los aniversarios de oro y plata de 
algunos eventos en la historia local 
y estadounidense. Estos son sucesos 
que infundieron un tremendo senti-
do de esperanza, optimismo y orgullo 
entre quienes los presenciaron.

El más reciente de estos eventos 
especiales tuvo lugar hace 25 años, en 
1994. Esa fue la primera vez que Esta-
dos Unidos organizó la Copa Mundial 
de la FIFA, el torneo de fútbol de un 
mes de duración que sentó prece-
dentes no solo por la excelencia en 
el juego, sino también por unir al 
mundo a través del deporte.

Pero estos eventos palidecen en 
comparación con los tres increíbles 

momentos de 1969 que observarán 
aniversarios de oro en el nuevo año.

Liderando el camino, por supuesto, 
fue el aterrizaje a la luna. Neil Arm-
strong dio “un pequeño paso para el 
hombre, un gran salto para la huma-
nidad” en la superfi cie lunar el 20 de 
julio de 1969.

Unas semanas más tarde, el 12 de 
agosto de 1969, cientos de miles de 
jóvenes se reunieron en el estado de 
Nueva York para el grandioso festival 
de música y arte de Woodstock, que 
duró tres días. Algunos de los mejo-
res intérpretes del siglo XX se presen-
taron en un concierto que promovió 
la armonía a través de la música en 
un momento de confl icto interno y 
externo.

Finalmente, están los “Milagro-
sos Mets” de Flushing de 1969. An-
tes de esa temporada, los fanáti-
cos de los Mets sufrieron una ma-
la racha de perdidas; terminando 
en noveno lugar en 1968 con 73 

victorias. Pero a través del talen-
to, la determinación, un poco de 
buena suerte y muchos especta-
culares lanzamientos, los Mets de 
1969 ganaron el campeonato de la 
Liga Nacional, luego derrocaron 
al poderoso club Orioles de Bal-
timore en la Serie Mundial de las 
Grandes Ligas.

Cada uno de estos eventos levantó 
el espíritu de los residentes de Nueva 
York de una manera u otra. Hicie-
ron que todos sintieran  una gama 
de emociones enaltecedoras: orgu-
llo, alegría, esperanza y optimismo, 
entre todas ellas.

Estos son tiempos difíciles para 
nuestro país, pero avancemos de la 
mejor manera posible, esperando 
contra toda esperanza que podamos 
superar los obstáculos y lograr nues-
tros sueños al fi nal.

¡Que todos ustedes disfruten de 
un feliz, saludable, próspero y tran-
quilo 2019!

Muere a los 112 
años el hombre más 

anciano de EEUU
Richard Overton, el hombre más anciano de 

Estados Unidos, murió el pasado jueves a los 112 
años de edad en Austin (Texas) a causa de una 

neumonía, según informó su familia en las redes 
sociales. Nacido en mayo de 1906, Overton también 
era el excombatiente estadounidense más longevo 
de la Segunda Guerra Mundial, donde sirvió en un 
batallón de ingenieros de aviación, integrado solo 

por afroamericanos, en la batalla del Pacífi co.
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