
¡Mazel Tov, Larry Juriga! Usted (y su reclamo "campesino sureño") fueron noticia. 
 
En caso de que se lo haya perdido, el New Times de Miami publicó un artículo el miércoles 
sobre el jefe adjunto de NMPD, Larry Juriga. 
 
En North Miami Interim Police Chief Discriminación por ser blanca "Redneck", la reportera 
Jessica Lipscomb escribió que cuando el jefe Gary Eugene fue despedido, Juriga fue nombrado 
"reemplazo interino." Pero la decisión de promover Juriga ha llamado la atención de muchos 
residentes en la gran comunidad haitiana. A pesar del hecho de que la fuerza policial sigue 
siendo abrumadoramente blanca, el jefe interino presentó una denuncia de EEOC hace tan solo 
dos años alegando que estaba siendo discriminado como un "anglo". 
 
Como ya hemos señalado en numerosas ocasiones, Larry Juriga como Jefe sería un desastre de 
proporciones épicas. Pero por los viejos tiempos, recapitulamos. 
 
Podrías ser un campesino sureño si ... 
 
El 6 de junio de 2015, Juriga presentó un Acta de Discriminación con la EEOC contra la Ciudad 
de North Miami. En lugar de dejar que esta falsa denuncia se presente en la corte, el ex 
Administrador municipal Aleem Ghany, que también fue objeto de la queja de Juriga, 
rápidamente resolvió usando $ 24,990.00 de su límite discrecional de gastos de $ 25,000.00 para 
que desaparezca sin alertar al Alcalde y al Consejo. 
 
Además, dado que un soborno de veinticinco mil dólares no era un saqueo suficiente, Juriga 
también exigió y recibió: 
 
• Honorarios legales por la cantidad de $ 7,500.00. 
• Un aumento salarial anual permanente a la misma tasa del Jefe de la Policía, o un adicional de 
$ 6,000.00 más un año. 
• El aumento resultó en un aumento en su pago por cualquier enfermedad y tiempo de vacaciones 
no utilizados hasta un máximo de 2,500 horas cuando se va, lo que equivale a más de $ 7,200.00. 
• Seguro de salud "gratuito" hasta que cumpla 65 años de edad. Desde que tenía 44 años en el 
momento del acuerdo, este "regalo de promoción" les costará a los contribuyentes casi $ 
200,000.00. 
 
Piénsalo. 
 
A pesar de todo el dolor y el sufrimiento que Aleem Ghany le causó al referirse a él como un 
paleto, Larry Juriga hizo estallar casi el TRIMESTRE DE UN MILLÓN en dólares de los 
residentes de North Miami. 
 
¡KA-CHING! 
 
Su reclamo de ser discriminado porque es blanco es ridículo en sí mismo. Como ya informamos, 
"aparentemente olvidó cuántas puertas se le abrieron porque, bueno, se está poniendo blanco". 
 
¡Incorrecto! 



Para defenderse contra los cargos de discriminación racial, ya pesar de que Juriga no aprobó el examen 
promocional, un ex jefe de policía negro ascendió a este oficial blanco "dos rangos al comandante, a 
toda una clase de tenientes que ni siquiera fueron considerados para ascensos". , algunos de los cuales 
habían esperado pacientemente su turno durante años ". 
 
Juriga también afirmó que un jefe blanco y un asistente del jefe blanco fueron "expulsados" del 
departamento debido a su raza. 
 
¡Incorrecto! 
 
Ya hemos revelado que optaron por irse a la vez "hubo un éxodo masivo del departamento de policía 
debido a la inminencia del presupuesto, el salario y los recortes de beneficios". De ninguna manera 
fueron "expulsados". Juriga claramente se filtró a la EEOC. 
 
Por otra parte, ya no está mintiendo. 
 
Después del tiroteo de un hombre negro desarmado por uno de sus miembros del equipo SWAT 
entrenado "expertamente" y cuestionado, el oficial Jonathan Aledda, Juriga se ofendió por proteger a su 
protector. 
 
Constreñió un plan para culpar y enmarcar al Comandante Emile Hollant (y por extensión, implicar al 
Jefe recién nombrado Gary Eugene) para el tiroteo. En respuesta, el Jefe Eugene quería despedir a Larry 
Juriga, pero Juriga-crony, el subdirector municipal Arthur "Duke" Sorey, le dijo que no lo hiciera. 
Mientras tanto, el Comandante Hollant, quien fue acusado erróneamente por el policía que realmente 
mintió, estaba sentado en su casa con licencia administrativa pagada durante dieciseis meses, enviando 
más dinero de los contribuyentes por el desagüe, gracias a Larry Juriga. 
 
¡KA-CHING! 
 
Esta desafortunada decisión de mantener a Juriga en la nómina, lo cual ahora lamenta, llevó al propio 
jefe Eugene a dispararle a la corrupción en el departamento. 
 
También condujo a su propia humillación pública por una miríada de falsas acusaciones contra él 
conjuradas por el Equipo Juriga, diseñadas para deshacerse del Jefe de Policía haitiano y sus 
nombramientos. 
 
Gary Eugene ahora está demandando a la ciudad y sus acusadores falsos en la corte federal. A pesar de 
varios movimientos desesperados, la ciudad ha desestimado el pleito, los EE. UU. La jueza de distrito 
Marcia G. Cooke ordenó que el caso fuera a juicio. Si Eugene gana, y probablemente lo quiere, los 
contribuyentes de North Miami pagarán por la nariz. 
 
¡KA-CHING! 
 
El esquema tortuoso de Juriga ha funcionado bien para él. 
 
En el momento en que Gary Eugene fue enlatado, Juriga vio su oportunidad de hacerse nombrar jefe 
interino, con la ayuda del buen viejo Duke Sorey. 



 
Y ahora, él quiere el concierto de manera permanente, a pesar del hecho de que hay dos docenas de 
candidatos mucho más calificados para el trabajo. 
 
Recientemente publicamos los resúmenes de solo diez de estas aplicaciones. También incluimos una 
encuesta para que nuestros lectores pudieran participar en el proverbio "simulacro de juicio", con la 
advertencia de que nuestras selecciones no eran tan aleatorias ". 
 
Los curriculums vitae de dos de esos solicitantes ya están empleados por el NMPD (Larry Juriga y el 
Subdirector Robert Bage), mientras que los otros ocho eran del departamento externo, y aquellos 
considerados los candidatos de primera categoría. (Nota: a principios de esta semana recibimos una lista 
actualizada de solicitantes sobresalientes adicionales, pero ya era demasiado tarde para agregarlos a 
nuestra encuesta). 
 
Suponemos que ya ha descubierto qué candidatos son los iniciados, pero tendrá que esperar los 
resultados cuando se cierre la encuesta. 
 
Uno de ellos, sin embargo, es Larry Juriga, que no tiene ninguna calificación para el puesto. 
 
Recordemos que el Departamento de Policía de North Miami perdió su acreditación el año pasado. Sí, 
este desastre sucedió bajo la supervisión del jefe Lenny, pero la mayoría de las áreas que no pasaron la 
evaluación, incluida la capacitación, fueron responsabilidad directa de Larry Juriga. 
 
A pesar de todos los errores que Larry Juriga ha causado en el NMPD, está luchando desesperadamente 
para ser designado como el mejor policía, a pesar de que claramente no lo merece. 
 
¡Cabilderos, políticos y sanguijuelas! ¡Oh mi! 
 
Además de contar con el apoyo del corrupto subdirector municipal, Arthur Sorey, Larry Juriga enumeró 
a los Super Lobbyis de la Florida, Ronald L. Book, como referencia en su solicitud. 
 
También se ha visto a Juriga codeándose en eventos de la ciudad con Shady Boy-Lobbyist Evan Ross, 
quien se encuentra actualmente en el ojo de la tormenta en la Ciudad de Hallandale Beach. 
 
Cabilderos, Larry? De Verdad? 
 
Cabe señalar que Ron Book está registrado para presionar a la Legislatura de Florida en nombre de la 
Ciudad de North Miami, que le paga una tarifa anual de $ 80,000.00 (de acuerdo con el presupuesto 
propuesto para el año fiscal 2017/18). 
 
La gran pregunta es: ¿paga la Ciudad de North Miami a Ronald L.? Reserve OCHENTA MIL DÓLARES al 
año para cabildear por la ciudad de Tallahassee ... 
 
... ¿o pedirle a LARRY JURIGA que se convierta en JEFE DE LA POLICÍA? 
 
Pidiendo un amigo. 
 
Sin embargo ... 



 
¡KA-CHING! 
 
Larry Juriga también solicitó la ayuda de la Comisionada del Condado Sally Heyman para 
presionar a los funcionarios de la ciudad en su nombre. 
 
Esta sería la misma Sally Heyman que lanzó North Miami bajo el autobús a favor del pueblo de 
Biscayne Park. 
 
Sally trabajó arduamente para que la Villa anexara una parcela de tierra a través del Ferrocarril 
de la Costa Este de Florida, directamente adyacente a la frontera sur de North Miami.  
 
Afortunadamente, la propuesta murió por falta de un segundo. 
 
Si la Comisión hubiera aprobado este desastre, habría tenido un impacto directo, y negativo, en 
los recursos de North Miami, incluido su departamento de policía. 
 
De repente, sin embargo, Sally Heyman le hará creer que le importa tanto el Departamento de 
Policía de North Miami, que está dispuesta a presionar al Administrador de la Ciudad, así como 
al Alcalde y al Concejo, que está en su mejor interés nombrar a Larry Juriga como Jefe de la 
Policía. 
 
Las fuentes han insinuado que Sally ha estado chantajeando advertencia a los funcionarios 
municipales de que ella y solo ella pueden ayudar a que se hagan las cosas por ellos en County 
Hall ... si tan solo ellos vieran las cosas a su manera. 
 
Solo digo. 
 
Y, por último, no ha pasado desapercibido que Larry Juriga ha estado engañando a Evan Ross 
con la esperanza de que el agresivo Boy-Lobbyist pueda influir en los funcionarios de la ciudad 
para ayudarlo a conseguir el puesto. 
 
Tal vez este es un buen momento para recordarle a Larry Juriga sobre esa vez Evan intentó 
interferir con el Jefe Lenny ... y falló miserablemente. 
 
De nuevo, solo diciendo. 
 
Desde el Departamento "No dejes que una buena crisis vaya al departamento de residuos" 
 
El jueves, mientras Larry Juriga y sus miembros seleccionados del "Illuminati" Comando 
Ejecutivo se encontraban en patrullas luchando contra el crimen en bicicletas, detectaron "un 
vehículo sospechoso en la parte trasera de un complejo de apartamentos en 12990 NE Sexta 
Avenida. y se acercó al vehículo cuando se detuvo ", según un informe del canal 10. 
 
Según el destino, el sujeto, que aparentemente huía de algún tipo de problema, casi golpea a uno 
de los policías en bicicleta mientras salía a toda velocidad del camino de entrada. 



 
"Las autoridades dijeron que los oficiales se vieron obligados a saltar fuera del camino para evitar ser 
atropellados por el automóvil", dijo el artículo. 
 
Esas mismas "autoridades" (es decir, policías de North Miami) rápidamente cambiaron la historia en su 
beneficio al decirle al Miami Herald que "no se limitó a alejarse de la policía. Intentó atropellar a los 
agentes en un acto de intento de asesinato". 
 
¿Seriamente? 
 
¿Un "acto de intento de asesinato"? 
 
¿Oh enserio? 
 
Puh-LEEZE! 
 
Para empezar, eche un vistazo a esta captura de pantalla del video del Canal 10. 
 

 
¿Este grupo al azar de ciclistas de camisa amarilla te parecen policías? 
 
¡Por supuesto no! 
 
De hecho, se parecen más a estos tipos. 
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Ninguno de los cuales parece ser policías, tampoco. 
 
Peor aún, después de dar la descripción equivocada del vehículo, que condujo a una búsqueda de varios 
organismos para el auto equivocado, terminó en la aprehensión de un pobre idiota que no tuvo nada 
que ver con el incidente. 
 
El otro pobre idiota, que conducía el coche real involucrado en el incidente, probablemente se esconde 
en algún lugar aterrorizado de que sea arrestado, o peor, por el intento de asesinato de policías vestidos 
sospechosamente como ciclistas, que resultó ser en su camino mientras trataba de escapar de cualquier 
problema que lograra conseguir él mismo. 
 
Lo más probable es que el verdadero culpable probablemente no era bueno o que no hubiera estado 
acelerando. Pero, ¿intento de asesinato de oficiales de policía? 
 
¡Oh vamos! 
 
Sin embargo, la historia real no impidió que Larry Juriga sensacionalizara y ordeñara el incidente por 
todo lo que podía para ganarse la simpatía de los residentes de North Miami. 
 
"¡Oh, mira! Casi me matan en la bicicleta comunitaria protegiéndote y sirviéndote a todos. ¡Soy un 
maldito héroe! ¡Necesito ser tu Jefe!" 
 
News flash, Larry: El mayor peligro al que te enfrentaste en tu carrera fue cuando te sorprendieron 
mintiendo sobre un compañero oficial y te transfirieron de la Unidad de Investigaciones, donde te 
escondiste de forma segura durante 17 años, a SANIDAD y Código, para que pudieras sigue camiones de 
basura por la ciudad en tu SUV de lujo alquilado por la ciudad. 
 
Solo deténgase con los juegos ya. 
 
"¡Algunos de mis mejores amigos son haitianos!" 
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Y, por último, los residentes de North Miami no han notado que desde que ha estado luchando para ser 
nombrado Jefe de la Policía, Larry Juriga ha estado haciendo todo lo posible para acompañar a los 
funcionarios de la ciudad a Haití y asegurarse de que sea fotografiado abrazando a las minorías con el fin 
para "probar" que realmente se preocupa por la comunidad haitiana. 
 
Recuerde, este es un tipo que amenazó con demandar a la Ciudad de North Miami, alegando 
discriminación por ser blanco, y por lo tanto, más calificado que cualquier haitiano-americano que 
recibió promociones sobre él. 
 
Este es también el tipo que conspiró con sus compañeros miembros de "Illuminati" para deshacerse del 
jefe de policía haitiano-estadounidense Gary Eugene y su comandante haitiano-estadounidense recién 
nombrado. 
 
Piense en eso por un segundo. 
 
News flash, Larry: Se necesita más que schmoozing con grupos de presión y políticos, alegando ser 
víctima, y la organización de operaciones fotográficas estratégicamente planificadas para ser el Jefe de 
Policía para el NMPD. 
 
Lo que se necesita es un agente de la ley experimentado con una amplia experiencia en todos los 
aspectos del trabajo policial, y no alguien que pasó la mayor parte de su carrera languideciendo en una 
sola unidad. 
 
El administrador de la ciudad, Larry Spring, tiene una rara oportunidad de restaurar el antiguo esplendor 
del Departamento de Policía de North Miami antes de ser destruido por décadas de mala 
administración. 
 
Con tantos solicitantes sobresalientes para el trabajo, todos infinitamente más calificados que Larry 
Juriga, sería un crimen, literalmente, si el Sr. Spring se conformara con un candidato tan incondicional 
para el Jefe de la Policía. 
 
Los residentes de North Miami merecen algo mejor. 
 
Stephanie 


