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El Sheriff Ric Bradshaw recibe galardón de la Asociación
de Ministros Hispanos del Condado de Palm Beach.

El pasado sábado, frente a
una multitud de miles de perso-
nas en la Fiesta de Pueblo 2020,
el Sheriff Ric L. Bradshaw reci-
bió un premio por su trayecto-
ria de la Asociación de Minis-
tros Hispanos del Condado de
Palm Beach.

El Sheriff Bradshaw, clara-
mente conmovido por el even-
to, acepto una placa inscrita con
las palabras: "En reconocimien-
to de su años de arduo trabajo
con la comunidad hispana, de la
cual se ha ganado su respeto y
su gran afecto".

“Nada, y no quiero decir
nada, podría tocarme más que
esto. Esta comunidad significa
mucho para mí y para los hom-
bres y mujeres de la Oficina del
Sheriff del Condado Palm Bea-
ch. Si bien me lo dan, es un tri-
buto a su arduo trabajo prote-
giendo a las personas y obtenien-
do la confianza y el apoyo de
esta comunidad”.

El Sheriff Bradshaw, ha hecho
que ganar la confianza de la co-
munidad hispana sea una de las
principales prioridades de su
mandato de 16 años como She-

riff. El Sheriff tiene una larga his-
toria de cuidado y alcance a los
hispanos del Condado Palm Bea-
ch.

Durante el huracán Dorian en
2019, corrían rumores en la co-
munidad hispana de que los his-
panos indocumentados que bus-
caban refugio en las instalaciones
del condado corrían el riesgo de
ser detenidos. A las pocas horas
de enterarse de los rumores, el
Sheriff Bradshaw convocó una
conferencia de prensa. Frente a
las cámaras de televisión y los
periódicos, dejó en claro que el
trabajo de PBSO era proteger a
la comunidad hispana, no hacer
cumplir la ley de inmigración.

El pasado sábado durante la
celebración, el Sheriff Bradshaw
reiteró esa posición: “Estamos
aquí para protegerlos a usted y a
sus familias. Ustedes nos han re-
compensado con su confianza.
No romperemos esa confianza.
Las únicas personas que necesi-
tan temernos son los malos que
se aprovechan de esta comuni-
dad y su gente. Ellos son los que
buscamos”.

Kobe Bryant: el pacto con su esposa para no volar juntos
Han pasado varios dias del

accidente aéreo en Calabasas,
cerca de Los Angeles,California,
donde el Jugador de Basket
Kobe Bryant perdió la vida junto
a otras ocho personas, entre las
que se encontraba su hija Gian-
na de 13 años. El exjugador de
baloncesto de Los Ángeles
Lakers fue un deportista legen-
dario que militó en este equipo
durante 20 años, hasta su reti-
rada en 2016.

La revista People contó que
Kobe había hablado sobre el
uso del helicóptero para mover-
se en la ciudad y evitar el tráfico
de vehículos en las principales
calles. Sin embargo, su esposa
Vanessa Laine, de ascendencia
mexicana y con la que tuvo cua-
tro hijas, no estaba de acuerdo
con Bryant y decidieron hacer
un pacto: no compartir nunca
helicóptero.

La pareja, que se casó en
2001 tras un año de noviazgo,
tomó esta medida de seguridad,

pues si en algún momento algu-
no de ellos resultaba acciden-
tado, sus hijas se quedarían con
uno de sus padres.

Kobe Bryant y su récord en
el baloncesto

Apodado "Black Mamba",
en el momento de su retirada era
el tercer máximo anotador en la
historia de la NBA, con de
33.643 puntos, por delante de
Michael Jordan, y sus más de
48.500 minutos en la cancha le
situaron en sexta posición de esa
clasificación. Además de su ré-
cord anotador de 81 puntos, en
24 partidos superó los 50 tan-
tos.

Nueve veces ha integrado el
quinteto defensivo del año y en
11 formó parte del primer “cin-
co” de la NBA. Ha ganado dos
medallas de oro olímpicas con
Estados Unidos, en 2008 en
Pekín y en 2012 en Londres.


