
NMPD: Y los éxitos siguen llegando 
 
El Jefe Auxiliar de la Policía de North Miami, Larry Juriga, pensó que era tan inteligente cuando 
conspiró con sus compinches para incriminar al Comandante Emile Hollant por el asesinato de 
Charles Kinsey, un hombre negro desarmado con las manos en alto. 
 
El administrador de la ciudad, Larry Spring, pensó que era tan inteligente cuando, en un 
apresuramiento excesivo para el juicio, decidió anunciar en una conferencia de prensa que 
suspendió al comandante Hollant sin sueldo antes de conocer todos los hechos a su disposición. 
 
El concejal Scott Galvin pensó que era tan inteligente cuando apagó el micrófono de ese 
presionador para castigar públicamente al Comandante, alegando que "violó totalmente su 
confianza del público para proteger y servir", y luego le dijo a un periodista del Canal 10 que 
Hollant no lo hizo. Merece una disculpa a pesar de que la Oficina del Fiscal del Estado lo 
absolvió de todo mal. 
 
La sargento de Asuntos Internos Diana Roman, aunque fue muy inteligente cuando condujo una 
investigación contra el Comandante Hollant y animó a los testigos a mentir sobre su 
participación en el tiroteo. 
 
El Abogado Municipal Jeff Cazeau pensó que era tan inteligente cuando anunció con aire de 
suficiencia durante su informe en la reunión del 24 de octubre de 2017 (hora 1:11:40) que "el 
caso que el Comandante Emile Hollant presentó contra la ciudad con la Comisión de Miami-
Dade en Derechos Humanos fue despedido ", y luego agitó rápidamente su mano mientras 
murmuraba:" Todavía tiene la oportunidad de entablar una demanda si quiere ". 
 
Bien, señor Al comandante Emile Hollant le gustó. 
 
De hecho, ayer hizo exactamente eso. 
 
En una demanda y demanda de juicio por jurado presentada ante el Tribunal de Distrito de los 
Estados Unidos, el demandante Emile Hollant demandó a la Ciudad de North Miami, el 
administrador municipal Larry Spring, el subdirector Larry Juriga, el concejal Scott Galvin y la 
sargento Diana Roman por acusarlo falsamente de " mintiendo sobre su paradero cuando se 
dispararon los disparos, y que él no estaba presente en el momento del disparo ". 
 
Como resultado de esta conspiración, la demanda del Comandante alega que, a pesar de haber 
sido absuelto de toda irregularidad por la Oficina del Fiscal del Estado y el FDLE, "ha estado en 
arresto domiciliario virtual durante más de 16 meses", lo que "constituye una acción adversa 
como ese término lo define el Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque tiene el efecto 
práctico de poner fin a su carrera en la aplicación de la ley y lo somete a humillación ". 
 
Además, la Demanda alega que "el tratamiento del Comandante Hollant por parte de la Ciudad 
fue motivado por un racismo odioso practicado por un guardia viejo en el Departamento de 
Policía, dirigido por Larry Jurigia, Jr., que no ha aceptado la presencia haitiano-estadounidense 
en la Ciudad". 



 
Para empeorar las cosas, cuando el administrador de la ciudad, Larry Spring, depuso 
públicamente al comandante Hollant en un foro del Consejo Comunitario en julio pasado, "arrojó 
una nube despectiva sobre la reputación del comandante Hollant". 
 
Y eso es solo para empezar. 
 
La demanda también menciona brevemente una segunda Investigación de Asuntos Internos 
iniciada por Diana Roman. Aquí están los detalles: 
 
El 24 de julio de 2017, el comandante Hollant notificó a Diana Roman que tenía la intención de 
presentar una declaración a la Oficina del Fiscal Estatal más adelante esa semana. 
 
El 25 de julio de 2017, al día siguiente, ella tomó represalias notificándole que ahora era el sujeto 
del Caso de Asuntos Internos # 17-01 por supuestamente "Hablar con los medios". 
 
Este caso fue supuestamente iniciado por el ahora ex Jefe de Policía Gary Eugene el 3 de febrero 
de 2017, quien fue la única persona "entrevistada" con respecto a este caso. Sin embargo, Roman 
nunca entrevistó personalmente a Eugene, sino que confió por completo en su entrevista FDLE 
del 28 de julio de 2016. 
 
Irónicamente, cuando el administrador municipal Larry Spring despidió a Gary Eugene, calificó 
como una de las razones de su despido que Eugene "hizo declaraciones contradictorias en su 
testimonio bajo juramento". 
 
Y, sin embargo, el sargento Román no tuvo ningún problema en utilizar esas mismas 
"declaraciones contradictorias en su testimonio jurado" como evidencia en las dos 
investigaciones de Asuntos Internos que inició contra el Comandante Hollant. 
Lógicamente hablando, el testimonio de Eugene fue "conflictivo" lo suficiente como para 
despedirlo, O fue lo suficientemente válido como para usar como evidencia contra Hollant. 
 
Pero no puede ser ambos. 
 
Si las palabras de Gary Eugene fueron lo suficientemente impecables como para ser despedido, 
¿cómo pueden usarse como base para otra investigación contra el Comandante? 
 
Si las palabras de Eugene fueran lo suficientemente apropiadas para usarlas como evidencia de 
maldad por parte de Hollant, ¿Eugene aún no tendría su trabajo? 
 
Esto no es ciencia espacial, Diana. ¡Consíguelo ya! 
 
Curiosamente, después de que el Sargento Román se tomó la molestia de abrir una segunda 
investigación de IA contra Hollant, este nuevo caso fue cerrado misteriosamente quince días 
después por nada menos que el Jefe Auxiliar Larry Juriga, cuyas mentiras directas sobre Emile 
Hollant fueron la única razón para que el Comandante pleito contra la ciudad en primer lugar! 
Debido a la conducta escandalosa del City Manager Spring, el Subjefe Juriga, el Concejal Galvin 



y el Sargento Roman, que deliberadamente "intentaron infligir daño" al Comandante, los está 
demandando por actuar "de mala fe, con un propósito malicioso, y de una manera que exhibe 
indiferencia descarada e imprudente de los derechos civiles del demandante, la seguridad y la 
propiedad ". 
 
De hecho, la demanda alega además, "Tal conducta por parte de los Demandados fue tan 
escandalosa en su carácter, y tan extrema en grado, que sobrepasa todos los límites posibles de 
decencia y que se la considere atroz y totalmente intolerable en una comunidad civilizada. Como 
resultado directo y próximo de los actos de negligencia, como se alega, el demandante sufrió una 
lesión que ocasionó dolor y sufrimiento, angustia mental, pérdida de la capacidad para el disfrute 
de la vida, inconvenientes, atención y tratamiento, pérdida de ingresos, y la pérdida de la 
capacidad de ganar dinero en el futuro ". 
 
En caso de que se pregunte cuánto pueden costar los contribuyentes la grave angustia emocional 
y física del comandante Hollant, solicita al Tribunal de Distrito de los EE. UU. Un "juicio por 
daños y perjuicios contra la Ciudad de North Miami, Florida, que incluye cinco millones de 
dólares ($ 5,000,000.00) en indemnización daños y perjuicios, junto con daños punitivos, 
honorarios y costos de abogados, y otras medidas de alivio disponibles que el Tribunal considere 
justas y adecuadas ". 
 
Pero no te preocupes. 
 
Funcionarios de la ciudad de North Miami quieren que vote por un bono de varios millones de 
dólares para arreglar cosas. 
 
Sí, eso debería cubrirlo. 
 
Esta nueva demanda es la tercera presentada como resultado de un tiroteo que nunca debería 
haber sucedido por un oficial de policía de North Miami que nunca debería haber sido 
contratado. 
 
Guardando lo mejor para el final… 
 
La demanda del Comandante Hollant es presentada por el Equipo Lector Legal Beagle de 
Michael Pizzi y Ben Keuhne. 
 
Es hora de sacar esas palomitas de maíz, sentarse y disfrutar del espectáculo. 
 
Stephanie 
 


