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El ataque despediado dejó decenas de muer-
tos en las calles de las ciudades asediadas por
el ejército ruso
KIEV.- En las zonas de Ucrania devastadas

por la guerra, los residentes huyen por las ace-
ras y los padres desconsolados lloran a los
niños muertos mientras las tropas rusas con-

(Vea la Página 6)

(Pasa a la Página 5)

(Vea la Página 2) 
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tinuaban bombardeando las ciudades rodea-
das.
El alto el fuego prometido en la ciudad por-

tuaria de Mariupol también fracasó el domin-
go en medio de escenas de terror en la ciudad
sitiada, según un funcionario ucraniano quien
culpó a los bombardeos rusos.
Más temprano, las autoridades ucranianas

se preparaban para un segundo intento de

evacuar a los civiles de una ciudad sureña cas-
tigada por una semana de ataque ruso, mien-
tras se intensificaba la presión económica
sobre Moscú y los diplomáticos viajaban por
Europa en un intento de poner fin a la guerra.
Funcionario ucraniano aseguró que este
segundo intento de evacuar a civiles de ciudad
asediada fracasa debido a cañoneos rusos.

Por Abel Berry
Especial para LA VOZ)

Trenton– Hoy el Bipartisan, Bicameral Legislative Manufacturing Caucus se reunió con
el Programa de Extensión de Manufactura de Nueva Jersey (NJMEP) y los fabricantes de
bebidas alcohólicas de todo el estado en Source Brewing en Colts Neck para discutir los
problemas que la industria está enfrentando actualmente. La reunión consistió en una visi-
ta a las instalaciones, una presentación sobre los obstáculos a los que se ha enfrentado la
industria en los últimos dos años y una mesa redonda para conocer los problemas actua-
les a los que se enfrentan los fabricantes del sector. En la actualidad, cerca de 250,000 habi-
tantes de Nueva Jersey trabajan en el sector de la fabricación, y la industria contribuirá
con más de $50 mil millones de dólares al Producto Interior Bruto total del Estado en 2020.
En la foto miembros del Caucus Legislativo Bipartidista y Bicameral de Manufactura foto-
grafiados junto a los asistentes al evento.

Después de dos años de ausencia por causa de la pande-
mia Covid-19, la comunidad portuguesa de Elizabeth repre-
sentada por el Comité del Día de Portugal se complace en
anunciar que reanuda sus actividades que culminarán en
su gran parada, Junio 5. En la foto, vemos a Jaden Canelo,
Príncipe 2019, Kalina Soares, princesa 2019 y Lauren
Canelo, reina 2019, durante la Exposición Cultural donde
también entregaron bandas a los Mariscales. Ver detalles y
fotos en la página 9. (Fotos cortesía Michelle Afonso).

Durante la celebración del 25to. Aniversario de la – Greater Elizabeth Chamber of
Commerce, en el Hilton Hotel, en días pasados, ocasión en la cual se hizo reconocimiento
a destacados miembros de la comunidad y el alcalde Chris Bollwage pronunció su discur-
so sobre el Estado de la Ciudad, en la foto una mesa promoviendo reclutas al orden públi-
co, el alguacil del Condado de Union Sheriff Peter Corvelli, Deputy Chief de la Policía de
Elizabeth Jaime Colón, Capitán Abner Rodríguez, Oficial Ramírez y la escribana del
Condado de Union Johan Rajoppi. Ver página 8. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

Organizan Evento con los Fabricantes de Bebidas Alcohólicas

GECC Marca su 25to. Aniversario con el Estado de la Ciudad

Inician Actividades hacia Parada
del Día de Portugal 2020

En Honor al Poder de la Mujer Latina

Rusia arremete contra civiles que intentan escapar de Ucrania…

Despiadada Masacre

En reconocimiento a la contribución de la mujer latina en
todos los aspectos de la sociedad, económico, politico, cul-
tural, comercial y profesional, el concilio municipal de la
ciudad de Newark celebró un almuerzo, organizado por la
vice alcaldesa Jacqueline Quiles, quien aparece en la foto
(al centro) junto a Roger León, superintendente del
Sistema Escolar de Newark; y Miriam Bustamante, Vice
superintendente. Ver página 16. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

Proyecto de ley Busca Reducir Impuestos en NJ de Acuerdo a Inflación
Discurso de Volodymyr Zelenskyy
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Abstinencia y Ayuno en
tiempo de Cuaresma
Durante la Cuaresma, la Iglesia católica nos pide

dos sacrificios especiales: 
…dejar de comer cualquier tipo de carne los vier-

nes de Cuaresma.
…hacer una sola comida fuerte el Miércoles de

Ceniza y el Viernes Santo.
Desde los comienzos de la Iglesia la fiesta más

importante de la liturgia católica era la Pascua de
Resurrección, a la que se llegaba después de una
etapa de penitencia y de ayuno de cuarenta días a
partir del concilio de Nicea que se celebró en el año
325.
Es una práctica penitencial que consiste en abs-

tenerse del consumo de carne y debe observarse por
todo católico mayor de 14 años de edad. El Miér -
coles de Ceniza, Viernes Santo y los vienes de
Cuaresma son días de abstinencia, aunque muchos
católicos tradicionalistas se abstienen todos los vier-
nes en el año.
Además de la abstinencia, el ayuno como razón

religiosa ha sido parte de la tradición humana. Lo
hallamos tanto en la Biblia como en el Antiguo
Testamento y también en el Nuevo Testamento; y
debe acostumbrarse por todo católico entre los 18 y
59 años de edad. Durante los días de ayuno, se per-
mite una sola comida al día. Se puede tomar dos
comidas ligeras al día, suficientes para mantener la
fuerza de acuerdo a la necesidad particular del feli-
grés, pero las dos juntas no deben igualar a una
completa comida. Comer entre comidas no está per-
mito; pero sí puede tomarse liquido. Si una persona
no puede observar las reglas anteriormente men-
cionadas debido a su salud o a cualquier otra razón
seria, se le anima a practicar otras formas de sacri-
ficio de acuerdo a su condición. La Iglesia primitiva
practicaba el ayuno los Miércoles y Sábados y podía
ser tan estricto como ingerir solo pan y agua.
El Ayuno en Otras Religiones
Para los judíos el día de ayuno principal es el

Yom Kippur -el día judío del perdón y el arrepenti-
miento-, considerado el día más solemne del año, y
se celebra entre septiembre y octubre. Comienza en
el ocaso del día 10, y termina al anochecer del día
siguiente, dedicando todas esas horas a la medita-
ción y oración. Los judíos sefardies -los judíos de ori-
gen español, portugués y norteafricano- se refieren
a estas fiestas como “el Ayuno Blanco”.
Para los musulmanes el período del ayuno dura

el mes entero de Ramadán, considerado un acto
básico; obligatorio para todos los musulmanes. Pa -
ra el islamismo -como para el catolicismo y el
hebraísmo- la practica del ayuno es una “virtud”,
una condición interna del individuo. El ayuno
musulmán empieza desde las primeras luces del
alba hasta que el sol se oculta por comple-
to,…aunque precedido por una ligera comida antes
del amanecer. 
El AYUNO ha sido definido por ciertos momen-

tos religiosos:
MOISES queda en el monte Sinaí cuarenta días

y cuarenta noches. No come pan, ni bebe agua, sólo
escribe sobre las tablas las palabras del pacto: los
Diez Mandamientos.
JESUS en el desierto se prepara para la vida

pública con un ayuno de cuarenta días, de frente al
Padre y a la Tentación.
MAHOMA, fundador del Islam, regresando de

cada viaje se retiraba a ayunar y meditar. Durante
un ayuno, San Gabriel le revela su profético desti-
no.

Por: Maria Teresa Villaverde Trujillo

Por Michael Cook 

Discurso de Volodymyr Zelenskyy
Por Andres Borque

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky,
dijo el pasado martes ante el pleno del Parlamento
Europeo que los ucranianos “han demostrado que
son iguales que los europeos” y pidió a las institu-
ciones comunitarias que demuestren que “están
con el pueblo ucraniano”, que está “dando su vida
por unos valores”.
“Sin ustedes, Ucrania estará sola. Hemos demos-

trado nuestra fuerza, hemos demostrado que so -
mos iguales que ustedes. Demuestren que están
con nosotros, que no nos dejarán de lado”, dijo
Zelensky por videoconferencia ante el pleno de
Eurocámara.
El hemiciclo, que recibió a Zelensky con una

larga ovación cerrada, estuvo lleno de símbolos con
los colores de la bandera de su país, amarillo y azul
y acogió en persona al embajador de Ucrania ante
la Unión Europea y un grupo de ciudadanos ucra-
nianos.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky,

dijo el pasado martes ante el pleno del Parlamento
Europeo que los ucranianos “han demostrado que
son iguales que los europeos” y pidió a las institu-
ciones comunitarias que demuestren que “están
con el pueblo ucraniano”, que está “dando su vida
por unos valores”.
“Estamos dando nuestra vida por unos valores,

la libertad que ustedes tienen. Estamos poniendo
en la encrucijada a nuestros mejores ciudadanos,
los más fuertes, los más valiosos. Los ucranianos
tienen que sentirse orgullosos. Hoy, no solamente
ustedes han hablado de ese orgullo, sino que lo han
visto”, dijo Zelensky.
El presidente ucraniano cargó también contra el

presidente ruso, Vladímir Putin, por seguir hablan-
do de una operación militar contra infraestructuras
militares “cuando están muriendo niños”, al tiempo
que lamentó la muerte de 16 menores de edad ayer
y de docenas de personas en los ataques con misiles
de crucero de esta mañana en la ciudad de Járkov,
en el este del país.
“Es la ciudad con más universidades de nuestro

país, allí la juventud es brillante, inteligente. Esta
mañana, dos misiles han golpeado su Plaza de la
Libertad. Docenas de personas han muerto. Este es
el precio a pagar por la libertad, por nuestra tierra”,
dijo Zelensky.
El presidente de Ucrania afirmó que ahora

mismo a sus ciudadanos les mueve “la lucha por la
supervivencia”, pero también la pelea “para ser
miembros de pleno derecho de Europa”, y se mos-
tró convencido de que están “mostrando al mundo
exactamente lo que son los ucranianos, lo que es
Ucrania”.
Zelensky, sí, intervino en el Parlamento de la UE

para pedir auxilio, pero, en verdad, los auxiliados
fuimos todos los europeos. ¡Cómo contener las lágri-
mas ante las palabras de Zelensky! Millones de
seres humanos, como el traductor del discurso, llo-
raron al escuchar al presidente de Ucrania. Y es
que su plática es nuestra tabla de salvación: la
libertad, o mejor, el deseo de libertad es el mayor
bien del ser humano. Rescatada de la fatalidad, del
destino terrible de la guerra, la libertad es genuina
esperanza. Cuando hablaba Zelensky, percibíamos
al instante el sentido de la idea de libertad.
Millones de siervos voluntarios, esclavos de la segu-

“Demuestren, en esencia, que son europeos
y que la vida ganará a la muerte y la luz sobre
la oscuridad”, pidió Zelenskyy a la UE. 

(Pasa a la Página 11)

(Pasa a la Página 11)

Descubriendo la Historia
de la Madre Teresa

La Madre Teresa antes de su muerte en 1997, y foto cuando
era solo una adolescente llamada Gonxhe Bojaxhiu.
“Por sangre, soy albanesa. Por ciu-

dadanía, hindú  Por fe, soy una monja
católica. En cuanto a mi vocación,
pertenezco al mundo. En cuanto a mi
corazón, pertenezco enteramente al
Corazón de Jesús”.
Esta modesta autobiografía no

podía pertenecer a nadie más que a
Gonxhe Bojaxhiu, más conocida en
todo el mundo como la Madre Teresa.
Mucho antes de su muerte, en 1997,
y su elevación al estatus de santa
católica en 2016, fascinaba a los bió-
grafos. La entrevista en el estudio de
la BBC de Malcolm Muggeridge de

Nunca volvió a ver a su madre. Tenía
una prima y una hermana adoptiva,
Filomena, a quien amaba mucho,
quien emigró a Australia.  La visitó
en 1969 e insistió en hablar inglés,
aunque Filomena nunca había domi-
nado el idioma. Incluso, durante ocho
viajes a Albania en los últimos años
de su vida, habló en inglés.
Alpion desentrañó este misterio, al

revisar el dolor incesante de la histo-
ria albanesa y profundizar en los
antecedentes de la santa en ambos
lados de su familia.
Los albaneses no pueden recordar

Londres, en 1968; seguida de un
documental de 1969 filmado en
Calcuta y un libro de 1971, “Algo her-
moso para Dios”, lanzó lo que casi
podría describirse como la industria
de la Madre Teresa.
Gezim Alpion es un académico

nacido en Albania, de la Universidad
de Birmingham, en el Reino Unido,
cuyos intereses incluyen la sociología
de la religión y la celebridad.  “Mother
Teresa: The Saint and Her Nation” es
su segundo libro sobre su célebre
compatriota. Se le considera “el autor
de lengua inglesa con más autoridad”
sobre ella y “el fundador de los
Estudios de la Madre Teresa”, aun-
que no sigue ninguna fe y se describe
a sí mismo como un “racionalista
espiritual”. Otros han escrito sobre
sus buenas obras y su espiritualidad,
pero Alpion examina su identidad
albanesa.
Este ángulo casi siempre se olvida,

ya que Gonxhe Bojaxhiu dejó su
hogar en Skopje (que es hoy la capital
de la República de Macedonia del
Norte), cuando tenía 18 años. Hoy,
está completamente identificado con
la India.
Nunca imaginó que la gente lo con-

sideraría el mejor albanés desde el
patriota y señor de la guerra medie-
val Skanderbeg (1405-1468). De
hecho, Alpion descubrió que le juró a
su madre cuando se fue: “nunca
hablaré en albanés, hasta que nos
volvamos a ver”.
Bojaxhui cumplió esa promesa,

dentro de los límites de la civilidad.

un pasado glorioso como un imperio
poderoso, como pueden hacerlo otros
pequeños países europeos: los búlga-
ros, los armenios, los griegos o los
lituanos.  Las invasiones y persecu-
ciones periódicas de serbios y turcos
han enviado oleadas de inmigrantes
albaneses, que huyen tanto al este,
como al oeste.  
En Siria hay, o solía haber, antes

del caos de su bárbara guerra civil,
pequeñas comunidades de personas
de etnia albanesa, conocidas como los
Arnaut. En Italia, hay suficientes
pueblos pequeños de personas de
habla albanesa, para justificar dos
obispos católicos de habla albanesa,
de rito bizantino.
Las personas de origen albanés

han desempeñado un papel impor-
tante en la historia. Además de
Skanderbeg y Kemal Ataturk, Alpion
ha defendido al aventurero corso
Napoleón Bonaparte. Y ha habido
cuatro Papas de Albania o con ante-
cedentes albaneses; el más reciente,
el pontífice Clemente XI del siglo
XVIII (quien nació como Giovanni
Francesco Albani).
En los últimos siglos, personas de

habla albanesa han sido aplastadas
entre los serbios y griegos ortodoxos y
los turcos musulmanes, lo que explica
el hecho de que solo alrededor del 10
por ciento de los albaneses en Albania
y Kosovo se identifican actualmente
como católicos romanos. Los serbios
querían que los albaneses se convir-
tieran en ortodoxos y los turcos querí-

El dolor interminable de la historia albanesa y las
oscuras penas de sus familiares forjaron su carácter

La Madre Teresa rodeada de niños en el horfelinato que ella
fundó en Calcuta, India.
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Michelle Seideneck y Erica Stasio Ingresan
en Junta Directiva de Boys & Girls Clubs
Trayectoria y funcio-

nes 
Michelle Seideneck

formará parte del Co -
mité de Desarrollo de
Recursos, que es res-
ponsable de la planifica-
ción, ejecución y super-
visión del 25° Plan de
Desarrollo de Recursos
de la organización. Co -
mo líder empresarial y
emprendedora motiva-
da, compasiva, con más
de 25 años de experien-
cia trabajando en múlti-
ples industrias, Miche -
lle ha desarrollado una
sólida formación en la
creación de asociaciones
estratégicas, la promo-
ción de la participación
comunitaria y la respon-
sabilidad social inspira-
dora. 
En su cargo actual

como Vicepresidenta de
Asociaciones Corpora -
tivas y Comunitarias en
YouGiveGoods, colabo-
ra con empresas y orga-
nizaciones sin fines de
lucro en Estados Uni -
dos, para ayudar a eje-
cutar campañas nacio-
nales de donaciones en
apoyo de la carencia de
alimentos, la falta de
vivienda, el bienestar
infantil, la alfabetiza-
ción, la ayuda en casos
de desastre y el apoyo
militar/veterano.  
Actualmente, se espe-

cializa en desarrollo de
recursos y negocios,
comunicaciones corpo-
rativas, planificación de
eventos virtuales, filan-
tropía y contribuciones

Michelle Seideneck Erica Stasio 
corporativas, análisis de
impacto social, compro-
miso de los empleados y
oportunidades de volun-
tariado.  
Durante el punto

álgido de la pandemia,
dirigió un equipo estra-
tégico, que ayudó a
entregar más de $5
millones en ayuda tan-
gible a organizaciones
benéficas de todo el
mundo. Su compromiso
de abordar la diversi-
dad, la equidad y la
inclusión en todos los
aspectos de su trabajo
corporativo y voluntario
la ha ayudado a molde-
arse como una persona
que se preocupa profun-
damente por ayudar a
personas de todos los
orígenes.  
A través de su amplia

red de ex alumnos de
Penn State y colegas de
Fortune 500 CSR, pla-
nea continuar marcan-

do una diferencia real,
al conectar a los necesi-
tados con los que quie-
ren ayudar.
Erica Stasio servirá

en el Comité de Pro -
gramas, que supervisa
los programas de la
organización, su relati-
va salubridad, seguri-
dad y adecuación de la
supervisión, así como
los costos y beneficios de
los programas y activi-
dades. Como estudiante
de psicología en Drew
University, Erica se
introdujo por primera
vez en el mundo sin
fines de lucro, como
pasante para Dress for
Success, en el condado
de Morris.  
Después de graduar-

se, Erica ha trabajado
con estudiantes de
secundaria en diferen-
tes actividades durante
los últimos catorce años.
Comenzando en las

admisiones universita-
rias de pregrado, Erica
viajó por todo el país,
para reclutar
estudiantes para Drew
Uni versity, luego para
St. John University. 
A partir de ahí, pasó

al otro lado del escritorio
como consejera de es -
cuela secundaria, traba-
jando con estudiantes
en los grados 9-12 en su
desarrollo personal, so -
cial y universitario / -
profesional.  Actual -
men  te, Erica es lectora
de solicitudes de admi-
sión de pregrado a tiem-
po parcial para la
Northeastern Univer -
sity y madre ama de
casa de dos niños peque-
ños, Elizabeth y Daniel.
“Me siento honrada

de ser bienvenida a la
Junta de Boys and Girls
Clubs del Condado de
Union”, dijo Erica. “Mi
padre, Ed Palmieri, ha
sido miembro de la
Junta Directiva duran-
te casi 30 años. Sólo eso
me ha dado la inspira-
ción para ser parte de
esta junta ahora. Es -
pero aportar, no sólo mi
experiencia profesional,
sino también el deseo de
ayudar a construir futu-
ros para las personas
que más lo necesitan:
los jóvenes del condado
de Union”, finaliza.
“Estamos emociona-

dos de que Michelle y
Erica se unan a nuestra
Junta Directiva”, dijo
Russell Triolo, director
ejecutivo de Boys &

Condado de Union Presenta
Premios Mujeres Destacadas

La Comisión de la
Condición de la Mujer
Honra 8 Mujeres del
Condado de Union en
un Evento Virtual
Condado de Union,

NJ – La Comisión de la
Condición de la Mujer
del Condado de Union
se complace en anun-
ciar las ganadoras del
Premio de las Mujeres
Destacadas. Este año
fueron seleccionadas 8
mujeres del Condado de
Union por sus sobresa-
lientes contribuciones a
sus comunidades. Las
ganadoras serán honra-
das en un evento virtual
el viernes 25 de marzo,
a las  6:30 p.m. 

de rar y fueron seleccio -
nadas 8 Mujeres Des -
tacadas del 2022. Las
siguientes son las gana-
doras:
Kathy Arminio 
Charlotte Brown
Sylvia Hicks
Audry Kelly
Amanda Parrish      

Block
Gwendolyn Ryan
Elizabeth Stamler
Anita Thomas
Los Premios de las

Mujeres Destacadas
son patrocinadas por la
Junta de Comisionados
del Condado de Union,
la Comisión en la
Condición de la Mujer y
la Oficina de las Mu -
jeres del Condado de
Union..  
Para preguntas e in -

formación sobre el pro-
grama de Premios de
Mujeres Destacadas,,
pueden ponerse en
contacto con Jennifer
Er dos, de la Oficina de
las Mujeres del Con -
dado de Union al 908-
527-4216 o jer-
dos@ucnj.org.

La ceremonia de pre-
miación es gratis pero se
necesita previa inscrip-
ción. Los residentes que
quieran participar pue-
den hacerlo visitando la
página https://ucnj.org -
/whm/.   
“Estamos muy orgu-

llosos de reconocer las
contribuciones hechas
por las ganadoras este
año que han hecho una
gran diferencia en la
vida de muchos en el
Condado de Union,” dijo
la Presidenta de la
Junta de Comisionados
Rebecca Williams. “Por
más de 35 años la Junta
de Comisionados ha
reconocido las mujeres
entre nosotros que diri-
gen, sirven e inspiran.
Sus trabajos crean con-
ciencia sobre la influen-
cia de las mujeres en
cada esfera de la comu-
nidad del Condado de
Union, desde empresas,
asuntos legales, servi -
cios públicos y edu -
cación.”
Se recibieron 55 no -

minaciones para consi -

Girls Clubs del Condado
de Union.  “Su entusias-
mo por ayudar a los
demás y su pasión por
garantizar que todos los
jóvenes tengan la
misma oportunidad de
triunfar tendrán un
gran impacto en nues-
tra organización y
miembros”, agrega.
Inscripciones e infor-

mación 
Las inscripciones

para las actividades
después de la escuela,
incluída la de liderazgo
adolescente, ya están
abiertas en los clubes de

Union, Elizabeth y
Plainfield. Puede lla-
mar al 908-687-2697,
para información e ins-
cripciones. 
Los miembros adoles-

centes participan en
actividades de carácter,
liderazgo, preparación
profesional y servicio
comunitario durante
todo el año.
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Costa del Sol
CATERING para toda ocasión

2443 VAUXHALL RD., UNION, NJ
PARA INFORMACIÓN LLAME AL 908-686-4696

““DDoonnddee llaass NN oovviiaass ttiieenneenn llaa UUllttiimmaa PPaallaabbrraa””
PPrreecciiooss eessppeecciiaalleess eenn
BBooddaass llooss VViieerrnneess yy

DDoommiinnggooss eenn nnuueessttrrooss
ssaalloonneess oo jjaarrddíínn

TToommee ssuuss ffoottooss eenn NNuueessttrroo
JJaarrddíínn JJaappoonnééss DDoonnddee ssuuss
SSuueeññooss ddee BBooddaa ssee HHaarráánn

RReeaalliiddaadd

ESPECIALISTAS EN FIESTAS

SSaalloonneess ccoonn CCaappaacciiddaadd ddeessddee 2200 aa 335500 ppeerrssoonnaass 

Disfrute de las más exquisitas comidas 
españolas y portuguesas con todo el confort y

reinado ambiente con el mejor servicio.
Si desea confeccionamos un Menú a su gusto

• Bodas
• Fiestas de Quince
• Despedidas
• Pic-Nics en 

Nuestros Terrenos

• Banquetes
• Bautizos
• Fiestas de Empresas
• Instituciones
• Cualquier Ocasión

Visitenos nuestro sitio www.costadelsolnj.com

Propiedad y Operado por la misma familia desde 1982

Andaluz Music: Nueva Etapa para Calibre 50

Miami, FL - Con gran
entusiasmo Andaluz
Music presenta al nue -
vo integrante de la mul -
ti-premiada agrupación
Calibre 50, sin duda hay
muchos retos que cum-
plir en esta nueva etapa
y más corazones que
conquistar, pero sobre
todo seguir escribiendo
su propia historia. 
Después de una con-

vocatoria para buscar
un nuevo integrante y
recibir más de 6,000
videos de nuevos talen-
tos y audiciones, ha lle-
gado el día. 
Y es así como Juan

Antonio Elizondo Álva-

creía, gracias a Dios me
dieron una gran oportu-
nidad, hoy me siento
feliz de formar parte no
solo de la Agrupación #1
del Regional Mexicano
si no de pertenecer a
una gran familia, orgu-
llosamente tomo este
gran compromiso en
mis manos. Gracias a
Dios hoy le grito al mun -
do #YoSoyCalibre50”.
El próximo 11 de

mar zo se dará a conocer
la voz de Tony con el
lanzamiento del primer
sencillo de Calibre 50 y
se revelarán las fechas
de la gira por Estados
Unidos en abril 2022.

rez, (Tony Elizondo), ori-
ginario de San Nicolás
de Los Garza Monter -
rey Nuevo León, hoy
grita a los cuatro vientos
#YoSoyCalibre50, un
joven intérprete posee-
dor de un timbre de voz
único quien además to -
ca la guitarra.
Juan Antonio empezó

a cantar a los 15 años y
en poco tiempo adquirió
su primera guitarra pa -
ra enfocarse en la músi-
ca e iniciar una carrera
musical, en la cual lleva
cuatro años.
“Fue una experiencia

muy bonita, en verdad
en un principio no lo

XIV Bienal Internacional de Títeres de Puerto Rico
La XIV Bienal Inter -

nacional de Títeres de
Puerto Rico contó con la
dedicatoria a Manuel
Morán de Teatro SEA y
la obra El Proyecto Pura
Belpré que serán trans-
mitidos por Facebook del
ICP. En esta ocasión,
participan titiriteros de
seis países: Colombia,
México, Republica Domi -
nicana, Venezuela, Esta -
dos Unidos y, el anfi-
trión, Pueto Rico.
Fundada en Puerto

Rico en el año 1985,
SEA, Sociedad Educati -
va de las Artes, Inc. ha
sido pionera en el campo
del teatro educativo. Con
sedes tanto en Puerto
Rico como en la ciudad
de Nueva York, y ahora
también en Florida,
SEAse ha dedicado du -
rante 34 años a la tarea
de difundir y preservar
nuestra herencia hispa-
na a través del teatro,
especialmente para los
niños y jóvenes. A través
de efectivos programas
de Artes-en-la-Educa -
ción, SEA provee la opor-
tunidad necesaria para
que los niños, jóvenes y
adultos puedan exami-
nar y crear posibles solu-
ciones para sus respecti-
vas problemáticas socia-
les y educativas particu-
lares de su comunidad.
SEA provee servicios

artísticos, educativos, de
planificación y de consul-
toría a empresas que lle-
van a cabo eventos cor-
porativos o comunita-
rios.
La cartelera de la

Bienal Internacional de
Títeres contará con la
transmisión de las si -
guientes obras: Títeres
en el Caribe Hispano de
Manuel Morán; Circo de
las Maravillas de El baúl
de la fantasía de Colom -

bia; Controversia en el
Vecindario Rosa la cuca-
racha de la Loza produci-
da por El Mundo de los
Muñecos de Puerto Rico;
La Casa Embrujada de
Títeres Cotoprí de Vene -
zuela; El mejor regalo de
Daniel y sus muñecos de
Puerto Rico; El Camarón

Encantado de Teatros
Sonrisitas de República
Dominicana; Variacio -
nes sobre Teatro Negro
por Teatral Teokikixtli
de México y Fábulas de
Esopo de Teatro Nacio -
nal de Sobra Chinescas,
entre otras. Las presen-
taciones se transmitirán

los sábados y domingos
hasta el 13 de diciembre.
La Bienal de Títeres se
considera el evento de
títeres más antiguos de
Centro América y el
Caribe. Esta edición es
dirigida por Mario Do -
nate con una producción
de Teatro Nacional de
Sombras Chinescas.
Como parte Festival

de Teatro, se presenta-
rán las obras gradabas
desde el Teatro Fran -
cisco Arriví en Santurce
y otros espacios alterna-
tivos como Inciertas del
Taller de Otra Cosa;
Aquí Estoy de Anilóm;
Mara tres veces de Tea -
tro Público y Morbo Rico
de Daphne Apollón. Tres
de los proyectos estarán
disponible para compra
de boletos de manera
virtual. Esto permitirá
in  centivar nuevos mode-
los económicos que ayu-
den lograr la sustentabi-
lidad de las producciones
con las restricciones oca-
sionadas por la pande-
mia del Covid-19.
“Los directores han

explorado nuevas opcio-
nes para llevar a cabo los
proyectos. Dando paso a
la exploración y expan-
sión para transformar el
Festival a un contenido
virtual de calidad. Al
igual ha sido un momen-
to de nueva creación dra-
mática”, explicó Marcos
Carlos Cintrón, director
del Programa de Artes
Escénico-Musicales.
El Festival incluirá un

complemento educativo
con diferentes temas y
formatos de conversato-
rios. “La mirada de René
Marqués” por Joe La -
com ba, la Dramaturgía
en Puerto Rico y la
Mujer en el teatro puer-
torriqueño son temas
que se abordarán.

Música Sensorial, Baile y Más en el Condado de Union el 13 de Marzo 
Condado de Union,

NJ–, 2022 – La Junta de
Comisionados del Con -
da do de Union invita a
los residentes a disfrutar
de una producción de
música, baile y humor
del reconocido grupo
Artrageous. El show se
llevará a cabo a la 1:00
p.m. el domingo, 13 de
marzo en el Union
County Performing Arts
Center, situado en el
1601 Irving Street en
Rahway.
La presentación es

parte de las series Sen -
soriales de Teatro son
patrocinadas por la Jun -
ta de Comisionados. To -
dos los boletos  son $8.00
por persona y se pueden
adquirir por adelantado.
Para comprar los boletos
visite ucpac.org; los asis-
tentes pueden llamar a
la taquilla  732-499-8226
para comprarlos por ade-
lantado.
“El Teatro Sensorial

ha traído la inclusion, y
enriquecedora experien-
cia de presentaciones en
vivo a miles de residen-
tes del Condado de
Union desde que comen-
zamos estas series en el
2012  y estamos muy feli-
ces de darle la bienveni-
da a Artrageous a nues-
tra comunidad,” dijo la
Presidenta de la Junta
de Comisionados Rebec -
ca Williams.
Artrageous es un gru -

po de artistas, cantantes,
bailarines y músicos del
desierto de Nuevo Me -

Ciudad de Rahway y el
Alcade  Ray Giacobbe , y
el ballet clásico  Cindere -
lla el 7 de mayo.
Para ver una lista de

actividades para perso -
nas discapacitadas y ne -
cesidades especiales pa -
trocinadas por el Con -
dado de Union visite la
página ucnj.org/reserve.
Para ponerse en con-

tacto con la Oficina de
Personas Discapacitadas
y Necesidades Especia -
les visite  ucnj.org/dhs o
llame al  908-527-4807.

xico, con una gran ener-
gía. Su enfoque único y
dinámico combina arte,
música, canciones, y
humor con un fuerte
mensaje sobre el arte y la
experiencia humana.
Las regulaciones de

seguridad del COVID-19
están en efecto para
todas las presentaciones
en el UCPAC. Para deta-
lles visit ucpac.org/covid-
19. Aquellos que reser-
ven boletos deben che-
quear las actualizaciones
antes de llegar al teatro.

El Teatro Sensorial
presenta espectáculos en
vivo en un ambiente
amigable para niños con
autismo  y otras sensibi-
lidades. La audiencia
puede esperar ilumina-
ción y sonidos relajados
con otros ajustes  duran-
te la presentación. Para
detalles completos visite
ucpac.org/sensory-
friendly-theatre.
Las próximas presen-

taciones de la serie inclu-
ye Pete the Cat el 24 de
abril en conjunto con la
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VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-21002480
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01053018
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUICIARIO
DE MASTR ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2005-AB1
DEMANDADO: ANGEL ARRIAGA; MARIA GUARDADO, INQUILINA /O -
CUPANTE; MIDLAND FUNDING LLC; TECHNOLOGY INSURANCE COM-
PANY; GUADALUPE REYES; EVA SALAZAR; KFK HEALTH SYSTEM, INC.,
COMO SUCESOR EN INTERES DE SOLARIS MUHLENBERG
FECHA DE LA VENTA:       16 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     13 DE JULIO  DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 820-24 Plainfield Ave. (alias) 820 Plainfield Ave.,
Plainfield,  NJ 07060
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13 Bloque: 506
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 57.54’ x 175.20’ x 57.50’ x  161.78’
Cruce de Calle Más Cercano: Stelle Avenue
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIEN-
TOS SETENTA Y CINCO CON 96/100 ($546,975.96)

ABOGADOS: PLUESE, BECKER & SALTZMAN, LLC
20000 HORIZON WAY
SUITE 900
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856- 813-1700
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
CON 43/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($573,979.43)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/21/22 - 3/7/22                                                               $112.96

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000182
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02973315
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC, OPERANDO BAJO EL
NOMBRE DE CHAMPION MORTGAGE COMPANY
DEMANDADO: LEWIS DEMETER, JR.; JULIANNE DEMETER; EAGLE LAKE
COMMUNITY ASSOC.; EQUITY FINANCIAL, INC.; ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA
FECHA DE LA VENTA:       16 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     10 DE DICIEMBRE  DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Kenilworth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 311 North 11th Street, Kenilworth, NJ 07033
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2 Bloque: 9
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 4825 SF
Cruce de Calle Más Cercano: Sheridan Avenue
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
• 1er Trimestre 2022 se vence: 2/1/2022 $2,122.18 pendiente
• 2do Trimestre 2022 se vence 5/1/2022 $2,122.18 pendiente
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA:  DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIEN-
TOS CINCUENTA Y SIETE CON 82/100 ($275,557.82)

ABOGADOS: ROBERTSON, ANSCHUTZ, SCHNEID, CRANE
& PARTNERS, PLLC
130 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
973-575-0707
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
35/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($322,787.35)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/21/22 - 3/7/22                                                               $130.77

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000189
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00851819
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUI-
CIARIO DE DEUTSCHE ALT-A SECURITIES MORTGAGE LOAN TRUST,
SERIES 2007-3
DEMANDADO: FERNANDO CUNNINGHAM, MARISOL CUNNINGHAM, DIS-
COVER BANK, ANA MORA, FIDUCIARIOS DE NEW YORK CITY DISTRICT
COUNCIL OF CARPENTERS PENSION FUND, WELFARE FUND, ANNUITY
FUND, APPRENTICESHIP JOURNEYMAN RETRAINING EDUCATIONAL
AND INDUSTRY FUND, FIDUICIARIOS DE NEW YORK CITY CARPENTERS
RELIEF AND CHARITY FUND, NEW YORK CITY AND CARPENTERS LABOR
MANAGEMENT CORPORATION
FECHA DE LA VENTA:       16 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     16 DE DICIEMBRE  DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 744  Lehigh Avenue, Union, NJ 07083
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 19 Bloque: 604
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 52’ x 123’
Cruce de Calle Más Cercano: Colonial Arms Road
Impuestos y  Otros Gravámenes 
1er Trimestre 2022 balance pendiente por $4,117.52*
Balance por Agua pendiente por $366.29 válido hasta 1/6/2022*
Balance por Alcantarillado pendiente por $216.20 válido hasta 1/5/2022*
Certificado de Venta de Impuestos No. 20-00005, por $1,261.08 válido hasta
1/31/2022*
*Más el interés en estas cifras hasta el día de su liquidación y cualquier deuda
subsiguiente por impuesto, agua y alcantarillado.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Sujeta a tales hechos como un sondeo preciso, inspección física puedan reve-
lar sobre la propiedad, servicios y restricciones en record, si alguno: impuestos
pendientes, valoraciones, embargos por el agua y alcantarillado: derechos de
inquilino y ocupantes, si alguno: ordenanzas estatales y municipales. Estatutos
y regulaciones incluyendo ordenanzas de zonificación y cualquier impuesto
pendiente, agua y alcantarillado más interés hasta el día de la liquidación: si la
venta es pospuesta por alguna razaon, el comprador en el momento de la venta
tendrá derecho solamente a que se le devuelva el depósito pagado. El com-
prador no tendrá más ningún recurso incluyendo costos y gastos, incluendo
honorarios de abogados, por presenta ofertas contra la propiedad al hipoteca-
do o al hipotecario, o el abogado del hipotecario; los impuestos pendientes,
embargos, gravámenes divulgados en este aviso estan al día hasta la fecha de
ser sometidos a la oficina del Sheriff. Es la responsabilidad de cualquier postor
al momento de la venta determinar la cantidad pendiente. La cual puede ser
obtenida de la Autoridad de Impuestos Locales. El demandado no tiene

obligación de investigar, públicar o anunciar cualquier impuestos, embargos y
gravámenes posteriores. Postores de una tercera persona expresamente
acuerdan y reconocen que ellos obtendran la escritura sujeta a la existencia de
cualquier impuestos acumulados, embargos y gravámenes, absolutamente y
sin equivocación devienen cualquier derecho de cuestionar la validez de la
venta basada en la existencia del mismo.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA:  SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y
DOS CON 44/100 ($613,192.44)

ABOGADOS: STERN & EISENBERG, PC - LAW OFFICES
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
CON 89/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($678,783.89)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/21/22 - 3/7/22                                                               $182.42

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000196
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02568214
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: JEAN L. JULES; AIS SERVICES LLC; ASIGNADO DE MNBA;
CHARILUS BOISROND, ALIAS, CHARI LUS BOISROND; JOHNNYS EXCA-
VATING INC.; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:       16 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     6 DE JUNIO DE 2016
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de Linden,
Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 928-930 Essex Avenue, Linden,  NJ 07036
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lotes: 16, 309, 420/422A Bloque: 114
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 105’ x 52’ x 105’ x 52’
Cruce de Calle Más Cercano: Carnegie Street
La venta está sujeta a impuestos pendientes y evaluaciones, impuesto, agua y
balances del alcantarillado y otras deudas y evaluaciones municipales. El monto
debido puede obtenerse de la autoridad local de impuestos. De acuerdo con
NJSA 46:8B-21 la venta también puede estar sujeta a la prioridad en el límite
del gravamen sobre las deudas pendientes de la asociación de propietarios de
casas/condominios que puedan existir.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA:  SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATRO-
CIENTOS SETENTA CON 47/100 ($793,470.47)

ABOGADOS: LOGS LEGAL GROUP LLP
1400 COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MT. LAUREL, NJ 08054
856-973-3080
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
NOVECIENTOS TREINTA Y SIES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
CON 30/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($936,968.30)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/21/22 - 3/7/22                                                               $120.05

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000200
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F264419
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A., COMO FIDUICIARIO DE
CARRINGTON MORTGAGE LOAN TRUST, SERIES 2006-NC1, CERTFICA-
DOS RSPALDADOS POR ACTIVOS
DEMANDADO: EDGAR R. COCA; MRS. EDGAR R. COCA, SU ESPOSA;
MIDLAND FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:       16 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1193-1195 Park Avenue, Plainfield, NJ 07060
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 806
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 60’ x 125’
Cruce de Calle Más Cercano: Randolph Road
Gravámenes previos: Embargo por Alcantarillado y Desperdicios Sólidos
(Certificado No.19-0412) en la cantidad aproximada de $6,426.34
Cuenta por Alcantarillado y Desperdicio Sólido pendiente por $310.16
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA:  SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE CON 66/100 ($630,469.66)

ABOGADOS: STERN, LAVINTHAL, & FRANKENBERG LLC
105 EISENHOWER PARKWAY
SUITE 302
ROSELAND, NJ 07068
1-973-797-1100
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
CON 39/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($671,775.39)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/21/22 - 3/7/22                                                               $130.77

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000202
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F886519
DEMANDANTE: KONDAUR CAPITAL CORPORATION NO EN SU CAPACI-
DAD INDIVIDUAL SINO SOLAMENTE COMO FIDUICIARIO DE MATAWIN
VENTURES TRUST SERIES 2019-3
DEMANDADO: STEPHEN B. CITRON, BARBARA CITRON, ESPOSOS,
ESTADO DE NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SUNNOVA
TP1 MANAGER LLC
FECHA DE LA VENTA:       16 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     1 DE DICIEMBRE DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 981 Townley Avenue, Union, NJ 07083
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 1302
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 50’ x 140’
Cruce de Calle Más Cercano: Beverly Road.
Partiendo desde  un punto en el lado suroeste de Townley Avenue a 401.11’ en una
dirección este del lado suroeste de Townley Avenue con el lado noroeste de Beverly
Road y desde ese punto.
Deudas y Gravámenes previos: Certificado de Impuestos vendido a una tercera
parte No. 20-00007 por $33,322.41.
Alcantarillado: balance más penalidad $155.10
Total hasta Diciembre 8, 2021: $33,477.51
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo

de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA:  DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO
SESENTA Y NUEVE CON 03/100 ($291,169.03)

ABOGADOS: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-867-4541
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
32/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($323,746.32)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/21/22 - 3/7/22                                                               $126.33

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000205
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2617117
DEMANDANTE: JP MORGAN, CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: MARIA PINTO, MR. PINTO, ESPOSO DE MARIA PINTO
FECHA DE LA VENTA:       16 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     26 DE AGOSTO DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 124 Woodruff Place, Hillside, NJ 07025
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 40 Bloque: 1703
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 40’ x 140’
Cruce de Calle Más Cercano: Salem Avenue
Partiendo desde  un punto en el lado sur de Woodruff Place a 400’ de distancia con
la intersección del lado oeste con la línea de Salem Avenue y desde ese punto.
Deudas y Gravámenes previos: Hasta Octubre 22, 2021 $0.00
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA:  DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA CON 96/100 ($225,870.96)

ABOGADOS: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-867-4541
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 59/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($260,324.59)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/21/22 - 3/7/22                                                               $106.31

(Viene de la 1ra Página)
Rusia arremete contra civiles que...
Un cese el fuego simi-

lar planificado allí y en
la ciudad cercana de
Volnovaja se desmoronó
el sábado, dejando a
mujeres, niños y ancia-
nos atrapados bajo más
ataques aéreos y fuego
de artillería de las fuer-
zas rusas.
El nuevo anuncio se

hizo después de que el
primer ministro de Is -
rael, Naftali Bennett, y
un miembro rusófono de
su gobierno viajaran a
Moscú y hablaran con el
presidente de Ucrania
con la esperanza de
mediar un acuerdo más
amplio para detener los
combates, que ya están
en su undécimo día.
El secretario de Esta -

do de Estados Unidos,
Antony Blinken, pasó el
fin de semana visitando
estados miembros de la
OTAN en el este de
Europa, a los que han
llegado 1.5 millones de
refugiados desde que
Rusia invadió Ucrania
el 24 de febrero. El res-
ponsable de la agencia
de refugiados de Nacio -
nes Unidas describió el
éxodo como “la crisis de
refugiados que más
rápido ha crecido en
Europa desde la II
Guerra Mundial”.
El presidente de U -

cra nia, Volodymyr Ze -
lenskyy, reiteró una
petición de que sus alia-
dos extranjeros impu-
sieran una zona de
exclusión aérea sobre
Ucrania. El presidente
de Rusia, Vladimir
Putin, advirtió el sábado
que Moscú consideraría
como un acto hostil que
un tercero declarase un
cierre del espacio aéreo
ucraniano, y por ahora
Occidente ha rechazado
las peticiones de Ze -

lensky, temiendo una
confrontación con Ru -
sia.
“El mundo es lo bas-

tante fuerte para cerrar
nuestros cielos”, dijo
Zelenksyy, en un men-
saje en video difundido
el domingo.
Tras el fracaso del

cese el fuego en Ma -
riúpol, las fuerzas rusas
intensificaron su bom-
bardeo sobre la ciudad y
arrojaron grandes bom-
bas sobre zonas residen-
ciales de Chernihiv, una
ciudad al norte de Kiev,
según las autoridades
ucranianas.
En Mariúpol, madres

desoladas lloraban por
sus hijos asesinados,
soldados heridos eran
atendidos con tornique-
tes y médicos trabaja-
ban bajo la luz de sus
celulares mientras se
extendían la desespe-
ranza y la desespera-
ción.
“La ciudad se encuen-

tra en un estado de sitio
muy, muy difícil”, dijo el
alcalde, Vadym Boy -
chen ko, a la televisión
ucraniana. “Prosigue el
implacable fuego de
artillería contra manza-
nas residenciales, los

aviones han arrojado
bombas contra zonas
residenciales. Las fuer-
zas de ocupación rusas
utilizan artillería pesa-
da, incluidos lanzadores
múltiples de cohetes
Grad”.
El presidente de Ru -

sia, Vladimir Putin,
atribuyó a Ucrania la
responsabilidad por la
situación y advirtió que
la resistencia del país
desde que Rusia invadió
a su vecino exsoviético
el 24 de febrero está
poniendo en peligro el
futuro del país como
nación.
La Organización

Mun dial de la Salud
condenó el domingo los
ataques contra trabaja-
dores de salud en
Ucrania y dijo haber
verificado seis inciden-
tes, en los que seis per-
sonas murieron y 11
resultaron heridas.
Las autoridades mili-

tares británicas compa-
raron el domingo las
estrategias de Rusia en
Ucrania con las emplea-
das en Chechenia y
Siria, donde ciudades
asediadas se vieron cas-
tigadas por ataques
aéreos y artillería des-
pués de que las fuerzas
rusas encontraran una
resistencia inesperada.
La fuerza de la resis-

tencia ucraniana seguía
sorprendiendo a las
fuer zas rusas, que res-
pondió atacando zonas
pobladas como las ciu -
dades de Járkiv, Cher -
nihiv y Mariúpol, según
el reporte diario de inte-
ligencia del Ministerio
británico de Defensa.
“Probablemente esto

supone un esfuerzo de
romper la moral ucra -
niana”, indicó el Mi -
nisterio. “Rusia ha em -
pleado tácticas simila-
res en Chechenia en
1999 y Siria en 2016,
empleando munición
tanto aérea como de tie-
rra”.
La cifra de muertos

del conflicto ha sido difí-
cil de medir. La oficina
de derechos humanos
de Naciones Unidas dijo
que se había confirmado
la muerte de al menos
351 civiles desde la
invasión del 24 de febre-
ro, pero que el número
real probablemente sea
mucho mayor. Las auto-
ridades rusas y ucrania-
nas de defensa no han
dado información sobre
sus bajas militares.
Pero las dificultades

para mantener los alto
el fuego temporales en
Mariúpol y Volnovaja el
sábado mostraban la
fragilidad de los esfuer-
zos por detener la vio-
lencia en Ucrania.

Cadáveres siendo recogidos por la resistencia. 
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VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000212
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01350919
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY,
COMO FIDUICIARIO DE LOS CERTIFICADOS DE ACE SECURITIES CORP.
HOME EQUITY LOAN TRUST, SERIES 2003-HS1 CERTICADOS DE TRAS-
PADO DE HIPOTECA RESPALDADOS POR ACTIVOS
DEMANDADO: TERESA R. GONZALEZ, HEREDEROS, LEGATRIOS Y RES-
PRESENTANTES PERSONALES Y SU/SUS SUCESORES EN DERECHO,
TITULO E INTERES, JUAN L. GONZALEZ, ALIAS JUAN GONZALEZ, INDIVI-
DUALEMNTE Y COMO EJECUTOR DE LOS BIENES DE TERESA L. GON-
ZALEZ; MRS. GONZALEZ, ESPOSA DESCONOCIDA DE JUAN L. GONZA-
LEZ, ALIAS, JUAN GONZALEZ, INDIVIDUALMENTE Y COMO EJECUTOR
DE LOS BIENES DE TERESA R. GONZALEZ, ISMAEL M. GONZALEZ, INDI-
VIDUALMENTE Y COMO HEREDERO DE TERESA R. GONZALEZ, SEÑORA
GONZALEZ, ESPOSA DESCONOCIDA DE EULISES GONZALEZ, INDIVI-
DUALMENTE Y COMO HEREDERO DE TERESA R. GONZALEZ, ALMA
REALTY COMPANY;AGENTE DE HARCOR FAIR REALTY, LLC; ROBERT S.
GREEN, KEVIN HAGER, CRESCENT RECOVERY LLC, URIM SHABANI,
LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY, JULIANNE GRAZIANO, HOLY
NAME HOSPITAL, GENIDOR LLC, CITIBANK NA, JOSE TAVERAS, JANET
VELEZ, DENTAL ASSOCIATES OF ESSEX, CENTRAL PHYSICIANS AND
SURGEONS, DEE ANN SCHRADER, LAURA A. NUCERA, DEATRICK AND
ASSOCIATES LLC, CONDADO DE CAMDEN, CONDADO DE BERGEN,
FRANCISCO RODRIGUEZ, DISCOVER BANK, ESTADO DE NEW JERSEY,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:       16 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     6 DE JULIO DE 2020
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 213-215 Edgar Place, Elizabeth, NJ 07202
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 346 Bloque: 13
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 50’ x 180’ Irr.
Cruce de Calle Más Cercano: W. Grand Street
Impuestos y Otros Gravámenes: 1er Trimestre 2022 pendiente por $2,887.91*
Agua-Alcantarillado: Balance pendiente por $296.10 hasta 1/28/2022*
*Más el interéres sobre estas cifras y cualquier cargo subsiguiente por impuesto,
agua y alcantarillado hasta su liquidación.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
A menos que resulte un cambio de dueño en la propiedad, o si se le informa
mediante la Corte o el hipotecario, usted debe continuar pagando alquiler al
propietario o al cobrador de rentas, si se asignara uno por la corte. Usted debe
mantener recibos o cheques cobrados de sus pagos de alquiler. Si no esta
seguro de cómo o dónde pagar el alquiler, debe entonces guardar el dinero para
el alquiler de manera que lo tenga disponible cuando el du eño lo demande.
Dejar de pagar el alquiler es causa de desalojo.
Una propiedad embargada de pos sí es por lo general no es causa para desa-
lojar a un inquilino bien inencionado. Los inquilinos que deseen permanecer en
sus viviendas sólo pueden ser desalojados solamente mediante un proceso
judicial. Con excepciones limitadas, la Ley Contra el Desalojo de New Jersey
protege el  derechode permanencia de los inquilinos residentes. La ley incluye
protección de inquilinos que no tienen contratos de arrendamiento.
Es contra la ley  tratar de obligar a una persona a dsaojar su hogar, si no es
mediante un proceso judicial, incluso cancelar el acceso sservicios públicos o
la falta de mantenimiento de la propiedad.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVEN-
TA Y UNO CON 82/100 ($58,791.82)

ABOGADOS: STERN & EISENBERG, PC - LAW OFFICES
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 79/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($67,154.79)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/21/22 - 3/7/22                                                               $189.27

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000218
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01575119
DEMANDANTE: JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: MARY CREPIN, SUS HEREDEROS DESCONOCIDOS, LEGA-
TARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES YCUALQUIER SUCESOR EN
DERECHO, TITULO E INTERES, LOUIS B. CREPIN, EMANUELLA CREPIN,
STEPHANIE CREPIN, GREGROY CREPIN, JANIKA CREPIN, RASHAD CRE-
PIN, JW PIERSON CO., CONTACT SOLUTIONS GROUP LLC, ASIGNADOS
DE JPMORGAN CHASE BANK, ESTADO DE NEW JERSEY, ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:       16 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     9 DE NOVIEMBRE DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1530 Compton Terrace, Hillside, NJ 07205
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 18 Bloque: 414
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Dorer Avenue
Venta sujeta a deuda por alcantarillado de $173.00 pendiente más penalidad
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO CON 24/100 ($228,318.24)

ABOGADOS: McCALLA RAYMER LEIBERT PIERCE, LLC
(antes Buckley Madole, P.C.)

485 ROUTE 1 SOUTH
WOODBRIDGE CORP CTR BUILDING F, STE 300
ISELIN, NJ 08830
1-732-902-5399
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CICUENTA Y DOS
CON 96/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($237,752.96)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/21/22 - 3/7/22                                                               $119.58

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000219
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00835320
DEMANDANTE: ZAPCO REALTY GROUP
DEMANDADO: VALERIE A. BARTO, ALIAS, VALERIE BARTO, INDIVIDUAL-
MENTE Y COMO EJECUTORA DE LOS BIENES DE ANGELA JACK, ALIAS,
ANGELA M. JACK, ALIAS, ANGELA DIGAUDIO JACK,  LOUISE A. BOURRUT
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:       16 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     9 DE DICIEMBRE DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Cranford, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 5 Ramapo Road, Cranford, NJ 07016
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 9 Bloque: 631
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 125’ x 53’
Cruce de Calle Más Cercano: Cayuga Road
De acuerdo con un bosquejo de los  impuestos municipales y otros servicios hasta
Enero 10, 2022, la propiedad esta sujeta a:
Impuestos: 1er Trimestre 2022 vencidos en 2/1/22 $2,282.66 pendiente; 2do.
Trimestre 2022 se vence en 5/1/22 $2,282.65 pendiente; 3er Trimestre de 2022 se
vence 8/1/22 por determinar; 4to. Trimestre 2022 se vence 11/1/22 por determinar.
Agua: Privada: New Jersey American Water Co., P.O. Box 371331, Pittsburg, PA
15250; 800-652-6987. 

Alcantarillado: Municipio de Cranford, 8 Springfield Avenue, Cranford, NJ 07016;
908-709-7229; Acct: 8164 0; 1/1/21 - 12/31/21: $140.00 Pendiente más penalidad.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS
VEINTIUNO CON 21/100 ($333,521.21)

ABOGADOS: STEVENS & LEE
100 LENOX DRIVE-SUITE 200
PRINCETON PIKE CORPORATION CENTER
LAWRENCEVILLE, NJ 08648
(609) 243-9333
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS CON 61/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($351,076.61)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/21/22 - 3/7/22                                                               $126.46

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000220
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00819220
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY COMO
FIDUICIARIO DE AMERICAN HOME MORTGAGE ASSET TRUST 2007-1
CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA SERIES 2007-1
DEMANDADO: LINDAMAR FERNANDA ALVES, SUS HEREDEROS, LEGATA-
RIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES, SU/SUS SUCESORES EN
DERECHO, TITULO E INTERES; SUANI DO ROSARIO; ESTADO DE NEW
JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:       16 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     27 DE ABRIL DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1300 Baker Street, Hillside, NJ 07205
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 10 Bloque: 1203
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 56’ x 85’
Cruce de Calle Más Cercano: Central Avenue
Impuestos y Gravámenes: 1er Trimestre 2022 balance pendiente por $2,877.00*
Agua: Balance pendiente por $13.,01, válido hasta 1/31/2022*
Alcantarillado: Balance pendiente por $182.11 válido hasta 1/18/2022*
* Más interés sobre estas cifras hasta el día de liquidación. Y cualquier impuesto,
cargos por agua  y alcantarillado subsiguientes.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Sujeta a tales hechos como un sondeo preciso, inspección física puedan reve-
lar sobre la propiedad, servicios y restricciones en record, si alguno: impuestos
pendientes, valoraciones, embargos por el agua y alcantarillado: derechos de
inquilino y ocupantes, si alguno: ordenanzas estatales y municipales. Estatutos
y regulaciones incluyendo ordenanzas de zonificación y cualquier impuesto
pendiente, agua y alcantarillado más interés hasta el día de la liquidación: si la
venta es pospuesta por alguna razaon, el comprador en el momento de la venta
tendrá derecho solamente a que se le devuelva el depósito pagado. El com-
prador no tendrá más ningún recurso incluyendo costos y gastos, incluendo
honorarios de abogados, por presenta ofertas contra la propiedad al hipoteca-
do o al hipotecario, o el abogado del hipotecario; los impuestos pendientes,
embargos, gravámenes divulgados en este aviso estan al día hasta la fecha de
ser sometidos a la oficina del Sheriff. Es la responsabilidad de cualquier postor
al momento de la venta determinar la cantidad pendiente. La cual puede ser
obtenida de la Autoridad de Impuestos Locales. El demandado no tiene
obligación de investigar, públicar o anunciar cualquier impuestos, embargos y
gravámenes posteriores. Postores de una tercera persona expresamente
acuerdan y reconocen que ellos obtendran la escritura sujeta a la existencia de
cualquier impuestos acumulados, embargos y gravámenes, absolutamente y
sin equivocación devienen cualquier derecho de cuestionar la validez de la
venta basada en la existencia del mismo.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 15/100 ($514,894.15)

ABOGADOS: STERN & EISENBERG, PC - LAW OFFICES
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y C UATRO
CON 93/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($542,294.93)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/21/22 - 3/7/22                                                               $169.16

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000221
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00863219
DEMANDANTE: U.S.BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDIUCIARIO
SUCESOR EN INTERES DE BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION,
COMO FIDUICIARIO SUCESOR MEDIANTE CONSOLIDACION DE LASALLE
NATIONAL BANK, COMO FIDUICIARIO DE BCF L.L.C. CERTIFICADOS DE
TRASPADO DE HIPOTECA SERIES 1996-R1
DEMANDADO: NORMA CAREY, MR. CAREY, ESPOSO DESCONOCIDO DE
NORMA CAREY, WORLD COMMERCIAL CORP., FIRST BANK (N.A.) COMO
FIDIUCIARIO BAJO UN CONGTRATO DE SERVICIOS COMBINADOS
FECHADO DESDE ENERO 29 DE 1992- A-TMS, ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA
FECHA DE LA VENTA:       16 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     30 DE DICIEMBRE DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 720 Richmond Street, Plainfield, NJ 07060
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 10 Bloque: 641
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 50’ x 135.65’ (2494 SF Lote Adicional)
Cruce de Calle Más Cercano: E. 7th Street
Impuestos y Gravámenes: 1er Trimestre 2022 balance pendiente por $2,322.65*
Agua/Alcantarillado: Balance pendiente $4,549.08, válido hasta 2/4/2022*
* Más interés sobre estas cifras hasta el día de liquidación. Y cualquier impuesto,
cargos por agua  y alcantarillado subsiguientes.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Sujeta a tales hechos como un sondeo preciso, inspección física puedan reve-
lar sobre la propiedad, servicios y restricciones en record, si alguno: impuestos
pendientes, valoraciones, embargos por el agua y alcantarillado: derechos de
inquilino y ocupantes, si alguno: ordenanzas estatales y municipales. Estatutos
y regulaciones incluyendo ordenanzas de zonificación y cualquier impuesto
pendiente, agua y alcantarillado más interés hasta el día de la liquidación: si la
venta es pospuesta por alguna razaon, el comprador en el momento de la venta
tendrá derecho solamente a que se le devuelva el depósito pagado. El com-
prador no tendrá más ningún recurso incluyendo costos y gastos, incluendo
honorarios de abogados, por presenta ofertas contra la propiedad al hipoteca-
do o al hipotecario, o el abogado del hipotecario; los impuestos pendientes,
embargos, gravámenes divulgados en este aviso estan al día hasta la fecha de
ser sometidos a la oficina del Sheriff. Es la responsabilidad de cualquier postor
al momento de la venta determinar la cantidad pendiente. La cual puede ser
obtenida de la Autoridad de Impuestos Locales. El demandado no tiene
obligación de investigar, públicar o anunciar cualquier impuestos, embargos y
gravámenes posteriores. Postores de una tercera persona expresamente
acuerdan y reconocen que ellos obtendran la escritura sujeta a la existencia de
cualquier impuestos acumulados, embargos y gravámenes, absolutamente y
sin equivocación devienen cualquier derecho de cuestionar la validez de la
venta basada en la existencia del mismo.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
ONCE CON 44/100 ($293,511.44)

ABOGADOS: STERN & EISENBERG, PC - LAW OFFICES
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON
08/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($326,765.08)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/21/22 - 3/7/22                                                               $173.92

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000223
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00795520
DEMANDANTE: ABL THREE, LLC
DEMANDADO: 1231 RAHWAY AVENUE WF LLC; RIQUELMY MARTINEZ Y
SUPERIOR HOME PRESERVATION
FECHA DE LA VENTA:       16 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     18 DE NOVIEMBRE DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Westfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1231 Rahway Avenue, Westfield, NJ 07090
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 17 Bloque: 5112
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 96’ x 110’
Cruce de Calle Más Cercano: Mantauk Road
Importante: Indicar información sobre embargo, si alguno, debe publicarse de
acuerdo a la decisión de la Corte Suprema de 10/28/99 - Summit Bank vs
Dennis Thiel (A-58-98)
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SIETE
CON 41/100 ($621,307.41)

ABOGADOS: FRIEDMAN VARTOLO LLP
1325 FRANKLIN AVENUE
SUITE 230
GARDEN CITY, NY 11530
212-471-5100
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 74/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($637,998.74)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/21/22 - 3/7/22                                                               $92.82

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000224
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00695520
DEMANDANTE: HAVEN SAVINGS BANK
DEMANDADO: SUSAN E. FINN; ROBERTO A. O’GURECK; ELIZABETH VAN
R. WILSON, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PER-
SONALES Y SU/SUS SUCESORES LEGITIMOS EN TITULO E INTERES;
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:       16 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Berkeley Heights, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 5 Dorset Road, Berkeley Heights, NJ 07922
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 25 Bloque: 2106
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 
Cruce de Calle Más Cercano: 
Impuestos y Gravámenes: 
A. 1er Trimestre de Impuestos pendientes $3,243.80 (Pendiente de pago más
interés y penalidad después del 2/1/2022)
B. La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
C. La venta esta sujeta a cualquier hipoteca y gravamen previos (si alguno).
D. La venta está sujeta a impuestos pendientes y evaluaciones, impuesto, agua
y balances del alcantarillado y otras deudas y evaluaciones municipales. El
monto debido puede obtenerse de la autoridad local de impuestos. De acuer-
do con NJSA 46:8B-21 la venta también puede estar sujeta a la prioridad en el
límite del gravamen sobre las deudas pendientes de la asociación de propi-
etarios de casas/condominios que puedan existir.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA CON 52/100 ($218,770.52)

ABOGADOS: MARTONE & UHLMANN
777 PASSAIC AVENUE
SUITE 535
CLIFTON, NJ 07012
973-473-3000
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO
CON 15/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($227,441.15)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/21/22 - 3/7/22                                                               $128.66

Proyecto de ley Busca Reducir Impuestos
en NJ de Acuerdo a Inflación

Por Betty Vázquez para La Voz
Un panel del Senado

evaluó esta semana vin-
cular los tramos de im -
puestos sobre la renta de
NJ a la inflación, dando
aire fresco a una pro-
puesta de recorte de im -
puestos, que ha perma-
necido estancada duran-
te más de una década.
La propuesta, que se

presentó el lunes ante el
Comité de Presupuesto
del Senado, requeriría
que la División de Im -
puestos ajuste anual-
mente los tramos impo-
sitivos de New Jersey,
para seguir el Índice de
Precios al Consumidor.
El cambio sería costoso,
reduciría la recaudación
de impuestos en cientos
de millones de dólares
cada año, pero los repu-
blicanos dicen que es
muy necesario, ya que la
inflación creciente redu-
ce el poder adquisitivo
de los ingresos de los

contribuyentes.
El impuesto sobre la

renta de New Jersey se
paga según una serie de
tasas marginales, que
crecen con los ingresos
del declarante, alcan -
zan do un máximo del
10.75 %, para los ingre-
sos que superan el
millón de dólares.
En la actualidad, los

tramos impositivos del
estado sólo cambian
cuando los legisladores
aprueban cambios en el
código fiscal del estado.
Sin cambios desde 2009
Aunque la Legislatu -

ra aprobó la creación de
una nueva categoría im -
positiva para los multi-
millonarios, y luego para
los millonarios, durante
el primer mandato del
gobernador Phil Mur -
phy, las categorías impo-
sitivas del estado para
las personas que ganan
en las franjas más bajas

no se han movido, desde
los aumentos tempora-
les de impuestos estable-
cidos por el gobernador
Jon Corzine, que expiró
en 2009.
Si no se vinculan los

tramos impositivos a la
inflación, argumentan
los defensores de la me -
dida, capturan a los con-
tribuyentes a los que no
estaban destinados. En
1996, el tramo de 6.37%
para $75,000 en ingre-
sos estaba destinado a
ingresos que en dólares
de hoy se traducen en
$136,568.
Lo que los patrocina-

dores quieren evitar es el
llamado “arrastre de
soporte”.
Trece estados, incluí -

do NJ, no vinculan los
im puestos estatales con
la tasa de inflación, se -
gún Tax Foundation, con
sede en Washington D.C.
La inflación alcanzó

sus niveles más altos en
casi 40 años en 2021,
aumentando alrededor
de un 7 %, después de los
ajustes estacionales, se -
gún datos publicados por
la Oficina de Estadís -
ticas Laborales.
La medida reduciría

las facturas de impues-
tos de algunos residen-
tes, y las arcas estatales.
En una nota fiscal ad -

junta al proyecto de ley,
la Oficina de Servicios
Legislativos pronosticó
que los cambios propues -
tos reducirían la recau -
da ción de impuestos so -
bre la renta entre $150
millones y $440 millones
por año fiscal, depen-
diendo de la tasa exacta
de inflación.
Los ingresos del im -

puesto sobre la renta de
NJ se dedican constitu -
cionalmente a la desgra -
vación del impuesto so -
bre la propiedad. Eso
significa que los ingresos
del impuesto sobre la
renta deben destinarse a
programas de alivio de
impuestos directos, co -
mo el Programa de Be -
neficios de Homestead o
para financiar la ayuda
escolar estatal, las pen-
siones de los maestros y
otros costos que, de otro
modo, podrían pagarse
mediante la recaudación
de impuestos a la propie-
dad.
La constitución no

enumera elementos de
gasto válidos para el
Fondo de Alivio del Im -
puesto sobre la Propie -
dad. Sólo dice que debe
usarse para compensar
o reducir los impuestos a
la propiedad.
Argumento importante
Sólo los residentes de

NJ o las personas que
trabajan en NJ pagan el
impuesto estatal sobre
la renta, dijo. Todos los
que compran en el
Estado Jardín pagan
impuestos sobre las ven-
tas, independientemen-
te de su residencia.
“La mayoría de los

estados, que han apren-
dido cómo reducir la
carga impositiva de sus
propios residentes y bá -
sicamente hacen que
personas de fuera del
estado ayuden a pagar
otros servicios, cuando
ingresan al estado”, dijo
Oroho, y agregó: “Eso re -
duce la carga sobre las
personas en NJ”.
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VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000237
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02340918
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY
DEMANDADO: LEONARDO TORRES
FECHA DE LA VENTA:       23 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     1 DE JULIO DE 2020
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Cudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 25 Geneva Street, Elizabeth, NJ 07206
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 794 Bloque: 5
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  25’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Merritt Avenue
Impuestos y Gravámenes: 
1er Trimestre de Impuestos 2022 pendientes $3,704.38 *
Agua, Alcantarillado: Demandante no esta en posición de revelar la cifra.
Posibles compradores deben conducir su propia investigación para determinar
el monto de la deuda.
* Venta también sujeta a los impuestos, cargos por agua y alcantarillado poste-
riores más el interés hasta la fecha en que se salde la deuda.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Sujeta a tales hechos como un sondeo preciso, inspección física puedan reve-
lar sobre la propiedad, servicios y restricciones en record, si alguno: impuestos
pendientes, valoraciones, embargos por el agua y alcantarillado: derechos de
inquilino y ocupantes, si alguno: ordenanzas estatales y municipales. Estatutos
y regulaciones incluyendo ordenanzas de zonificación y cualquier impuesto
pendiente, agua y alcantarillado más interés hasta el día de la liquidación: si la
venta es pospuesta por alguna razaon, el comprador en el momento de la venta
tendrá derecho solamente a que se le devuelva el depósito pagado. El com-
prador no tendrá más ningún recurso incluyendo costos y gastos, incluendo
honorarios de abogados, por presenta ofertas contra la propiedad al hipoteca-
do o al hipotecario, o el abogado del hipotecario; los impuestos pendientes,
embargos, gravámenes divulgados en este aviso estan al día hasta la fecha de
ser sometidos a la oficina del Sheriff. Es la responsabilidad de cualquier postor
al momento de la venta determinar la cantidad pendiente. La cual puede ser
obtenida de la Autoridad de Impuestos Locales. El demandado no tiene
obligación de investigar, públicar o anunciar cualquier impuestos, embargos y
gravámenes posteriores. Postores de una tercera persona expresamente
acuerdan y reconocen que ellos obtendran la escritura sujeta a la existencia de
cualquier impuestos acumulados, embargos y gravámenes, absolutamente y
sin equivocación devienen cualquier derecho de cuestionar la validez de la
venta basada en la existencia del mismo.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
OCHO CON 29/100 ($632,608.29)

ABOGADOS: STERN & EISENBERG, PC - LAW OFFICES
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON 81/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($692,996.81)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $160.95

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000284
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01856019
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION COMO
FIDUCIARIO DE OPTION ONE MORTAGAGE LOAN TRUST 2006-1, CERTI-
FICADOS RESPALDADOS POR ACTIVOS SERIES 2006-1
DEMANDADO: LILLIE MAE GOSS; DESIREE DAILEY; JAYDEN PASCHALL,
UN MENOR; SHARENE COGMAN, ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:       23 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     7 DE JUNIO DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 123 Malden Terrace, Hillside, NJ 07205
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 10 Bloque: 1612
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  70’ x 150’
Cruce de Calle Más Cercano: Westminster Avenue
Impuestos y Gravámenes: 
1er Trimestre de Impuestos 2022 pendientes $3,944.00*
* Venta también sujeta a los impuestos, cargos por agua y alcantarillado poste-
riores más el interés hasta la fecha en que se salde la deuda.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Sujeta a tales hechos como un sondeo preciso, inspección física puedan reve-
lar sobre la propiedad, servicios y restricciones en record, si alguno: impuestos
pendientes, valoraciones, embargos por el agua y alcantarillado: derechos de
inquilino y ocupantes, si alguno: ordenanzas estatales y municipales. Estatutos
y regulaciones incluyendo ordenanzas de zonificación y cualquier impuesto
pendiente, agua y alcantarillado más interés hasta el día de la liquidación: si la
venta es pospuesta por alguna razaon, el comprador en el momento de la venta
tendrá derecho solamente a que se le devuelva el depósito pagado. El com-
prador no tendrá más ningún recurso incluyendo costos y gastos, incluendo
honorarios de abogados, por presenta ofertas contra la propiedad al hipoteca-
do o al hipotecario, o el abogado del hipotecario; los impuestos pendientes,
embargos, gravámenes divulgados en este aviso estan al día hasta la fecha de
ser sometidos a la oficina del Sheriff. Es la responsabilidad de cualquier postor
al momento de la venta determinar la cantidad pendiente. La cual puede ser
obtenida de la Autoridad de Impuestos Locales. El demandado no tiene
obligación de investigar, públicar o anunciar cualquier impuestos, embargos y
gravámenes posteriores. Postores de una tercera persona expresamente
acuerdan y reconocen que ellos obtendran la escritura sujeta a la existencia de
cualquier impuestos acumulados, embargos y gravámenes, absolutamente y
sin equivocación devienen cualquier derecho de cuestionar la validez de la
venta basada en la existencia del mismo.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHEN-
TA Y SEIS CON 31/100 ($320,289.31)

ABOGADOS: STERN & EISENBERG, PC - LAW OFFICES
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
43/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($515,847.43)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $162.51

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000287
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01055217
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: ALVIN HODGES Y TRACEY A. HODGES
FECHA DE LA VENTA:       23 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     1 DE NOVIEMBRE DE 2017
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1830 Newton Street, Rahway, NJ 07065
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Bloque: 222
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  112’ x 50’ x 112’ x 50’
Cruce de Calle Más Cercano: Cottage Street
Impuestos y Gravámenes: 
La venta está sujeta a impuestos pendientes y evaluaciones, impuesto, agua y
balances del alcantarillado y otras deudas y evaluaciones municipales. El monto

debido puede obtenerse de la autoridad local de impuestos. De acuerdo con
NJSA 46:8B-21 la venta también puede estar sujeta a la prioridad en el límite
del gravamen sobre las deudas pendientes de la asociación de propietarios de
casas/condominios que puedan existir.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS 13 CON
73/100 ($307,513.73)

ABOGADOS: LOGS LEGAL GROUP LLP
1400 COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MT. LAUREL, NJ 08054
856-973-3080
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO CON
70/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($474,401.70)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $117.37

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000289
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00353221
DEMANDANTE: YY FUNDING LLC
DEMANDADO: ERNEST C. SMITH Y BARBARA F. SMITH, ESPOSOS; WEI-
CHERT FINANCIAL SERVICES; MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION
SYSTEMS, INC. COMO NOMINO DE WEICHER FINANCIAL SERVICES;
ESTEBAN MEDINA; JULLIANA MEDINA
FECHA DE LA VENTA:       23 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     15 DE DICIEMBRE DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2565 Burns Place, Union, NJ 07083
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 36 Bloque: 4416
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  102’ x 60’
Cruce de Calle Más Cercano: Schneider Avenue
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. Pagos de im pues tos y cargos de
agua y alcantarillado pueden estar retrasados. Consulte con el Cobrador de
Impuestos para el total exacto.
Hipotecas y Ejecutorías prendientes: Ninguna
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIEN-
TOS SESENTA Y UNO CON 41/100 ($534,961.41)

ABOGADOS: MEYNER & LANDIS LLP
ONE GATEWAY CENTER
SUITE 2500
NEWARK, NJ 07102
1-973-624-2800
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON
94/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($546,372.94)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $101.80

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000290
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00983120
DEMANDANTE: US BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION, NO EN SU
CAPACIDAD INDIVIDUAL SINO COMO FIDUCIARIO DE FIDELITY &
WARRANTY LIVE MORTGAGE TRUST 2018-1
DEMANDADO: IDESERVE LLC ALIAS 1 DESERVE LLC Y HASSAN MOSE-
LEY, COMO GARANTIA PERSONAL Y OM VINAYAK INVESTMENTS LLC
FECHA DE LA VENTA:       23 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     13 DE ENERO DE 2022
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 839-41 Dixie Lane, Plainfield, NJ 07062
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 929
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  55’ x 181.9 Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: Berkeley Avenue
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y TRES CON
09/100 ($313,083.09)

ABOGADOS: GREENSPOONMARDER
100 W. CYPRESS CREEK RD.
SUITE 700
FT. LAUDERDALE , FLORIDA 33309
954-491-1120
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DOS CON 96/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($320,302.96)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $88.28

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000331
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00444219
DEMANDANTE: BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, N.A.,
COMO FIDUCIARIO DE MORTGAGE ASSET MANAGEMENT SERIES I
TRUST
DEMANDADO: EVA  HAWKINS, ALIAS EVA MAE HAWKINS, ALIAS EVA M
HAWKINS; CONDADO DE UNION (IMPROPIAMENTE ALEGADO COMO
UNION COUNTY MULTI-JURISDICTIONAL REHABILITATION PROGRAM);
NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:       23 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     18 DE ENERO DE 2022
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1577 Schley Street, Hillside, NJ 07205
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 305
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Field Place
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas y evaluaciones municipales. Consulte con el
Cobrador de Impuesto para el total exacto.
To das las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te
pa ra establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri -
dad so bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe
sobre el mismo.Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo
tendrá derecho al depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso con-
tra el Hipotecario, o el abogado del Hipotecario.
1er Trimestre de 2022 Vencido en: 2/1/2022 $2,245.00 Facturado; $2,244.83
pendiente; $0.17 pagados
2do Trmestre de 2022 Se vence en 05/1/2020 $2,245.00 Pendientes
Alcantarillado: Hillside Sewer Dept. Liberty & Hillside Avenue, Hillside, NJ 07205
973-926-5502 No. de Cuenta: 00026700 1/1/2021 -12/31/2021 $173.00 más
penalidad. Cargos pendientes 2022
Nota general: Cargo por Lote Vacante - Contacte al Building Department 973-
681-7151 Ext. 320.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 

MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS ONCE MIL SEIS CON 68/100
($511,006.68)

ABOGADOS: ROBERTSON, ANSCHUTZ, SCHNEID, CRANE &
PARTNERS, PLLC
130 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
973-575-0707
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA CON 08/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($522,770.08)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $148.67

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000333
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00870019
DEMANDANTE: M&T BANK
DEMANDADO: JUAN ROSARIO RODRIGUEZ; WALESKA MARTINEZ; JER-
SEY NATIONAL CAPITOL WINE AND LIQUOR COMPANY, Y EL CONDADO
DE MONMOUTH, Y EL CONDADO DE HUDSON, ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y FEDWAY ASSOCIATES INC.,  Y PERSONETTE & MCAULIFFE,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PETER OKAJIMA, POR PALISADES
SAFETY & INSURANCE ASSOCIATION, SUBROGATARIO, NEW YORK CAPI-
TAL MANAGEMENT LLC, ESTADO DE NEW JERSEY, Y RAMON CASADO;
SHERYL D. NOVEL ALIAS SHERYL NOVEL, SUS HEREDEROS, LEGATA-
RIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES Y CUALQUIER SUCESOR DON
DERECHO A TITULO E INTERES; DEREK  R. NOVEL ALIAS DEREK NOVEL,
SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES Y
CUALQUIER SUCESOR DON DERECHO A TITULO E INTERES
FECHA DE LA VENTA:       23 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     11 DE FEBRERO DE 2020
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 801 East 6th Street, Plainfield, NJ 07062
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote:18 Bloque: 620
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  59.08’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Central Street
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIEN-
TOS VEINTITRES CON 51/100 ($386,823.51)

ABOGADOS: KML LAW GROUP, PC
701 MARKET STREET, 
SUITE 5000
PHILADELPHIA, PA 19106
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON
92/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($426,144.92)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $124.37

DEP Lanza Programa de Reducción
de Incendios Forestales

Trenton– El Servicio
de Incendios Forestales
de New Jersey pronto
comenzará a realizar
quemas prescritas, para
reducir la vegetación y
los escombros que pue-
den contribuir al inicio y
la propagación de un
incendio forestal.  

Al eliminar activa-
mente las fuentes de
combustible que exacer-
ban los riesgos de incen-
dios forestales, a través
de un programa de que-
mas controladas y pres-
critas, el Servicio de In -
cendios Forestales redu-
ce el riesgo para los resi-
dentes, los visitantes y
el medio ambiente de
New Jersey, dijo el
comisionado Shawn M.
LaTourette.

La temporada alta de
incendios forestales en
New Jersey comienza a
fines de marzo y conti-
núa hasta principios de
mayo, según las precipi-
taciones y el clima.

“Puede sorprender a
algunos habitantes de
New Jersey saber que
hubo más de 900 incen-
dios forestales el año pa -
sado”, continúa el comi-
sionado LaTourette. “La
gestión forestal proacti-
va, incluída la quema
prescrita, es vital para
proteger la seguridad
pública y ayuda a ga -
rantizar que protejamos
la salud y el éxito de
nuestros bosques a lar -
go plazo. Al reducir los
combustibles de los in -
cendios forestales a tra-
vés de la quema prescri-
ta estratégica, nuestro
Servicio de Incendios
Forestales protege a las
comunidades y los eco-
sistemas de New Jersey
y ayuda a evitar libera-
ciones catastróficas de

carbono durante los
incendios forestales que
contribuirían al cambio
climático”.

“Los eventos recien -
tes en Colorado, Mon -
tana y California han
subrayado la importan-
cia de administrar nues-
tros entornos silvestres,
ya que se interconectan
con el desarrollo huma -
no”, dijo Greg McLau -
ghlin, Guardia de Bom -
beros del Estado y Jefe
del Servicio de Incen -
dios Forestales.  “Alen -
ta mos a los propietarios
de viviendas a visitar la
página www.njwildfi -
re.org, de manera de
aprender a tomar medi-
das para proteger sus
propiedades de los in -
cendios forestales”.

La Ley de quemas
pres critas, que el gober-
nador Phil Murphy pro-
mulgó en agosto de
2018, autorizó al Servi -
cio de Incendiosbgama
más amplia de objetivos
de gestión, diseñados
para mejorar la salud y
la biodiversidad de los
bosques.  

Por ejemplo, la que -
ma prescrita puede ser

una herramienta eficaz
para gestionar la propa-
gación de especies inva-
soras no autóctonas o
para gestionar pastiza-
les para especies de
aves amenazadas o en
peligro de extinción.

Este año, el Servicio
de Incendios Forestales
tiene la intención de tra-
tar 25,000 hectáreas con
fuego prescrito. El cum-
plimiento de este objeti-
vo dependerá de las con-
diciones climáticas favo-
rables. 

La mayoría de las
quemas del Servicio de
Incendios Forestales
ocurrirán en propieda-
des estatales, como bos-
ques, parques y Áreas
de Manejo de Vida Sil -
estre. Pero el Servicio de
Incendios Forestales
también ayuda a pro-
pietarios privados, orga-
nizaciones sin fines de
lucro, gobiernos de con-
dados y municipios a
cumplir con sus objeti-
vos de manejo de incen-
dios, a través de normas
prescritas.  

Varias condiciones
climatológicas y am -
bien tales, todas las cua-
les influyen en la inten-
sidad y severidad de
una quema, se conside-
ran cuando se realizan
quemas prescritas, para
lograr diversos objetivos
ecológicos y de recursos,
como la reducción de
combustibles peligrosos
y la gestión de hábitats.
Los combustibles peli-
grosos incluyen exceso
de hojas, agujas de pino,
pastos y cubierta vege-
tal,  que pueden actuar
como “combustibles de
escalera”, permitiendo
que el fuego llegue a la
copa de los árboles.
Además, el Servicio de
Incendios Forestales y
la División de Calidad
del Aire trabajan juntos
para evaluar la veloci-
dad del viento, la hume-
dad y la temperatura;
así como para determi-
nar los mejores días
para realizar quemas
prescritas.

“Mantener al público
informado sobre cuándo
se están realizando que-
mas prescritas es fun-
damental para mante-
ner seguros a nuestros
bomberos cuando traba-
jan a lo largo de las
carreteras, evitar los
impactos del humo y
ayudar a minimizar los
informes de incendios
forestales”, dijo John
Cecil, Director de la
División de Parques y
Silvicultura. “El Servi -
cio de Incendios Fo -

(Pasa a la Página 10)

El Servicio de Incendios Forestales de New
Jersey comienza los esfuerzos anuales de
quema prescrita y lanza herramienta de infor-
mación pública en lnternet 
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Alcalde Pronuncia Estado de la Ciudad en el 25to Aniversario de la GECC

Mike Dopaso, Marybeth Lapham, St. Joseph Counsel Center; Paul
Cella y Steve Cella. 

Dave Strochak, director de la asociación de comerciantes de Elizabeth
Avenue, Elizabeth Avenue Partnership; Greg Waga, presidente de
Groundwork; y Jonathan Phillips, director de Groundwork, Elizabeth.

Russel Triollo, director y CEO Boys and Girls
Club of Union County y Mary Merz, también de
la directiva de BGCUC.

Terry Armstrong, de Elberon; y el concejal at
large de Elizabeth Manny Grova.

Jennifer Costa, pre-
sidenta y CEO de
GECC.

El alcalde de Eliza -
beth Chris Bollwage
pronunció el Estado
de la Ciudad

Miembros de la comunidad empresarial, funcionarios públicos, profesionales, autoridades  y agencias locales homeneajados en el acto de la GECC.

El alcalde de Eliza -
beth Chris Bollwage
pronunció el Estado de
la Ciudad durante el
25to.  aniversario de la

la transformación e in -
versions en la infraes-
tructura y la creación de
cientos de unidades de
viviendas costeables.

Bollwage también des-
tacó que en respuesta a
las quejas recibidas, la
PSE&G relocalizará la
substación fuera del

área de re-desarrollo de
Midtown.  Programas
de ayuda para desven-
tajados y discapacita-
dos. 
El subrayó los logros

en el campo de la
protección ambiental
me diantes las iniciati-
vas GoGreen.

de Bomberos (28) y las
nuevas tecnologías con
las que se ha podido
reducir el crimen en
Elizabeth. Los logros en

salones del Hotel Hil -
ton, en dicha ciudad. El
alcalde destacó los nue-
vos miembros de los
Dptos. de Policía (15) y

cámara de comerciantes
de Elizabeth –Greater
Elizabeth Chamber of
Commerce-  reciente-
mente celebrado en los

John Wohlrab, Caroline Aubrey y senador
Ray Lesniak.

Jazmine, agente de
Real Estate Sold by
Jazmin@gmail.com
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sus

Celebran Comienzo de Actividades del Día de Portugal en Elizabeth

Fernando Albuquerque (Presidente de PISC), Cidalia Riquinha (viuda del difunto Mariscal
Carlos Riquinha), Zachary Panarra, Jack Panarra (Gran Mariscal), su esposa Michelle Panarra;

Miembros de la familia del difunto Mariscal Postuimo Carlos Riquinha
con Jorge Costa Presidente del Comité del Día de Portugal.

Concejal Manny Grova, Maria Carvalho, de la
Junta de de Educación de Elizabeth; Consul
General Pedro Monteiro (Mariscal Honorario).

Jaden Canelo (Príncipe 2019),  Jack Panarra
(Gran Mariscal), Consul General Dr. Pedro
Monteiro (Mariscal Honorario), Kalina Soares
(Príncesa 2019), Lauren Canelo, Reina 2019.

Con una Exposición
Cultural, el Comité del
Día de Portugal de Eli za -
beth, inició su programa
de actividades que culmi-
narán en junio con la
gran parada  y misa. En
la exposición cultu ral se
entregaron las ban das al
Nuevo Ma riscal 2022, el
Mariscal Honorario y a la
familia del Mariscal
Póstumo. El programa
tuvo lugar en el Club
Portugués, en Elizabeth
donde se sirvió un buffet
de Sol-Mar  Rest. de
Newark.
Itinerario de Actividades:
Sábado -Abril 30 –
9am
Fishing Derby
Warinanco Park,
Elizabeth, NJ
Miércoles – Mayo 18 -
11:00 am
Torneo de Golf Ash

Brook Golf Course
12 Raritan Road,

Scotch Plains
Domingo Mayo 22 - -
7:30 a.m.
Tour de Elizabeth
(Gira Ciclista)
Domingo Mayo 22 - -
6:30 p.m.
Portugues Instruc -

ti ve Social Club
US 1-9, Eliz., NJ
Evento de etiqueta for-

mal. Selección de La
Corte (rey, reina, etc.)
que re pre sentarán a la
comunidad.
Viernes –Junio 3 –
6p.m. Iza de la Bandera
City Hall, Elizabeth
Domingo Junio 5 –
12:00 m.
Gran Parada del Día

de Portugal a lo largo de
Elizabeth Avenue
Miér. Junio 8–8 p.m.
Misa en la Basílica de

la Catedral del Sagrado
Corazón en Newark.

Stephanie Gonçalves, de la Junta de
Educación y Comisionado del Condado
Sergio Granados.

En la foto: Fernando Albuquerque (Pre -
sidente de PISC), Jack Panarra (Gran Marical),
Jorge DaCosta (Presidente del Comité del Día
de Portugal).

Fernando Albuquerque (Presidente de PI -
SC), Consul General Dr. Pedro Monteiro
(Mariscal Honorario). Jorge DaCosta (Pre -
sidente del Comité del Día de Portugal).

Consul General Dr. Pedro Monteiro (Mariscal Honorario), Jorge
DaCosta (Presidente del Comité del Día de Portugal).
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VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000334
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01199319
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE STRUCTURED ASSET SECURITIE CORPORATION, CERTIFICADOS DE
TRASPASO DE HIPOTECA SERIES 2000-Z
DEMANDADO: GALO J. LEMA-YANCHA, ET AL. 
FECHA DE LA VENTA:       23 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     8 DE NOVIEMBRE DE 2019
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 52-54 Sandford Avenue, Plainfield, NJ 07060
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 52  Bloque: 322
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  51’ x 188’
Cruce de Calle Más Cercano: Brock Avenue
Impuestos y Otros Gravámenes: 
Impuestos al corriente hasta el 2do. Trimestre 2022*
Certificado de Impuesto No. 20-0175 por $11,303.81 válido hasta 3/15/2022*
* Más el interés acumulado hasta la fecha en que se salde la deuda y montos
por impuestos, cargos por agua y alcantarillado posteriores.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Sujeta a tales hechos como un sondeo preciso, inspección física puedan reve-
lar sobre la propiedad, servicios y restricciones en record, si alguno: impuestos
pendientes, valoraciones, embargos por el agua y alcantarillado: derechos de
inquilino y ocupantes, si alguno: ordenanzas estatales y municipales. Estatutos
y regulaciones incluyendo ordenanzas de zonificación y cualquier impuesto
pendiente, agua y alcantarillado más interés hasta el día de la liquidación: si la
venta es pospuesta por alguna razaon, el comprador en el momento de la venta
tendrá derecho solamente a que se le devuelva el depósito pagado. El com-
prador no tendrá más ningún recurso incluyendo costos y gastos, incluendo
honorarios de abogados, por presenta ofertas contra la propiedad al hipoteca-
do o al hipotecario, o el abogado del hipotecario; los impuestos pendientes,
embargos, gravámenes divulgados en este aviso estan al día hasta la fecha de
ser sometidos a la oficina del Sheriff. Es la responsabilidad de cualquier postor
al momento de la venta determinar la cantidad pendiente. La cual puede ser
obtenida de la Autoridad de Impuestos Locales. El demandado no tiene
obligación de investigar, públicar o anunciar cualquier impuestos, embargos y
gravámenes posteriores. Postores de una tercera persona expresamente
acuerdan y reconocen que ellos obtendran la escritura sujeta a la existencia de
cualquier impuestos acumulados, embargos y gravámenes, absolutamente y
sin equivocación devienen cualquier derecho de cuestionar la validez de la
venta basada en la existencia del mismo.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIEN-
TO SSESENTA Y OCHO CON 36 /100 ($652,768.36)

ABOGADOS: STERN & EISENBERG, PC - LAW OFFICES
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TRECE CON 50/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($723,213.50)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $160.20

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000338
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00143421
DEMANDANTE: INVESTORS BANK
DEMANDADO: JACQUELINE THERLONGE; MR. O MRS. THERLONGE,
ESPOSO O COMPAÑERO CIVIL DE JACQUELINE THERLONGE; LVNV FUN-
DING LLC 
FECHA DE LA VENTA:       23 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     20 DE ENERO DE 2022  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 38 Fairbanks Street, Hillside, NJ 07205
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11  Bloque: 1714
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  100’ x 35’ x 100’ x 35’
Cruce de Calle Más Cercano: North Broad Street
De acuerdo a un bosquejo de impuestos municipales Enero 31, 2022
1er Trimestre de 2022 Impuestos vencido en 2/1/2022  $2,128.00 pendientes
2do Trimestre de 2022 Impuestos se vence en  5/1/2022 $2,128.00 pendientes
Embargo por alcantarillado del 2021 a una tercera persona Certificado No. 21-344,
$436.17 vendido en el 2/10/2021 a FIG NJ19, LL/FIG CUST FIGNJ19 LLC & SE
Mont 
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE CON 40/100 ($218, 429. 40)

ABOGADOS: STERN & EISENBERG, PC - LAW OFFICES
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHCOCIENTOS TREINTA CON
22/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($255,830.22)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $117.50

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000339
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02194917
DEMANDANTE: KIRKLAND FINANCIAL, LLC
DEMANDADO: LENWOOD L. BRODIE, SR., SUS HEREDEROS LEGATARIOS
Y REPRESENTANTES PERSONALES Y CUALQUIER SUCESOR EN DERE-
CHO, TITULO E INTERES; LENWOOD L. BRODIE, JR., INDIVIDUALMENTE Y
COMO FIDUCIARIO DE CUALQUIER ACUERDO DE HERENCIA REVOCA-
BLE; ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; BMW
FINANCIAL SERVICES INC.. ALIAS BMW FINANCIAL SERVICES NA LLC
FECHA DE LA VENTA:       23 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     16 DE NOVIEMBRE 2021 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 909 Sherman AVenue, Plainfield, NJ 07063
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 antes 6  Bloque: 523 antes 3011 y 3010
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  89’ x 150’ Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: Maltby Avenue
Partiendo de un punto en el lado suroeste de Sherman Avenue; dicho punto a una
distancia de 50.05’ en la dirección suroeste en el lado sureste de Sherman Avenue,
desde el punto de la intersección que produce Sherman con Maltbt Avenue, y
desde ahí una línea por el lado de Sherman Avenue a una distancia de 39.95’ del
Lote No. 14B en el Bloque 0 como indicado en el mapa del título.
Embargos y Gravámenes previos: Alcantarillado pendiente más penalidad $177.46
Recogida de Basura pendiente más penalidad $413.28
Total hasta Noviembre 17, 2021 $590.74
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHEN-

TA Y TRES CON 89/100 ($410,583.89)
ABOGADOS: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC

7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-867-4541
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y CINCO CON 59/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($434,445.59)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $131.11

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000357
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00923518
DEMANDANTE: OCWEN LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: JORDAN M. GEIGER; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:        30 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:     5 DE NOVIEMBRE 2018 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1027 Azalea Road, Union, NJ 07083
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1  Bloque: 1609
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  81.28’ x 125’
Cruce de Calle Más Cercano: Brookside Drive
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
1er Trimestre del 2022 se vencido en 2/1/2022 $2,729.71 pendiente
2do Trimestre del 2022 se vence en 5/1/2022 $2,729.70 pendiente
Alcantarillado: Municipio de Union 1976 Morris Avenue, Union, NJ 07083 - 908
851-8508. Cuenta No. 4263 0 1/1/2021 - 12/31/2021 $505.85 pendiente más
penalidad. $1.75 fue pago.
Miscelaneo: Costo de inscripción por lote vacante del 2022 $5,000.00 pendi-
ente. Por favor comuníquese con el Bulding Department al 908-851-8509 para
detalles.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Para más información visite Auction.com en el www.auction.com o llame al
(800) 280-2832.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIEN-
TOS OCHENTA Y CINCO CON 84/100 ($368,585.84)

ABOGADOS: ROBERTSON, ANSCHUTZ, SCHNEID, CRANE 
& PARTNERS, PLLC
130 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
973-575-0707
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 00/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($421,137.00)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $160.70

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000358
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00435917
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMANDADO: JEAN-CLAUDE CHARLES; LUCIFE CHARLES; GEORGE
FILS AIME; ROSEMARY NARCISSE; O.I.M. RADIOLOGICAL GROUP; PALI-
SADES COLLECTION LLC; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:        30 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:      31 DE AGOSTO DE 2018 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1415 Boa Place, Hillside, NJ 07205
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 51  Bloque: 1106
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  35’ x 112’ Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: Hillside Avenue
* También sujeta a impuestos y cargos de agua y alcantarillado posteriores hasta la
fecha en que se salde la deuda.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Para más información visite Auction.com en el www.auction.com o llame al
(800) 280-2832.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUA-
RENTA Y UNO CON 15/100 ($320,741.15)

ABOGADOS: PARKER MCCAY
9000 MIDLANTIC DRIVE
SUITE 300 P.O. BOX 5054
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-810-5815
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON
42/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($741,414.42)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $115.86

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000362
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00310019
DEMANDANTE: CMG MORTGAGE, INC. 
DEMANDADO: HOWARD LECKY E YVONNE MCINTOSH-LECKY
FECHA DE LA VENTA:        30 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:      2 DE JULIO DE 2019
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 134-138 Palisade Road, Elizabeth, NJ 07208
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 10  Bloque: 1549
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Livingston Road
Aquellos interesados en la Venta del Sheriff, favor de contactar Auction.com al
(800) 793-6107 o en www.auction.com
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
La venta está sujeta a impuestos pendientes y evaluaciones, impuesto, agua y
balances del alcantarillado y otras deudas y evaluaciones municipales. El monto
debido puede obtenerse de la autoridad local de impuestos. De acuerdo con
NJSA 46:8B-21 la venta también puede estar sujeta a la prioridad en el límite
del gravamen sobre las deudas pendientes de la asociación de propietarios de
casas/condominios que puedan existir.
Todas las partes interesadas deben conducirse y depender de su propia
investigación independiente para cerciorarse si existen intereses pendientes

de pago en record y/o tienen prioridad sobre el embargo y, en ese caso el
monto de la deuda, 
El postor exitoso será responsble por un costo de $350.00 hacia el fondo de
N.J. Forclosure Intervention Fund. 
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CIN-
CUENTA Y SEIS CON 14/100 ($303,256.14)

ABOGADOS: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
CON 89/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($384,236.89)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $126.92

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000363
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00529319
DEMANDANTE: RRA CP OPPORTUNITY TRUST I 
DEMANDADO: GAIL A. NOLAND CABRERA, MIGUEL CABRERA, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, CAVALRY SPV I LLC I ACB RECEIVABLES MANA-
GEMENT INC., OPERANDO COMO ASIGNADO DE MEDICAL DENTAL HOS-
PITAL BUREAU OF AMBULATORY AND ANESTHESIA CARE PA
FECHA DE LA VENTA:        30 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:      29 DE JULIO DE 2020
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 136-142 Styles Street, Elizabeth, NJ 07207
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1382  Bloque: 13
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  36’ x 170’ Approx.
Cruce de Calle Más Cercano: Cherry Street
Aquellos interesados en la Venta del Sheriff, favor de contactar Auction.com al
(800) 793-6107 o en www.auction.com
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
La venta está sujeta a impuestos pendientes y evaluaciones, impuesto, agua y
balances del alcantarillado y otras deudas y evaluaciones municipales. El monto
debido puede obtenerse de la autoridad local de impuestos. De acuerdo con
NJSA 46:8B-21 la venta también puede estar sujeta a la prioridad en el límite
del gravamen sobre las deudas pendientes de la asociación de propietarios de
casas/condominios que puedan existir.
Todas las partes interesadas deben conducirse y depender de su propia
investigación independiente para cerciorarse si existen intereses pendientes
de pago en record y/o tienen prioridad sobre el embargo y, en ese caso el
monto de la deuda, 
El postor exitoso será responsble por un costo de $350.00 hacia el fondo de
N.J. Forclosure Intervention Fund. 
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO DOS MIL CUATRO CON 27/100
($102,004.27)

ABOGADOS: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO DOCE MIL SETENTA Y SEIS CON 21/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($112,076.21)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $137.61

DEP Lanza Programa de Reducción...
(Viene de la Página 7)
restales trabaja en estre-
cha colaboración con el
Programa de Calidad del
Aire del Departamento
de Protección Ambiental
(DEP, sus siglas en in -
glés), de manera de ga -
rantizar que no se pro-
duzcan quemas prescri-
tas en los días de mala
calidad del aire”.

Se recuerda a los auto-
movilistas que tengan
cuidado al acercarse a
áreas donde se están rea-
lizando quemas prescri-
tas, prestar atención a
los límites de velocidad
re ducidos y estar alerta a
la presencia de camiones
y personal del Servicio de
Incendios Forestales,
que puedan estar traba-

jando en las carreteras.
Gestión reconocida 
Reconocido a nivel na -

cional por la gestión y
prevención de combusti-
bles forestales, NJ ha
sido el hogar de numero-
sos estudios realizados
por el Servicio Forestal
de Estados Unidos, algu-
nos de los cuales se cen-
traron en el efecto que
tienen las quemas pres-
critas en las poblaciones
de garrapatas y el alma-
cenamiento de carbono.
Los científicos también
han viajado al Estado
Jardín desde la Univer -
sidad de Edimburgo. en
Escocia, para estudiar la
producción de brasas o
tizones de un incendio
forestal.
En 2021, el Servicio de

Incendios Forestales
completó quemas pres-
critas en 11,796 hectáre-
as de tierras estatales,
4,915 hectáreas de otras
tierras gubernamentales
y 1,225 hectáreas de pro -
piedad privada, para un
to tal de 17,936 hectáre-
as.
Se recuerda a los habi-

tantes de New Jersey
que la temporada alta de
incendios forestales, a
menudo, sigue directa-
mente a la temporada de
quemas prescritas. 
Información/redes sociales 
Cuando tenga dudas

sobre la fuente del humo
o si un incendio es parte
de una operación de que -
ma prescrita, llame al 1-
877-WARN-DEP (1-877-
927-6337) o al 911.
Para obtener más in -

formación sobre los in -
cendios forestales en
New Jersey, los pasos
para proteger la propie-
dad y otros recursos, visi-
te www.njwildfire.org.
Para ver videos sobre

el proceso de quema
pres crita, visite https:// -
you tu.be/GBGBxfpltLw
y https://youtu.be/ Copj -
LNfxzRE.
Los medios interesa-

dos en recibir una notifi-
cación sobre una demos-
tración de quema pres-
crita pueden enviar un
correo electrónico a
Jimmy Douglas: james. -
do uglas@dep.nj.gov

Stephanie Lezcano, Nombrada Directora de
Campaña de Rob Menéndez para Congresista
NJ. Rob Menéndez,

candidato demócrata por
el 8vo Distrito Congre -
sional de New Jersey,
anunció hoy el nombra-
miento de Stephanie
Lezcano como su directo-
ra de campaña en el
Estado de New Jersey.
“Stephanie es una es -

trella en ascenso y repre-
senta la nueva genera-
ción con conocimientos
políticos de base, y me
siento emocionado que
ella dirija nuestra
campaña”, dijo Rob Me -
néndez. “Como latina con
credenciales sobresalien-
tes y amplio conocimiento
de campañas y gober -
nabilidad, Stepha nie,
también representa la
diversidad, los valores y
el talento excepcional que
deseamos fortalecer a
través de nuestra campa-
ña y atraer al servicio de
los habitantes de este
gran distrito”, agregó
Menéndez.
“Para mí es un honor

regresar a New Jersey
que es mi hogar, para
dirigir la campaña del
señor Rob Menéndez
para Congresista”, ma -
nifestó, Stephanie Lezca -
no. “Trabajaremos in can -
sa blemente cada día para

en la Autoridad del
Puerto de New York y
New Jersey. Reciente -
mente, prestó servicios
en asuntos gubernamen-
tales y de interés público
para la firma McCarter
& English en Washing -
ton DC. 
Lezcano, también sir ve

en la junta de la Alianza
Cubano-Ame ricana para
Liderazgo y Educación,
CAALE, en el Condado
de Hudson), organización
que presta servicios en
facilitar becas, progra-
mas de educación cultu-
ral, y desarrollo de lide-
razgo para los estudian-
tes que han nacido en
Cuba o son de descenden-
cia cubana.
Stephanie, es gradua-

da en Ciencias Políticas y
Normas Públicas, en la
Universidad George
Washington. Durante
ese tiempo, participó en
una pasantía en asuntos
políticos y gubernamen-
tales en las oficinas del
Senador Federal de New
Jersey, Cory Booker, del
Congresista Bill Pascrell,
la Senadora Estatal
Nellie Pou, lo mismo para
la organización Hillary
por América y
Change.org.

Stephanie Lezcano
llegar a cada uno de los
votantes y llevar nuestro
mensaje a todas las per-
sonas del octavo distrito,
que comprende la mayor
parte del Con dado de
Hudson”, subrayó Lez -
cano.
Las elecciones prima-

rias demócratas en el
Estado de NJ se realiza-
rán el 7 de junio de 2022.
Lezcano, trabajó como

organizadora de campo
enfocada en los votantes
latinos durante la campa-
ña del gobernador
Murphy en 2017, y luego
participó como enlace del
gabinete en la oficina del
gobernador de NJ. Ste -
phanie, también ha servi-
do como enlace legislativo
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VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000364
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00370220
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES THE BANK OF
NEW YORK COMO SUCESOR FIDUCIARIO DE JP MORGAN CHASE BANK,
N.A., COMO FIDUCIARIO EN BENEFICIO DE LOS TITULARES DE CERTIFI-
CADOS DE POPULAR ABA, INC, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPO-
TECA SERIES 2005-D
DEMANDADO: NORMA A. NAZARIO, ET. AL.
FECHA DE LA VENTA:        30 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:      24 DE AGOSTO DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 829 E. Jersey Street, Elizabeth, NJ 07201
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 291 Bloque: 7
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Division Street
Impuestos y otros Gravámenes:  
1er Trimestre 2022 Balance pendiente por $3,167.62*
Agua: El demandante no ha podido confirmar este monto, el prospecto com-
prador debe conducir su propia investigación para determinar esta cifra*
Alcantarillado: El demandante no ha podido confirmar este monto, el prospec-
to comprador debe conducir su propia investigación para determinar esta cifra*
* Más el interés acumulado hasta la fecha en que se salde la deuda y montos
por impuestos, cargos por agua y alcantarillado posteriores.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Sujeta a tales hechos como un sondeo preciso, inspección física puedan reve-
lar sobre la propiedad, servicios y restricciones en record, si alguno: impuestos
pendientes, valoraciones, embargos por el agua y alcantarillado: derechos de
inquilino y ocupantes, si alguno: ordenanzas estatales y municipales. Estatutos
y regulaciones incluyendo ordenanzas de zonificación y cualquier impuesto
pendiente, agua y alcantarillado más interés hasta el día de la liquidación: si la
venta es pospuesta por alguna razaon, el comprador en el momento de la venta
tendrá derecho solamente a que se le devuelva el depósito pagado. El com-
prador no tendrá más ningún recurso incluyendo costos y gastos, incluendo
honorarios de abogados, por presenta ofertas contra la propiedad al hipoteca-
do o al hipotecario, o el abogado del hipotecario; los impuestos pendientes,
embargos, gravámenes divulgados en este aviso estan al día hasta la fecha de
ser sometidos a la oficina del Sheriff. Es la responsabilidad de cualquier postor
al momento de la venta determinar la cantidad pendiente. La cual puede ser
obtenida de la Autoridad de Impuestos Locales. El demandado no tiene
obligación de investigar, públicar o anunciar cualquier impuestos, embargos y
gravámenes posteriores. Postores de una tercera persona expresamente
acuerdan y reconocen que ellos obtendran la escritura sujeta a la existencia de
cualquier impuestos acumulados, embargos y gravámenes, absolutamente y
sin equivocación devienen cualquier derecho de cuestionar la validez de la
venta basada en la existencia del mismo.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO CON 54/100 ($103,245.54)

ABOGADOS: STERN & EISENBERG, PC - LAW OFFICES
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 04/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($109,697.04)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $171.36

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000366
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01130518
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, COMO
FIDUCIARIO DE UPLAND MORTGAGE LOAN TRUST B
DEMANDADO: ANTHONY LIGAS; MRS. ANTHONY LIGAS, SU ESPOSA;
REGENCY NINE CONCOMINIUM ASSOCIATION INC.; ESTADO DE NEW
JERSEY
FECHA DE LA VENTA:        30 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:      9 DE ABRIL DE 2020
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1420 Jacques Street, Elizabeth, NJ 07201
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 565 C20 Bloque: 7
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  Condo Unit
Cruce de Calle Más Cercano: Condo Unitt
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Anuncio sujeto a la prioriridad en la deuda del condominium
De acuerdo con la ley NJSA 46:8B-21 et seq, esta venta esta sujeta a la priori-
dad sobre el límite de las deudas pendientes de la asociación de condominios
y cualquier postor exitoso en la venta del Sheriff puede ser responsable del
pagar hasta 6 meses de los costos de honorarios pendientes.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUA-
RENTA Y NUEVE CON 44/100 ($166,249.44)

ABOGADOS: STERN, LAVINTHAL, & FRANKENBERG LLC
105 EISENHOWER PARKWAY
SUITE 302
ROSELAND, NJ 07068
1-973-797-1100 803002
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CATORCE CON 70/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($187,014.70)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $160.12

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000367
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00569719
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE LOS TITULARES LOS CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA DE
DE FIRST FRANKLIN MORTGAGE LOAN TRUST, SERIES 2005-FF9
DEMANDADO: JOHN F SCHROEDER, SUS HEREDEROS LEGATARIOS,
REPRESENTANTES PERSONALES Y SU/SUS SUCESORES EN DERECHO,
TITULO E INTERES; MR. O MRS. SCHROEDER, ESPOSO O ESPOSA DE
JOHN SCHROEDER, ALIAS JOHN F. SCHROEDER, ESPOSO(A),
COMPAÑERO DOMESTICO O COMPAÑERO CIVIL DE JOHN SCHROEDER,
ALIAS JOHN F. SCHROEDER; ARROW FINANCIAL SERVICES LLC; ESTADO
DE NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; JUNTA DE SERVICIOS
SOCIALES DEL CONDADO DE HUDSON; VIRTUA W. JERSEY HEALTH SYS-
TEM, ALIAS VIRTUA WEST JERSEY HEALTH SYSTEMS, INC.; LVNV FUN-
DING LLC; US GAS I LLC; WORLDWIDE ASSET PURCHASING LLC, ASIG-
NADO DE DIRECT MERCHANT BANK NA; MIDLAND FUNDING, ASIGNADO
DE ASPIRE VISA; NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES; EDITH CAPPOLI-
NO, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES;
SU/SUS SUCESORES EN DERECHO, TITULO E INTERES; CAROL SCHRO-
EDER, SU/SUS HEREDEROS LEGAGARIOS Y REPRESENTANTES PERSO-
NALES Y SU/SUS SUCESORES EN DERECHO, TITULO E INTERES
FECHA DE LA VENTA:        30 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:      9 DE AGOSTO DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10

Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1350 North Avenue, Unit C1, Elizabeth, NJ 07208
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 942 Qual: C-1C Bloque: 11
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  Condo Unit
Cruce de Calle Más Cercano: Hazard Place
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON 28/100 ($350,549.28)

ABOGADOS: KML LAW GROUP
701 MARKET STREET, 
SUITE 5000
PHILADELPHIA, PA 19106
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
CON 11/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($365,882.11)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $137.86

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000368
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00566118
DEMANDANTE: U.S. MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY,
ALIAS M&T BANK, SUCESOR MEDIANTE CONSOLIDACION DE HUDSON
CITY SAVINGS BANK
DEMANDADO: HOWARD R. JOHNIKINS; LIZZIE M. JOHNIKINS; ESTADO DE
NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:        30 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:      16 DE FEBRERO DE 2022
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 26 Birch Avenue, Plainfield, NJ 07062
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 Bloque: 441
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  120’ x 50’ 
Cruce de Calle Más Cercano: E. Front Street
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIEN-
TOS CINCUENTA Y NUEVE CON 68/100 ($268,259.68)

ABOGADOS: KML LAW GROUP, PC
THE LITS BUILDING
701 MARKET STREET, SUITE 5000
PHILADELPHIA, PA 19106
215-627-1322
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 11/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($301,578.11)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $106.31

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000370
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01724716
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE LEHMAN XS TRUST MORTGAGE CERTIFICADOS DE TRASPASO DE
HIPOTECA SERIES 2007-2N
DEMANDADO: MATTHEW PICONE ALIAS MATTHEW NELSON; MRS. PICO-
NE, ESPOSA DE MATTHEW PICONE; MORTGAGE ELECTRONIC REGIS-
TRATION SYSTEM, INC. COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE INDYMAC
BANK, FSB, UN BANCO DE AHORROS AUTORIZADO POR EL GOBIERNO
FEDERAL; EKA ASSOCIATES, P.A.; MORRIS IMAGING ASSOCIATES PA;
NEW JERSEY SPORTS MEDICINE, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:        30 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:      29 DE DICIEMBRE DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Westfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 429 Springfield Avenue, Westfield, NJ 07090
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 37 Bloque: 1904
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  112’ x 200’
Cruce de Calle Más Cercano: East Broad Street
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
1er Trimestre 2022 vencido:  2/1/2022 $3,655.47 pendiente
2do Trimestre 2022 se vence: 5/1/2022 $3,655.47 pendiente
Alcantarillado: Municipio de Westfield 425 E. Broad Street, Westfield, NJ 07090 908-
789-4051. Cuenta: No. 2385 0 1/1/2021 - 12/31/2021 $195.00 incluye los embar-
gos a continuación: 
Embargos: Año 2020 Tipo: Alcantarillado a Tercera Persona: $447.85 Certificado
No.: 21-00008. Vendido: 12/6/2021 a: US BANK CUST/PC8 FIRST TRUST BANK
Monto del Embargo esta sujeto a impuestos e interes subsiguientes. Debe llamar
antes de consolidar la compara para las cifras de liquidación. La redención de los
embargos está señalada en la N.J.S.A. 54:5-54
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: UN MILLON, SETENTA Y CINCO MIL TRESCIEN-
TOS CUARENTA Y UNO CON 25/100 ($1,075,341.25)

ABOGADOS: ROBERTSON, ANSCHUTZ, SCHNEID, CRANE
& PARTNERS, PLLC
130 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
973-575-0707         

PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
UN MILLON DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON
94/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($1,200,473.94)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $164.49

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000374
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F019951
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES BAJO EL
NOMBRE DE BANK OF NEW YORK COMO SUCESOR EN INTERES DE JP
MORGAN CHASE BANK, N.A., COMO FIDUCIARIO DE CERTIFICADOS
ESTRU CTURADOS DE MORTGAGE INVESTMENTS II TRUST 2006-AR4;
CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTCA, SERIE 2006-AR4
DEMANDADO: THUY DIEM MAI; DUNG Q. NGUYEN; BANK OF AMERICA
NA
FECHA DE LA VENTA:        30 DE MARZO DE 2022

FECHA DEL DECRETO:      10 DE FEBRERO DE 2022
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1785 Earl Street, Union, NJ 07083
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 2215
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  40’ x 93’
Cruce de Calle Más Cercano: Oakland Avenue
Sujeta a una deuda por Alacantarillado de $1,748.49. Pendiente y vencido el
4/14/2020
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
*Al mejor entendimiento de la firma de abogdos, la propiedad no es una
unidad costeable sujeta a la ley Fair Housing Act.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOSSETENTA Y
CUATRO CON 92/100 ($602,374.92)

ABOGADOS: McCALLA RAYMER LEIBERT PIERCE, LLC
(antes Buckley Madole, P.C.)
485 ROUTE 1 SOUTH
WOODBRIDGE CORP CTR BUILDING F, STE 300
ISELIN, NJ 08830
1-732-902-5399
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON 89/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($669,346.89)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $124.47

Discurso de Volodymyr Zelensky...
(Viene de la Página 2)

(Viene de la Página 2)

dictador Putin. También
los discursos de apoyo a
Ucrania fueron unáni-
mes. Y, sobre todo, quedó
descalificado intelectual
y moralmente cualquier
tipo de ideología o papa-
rruchada que apele a la
neutralidad ante la inva-
sión rusa de Ucrania.
El pacifismo barato,

ese que provoca y mata
en nombre de la paz, que -
dó descalificado pa ra
siempre. La renuncia a la
guerra, esa que balbuce-
an los partidos occidenta-
les que apoyan a Putin,
no sólo no suprime los
conflictos sino que es el
arma más te rrible para
asesinar la libertad y la
democracia. Como nos
enseñó Or tega, en 1938
el pacifismo, la voluntad
de paz, reducido a bue-
nas intenciones, causa
grandes daños a la causa
de la paz mientras no nos
den nuevos medios para
resolver esos conflictos.
En nombre de la paz se
cometen los mayores ase-
sinatos; decir, por ejem-
plo, que “la paz es el dere-
cho como forma de trato
entre los pueblos” es
tanto como ocultar la rea-
lidad. Es falso que exista
tal derecho. No existe ni
en la teoría tal derecho de
los pueblos, pero en nom-
bre de tal derecho se pre-
tende que desaparezcan
las guerras… Esto es
una frivolidad. Una in -
moralidad. Por fortuna,
esa inmoralidad pacifista
que coadyuvó en los años
treinta a la Se gunda
Guerra Mundial parece
hoy, en 2022, derrotada.
Sólo los criminales del
estilo Putin defienden el
¡No a la guerra!

todo demócrata, la liber-
tad se conquista y se
defiende hasta con la
vida. Es el precio de la
libertad. El discurso de
Zelensky nos hace libres
y así lo entendió el Par -
lamento Europeo que
respondió con honor y efi-
cacia a la petición de
Ucrania de formar par te
de la UE. El espíritu de
libertad de los ucrania-
nos se instaló en la sede
de la soberanía de los
pueblos libres de Eu ropa.
Nunca en el Parla mento
Europeo se había visto
una votación del 90% a
favor de tramitar el
ingreso de Ucrania en la
UE. Tampoco se ha bía
alcanzado nunca tanta
unanimidad parlamen-
taria para condenar al

ridad hedonista, no qui e -
ren oír hablar de lo que
esa palabra lleva aden -
tro, menos aún de los
ries gos existenciales que
conlleva. Prefieren vivir
cabeza con cabeza antes
que vivir el riesgo de la
libertad. Claro que llorá-
bamos por Ucrania y por
nuestras miserias por no
haberla defendido antes
y con más convicción.
Llo rábamos por nuestros
errores.
Pero esta vez, por for -

tu na, en vez de rego -
dearnos en el fracaso, lo
re conocimos para conver-
tirlo en una nueva ver-
dad. Sí, todos repetimos,
como si tratara de una
nueva luz que se encien-
de en la conciencia de

Descubriendo la Historia...
an que se convirtieran en musulma-
nes.  
Desafortunadamente, durante

siglos, el Vaticano, que se encuentra al
otro lado del mar Adriático, no estaba
preparado para defender a los católicos
albaneses, según Alpion. Tenía un pes-
cado más grande para freír: una ofen-
siva de encanto con los serbios.
La limpieza étnica y las masacres

continuaron hasta el siglo XX. Todavía
en la década de 1950, los gobiernos de
Yugoslavia y Turquía hicieron un
pacto, que habría permitido la expa-
triación de 1 millón de albaneses a
Turquía. Al final, unos 100,000 fueron
expulsados. Fue “tráfico de personas
respaldado por el estado de la pobla-
ción de regiones enteras de una nación
antigua y homogénea”, dijo Alpion.
¿Qué tiene que ver este sombrío

trasfondo con la Madre Teresa?
Alpion ha profundizado en la histo-

ria de su familia y ha descubierto que
está teñida de sangre y es nacionalista.
Él es el primero en publicar los detalles
incompletos.
“¡Tierra de Albania! … ¡tú, ruda

nodriza de hombres salvajes!”, cantó el
poeta inglés del siglo XIX Lord Byron.
No estaba equivocado. El bisabuelo
materno de Bojaxhui, Pjeter Bardhi,
fue asesinado en una disputa de san-
gre. Su hijo, el abuelo de Bojaxhui,
Ndue, lo vengó y fue asesinado a su
vez. El hijo de Ndue, Gjon, tío de
Bojoxhui, fue otra víctima de la dispu-
ta de sangre.
Y luego estaba el ardiente naciona-

lismo del padre empresario de
Bojaxhui, Nikolle.  Trabajó para pro-
mover la educación en albanés y pre-
sionó para evitar que las escuelas alba-
nesas cerraran bajo la presión de los
serbios. Incluso, logró obtener fondos
para las escuelas existentes y para
abrir otras nuevas. Se opuso a la crea-
ción del Reino de Yugoslavia, que reco-
gió territorio albanés después de la
Primera Guerra Mundial.
Esto probablemente lo llevó a la

muerte.  En 1919, su negocio quebró y,
poco después, fue envenenado después
de una reunión política en Belgrado,

Serbia. Sus últimas horas fueron
angustiosas y traumatizaron a la fami-
lia, incluído Bojaxhui, de entonces 9
años.
Alpion cree que incluso el nombre de

Bojaxhui fue un gesto nacionalista. En
albanés significa “capullo de rosa” o
“pequeña flor”. Cuando nació, en 1910,
tanto los nacionalistas eslavos, como
las autoridades otomanas, desaproba-
ban el uso del idioma albanés.
Nombrar a su pequeña hija Gonxhe
fue “un pequeño, pero significativo acto
de desafío”, según Alpion. Y su nombre
de bautismo, Agnes, era ostentosa-
mente católico romano.
Este fondo oscuro fue, como dicen, o

solían decir, “formador de carácter”
para Bojaxhui. Pero, a raíz de la
Primera Guerra Mundial, había más
por venir. El hermano de su madre,
Mark, un próspero hombre de nego-
cios, tuvo cuatro hijos. Primero, uno de
los hijos murió de gripe española, luego
el padre desconsolado. Esta gripe tam-
bién se llevó otra hija, su esposo y a
otra hija más. Finalmente, la abuela
de Bojaxhui murió. Solo sobrevivió
Filomena, quien vino a vivir con
Gonxhe y su madre Roza.
Alpion cree que estas experiencias

de la infancia prepararon a Bojaxhui
para su vocación en las Misioneras de
la Caridad.
“Fue durante esos turbulentos años

de formación en Skopje que comenzó la
gratitud de toda la vida de Gonxhe
hacia Jesús”, escribió. “Éste también
fue el momento en que ella comenzó a
pensar que la mejor manera de mos-
trar su agradecimiento era ayudar a
las personas en apuros. Ésta fue una
de las razones por las que eligió a la
India como su destino, cuando se ente-
ró de la pobreza de los misioneros bal-
cánicos que habían servido allí”.
Toda esta nueva información sugie-

re que Bojaxhui estaba bien preparada
para lo que los místicos católicos lla-
man “la noche oscura del alma”, en la
que fue sacudida por dudas sobre la
existencia de Dios y su amorosa provi-
dencia, a lo largo de sus largos años
como monja.
(Publicado en www.mercator.net.)



1122                                                          LLAA  VVOOZZ,,  77  DDEE  MMAARRZZOO,,  DDEE  22002222  

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000396
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01359519
DEMANDANTE: MEB LOAN TRUST
DEMANDADO: EMANUEL N. HENDERSON
FECHA DE LA VENTA:         6 DE ABRIL DE 2022
FECHA DEL DECRETO:      26 DE MAYO DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1550 Wyndmoor Avneue, Hillside, NJ 07205
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 23 Bloque: 310
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 
Cruce de Calle Más Cercano: Winans Avenue
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y CINCO CON 36/100 ($88,285.36)

ABOGADOS: ECKERT SEAMANS CHERIN & MELLOT, LLC
21 LIBERTY PLACE
50 SOUTH 155G STREET
PHILADELPHIA, PA 19102
ANTHONY BUSH 
609-989-5056
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 15/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($93,148.15)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $83.99

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22000397
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00754820
DEMANDANTE: CITIGROUP MORTGAGE LOAN 2018-A
DEMANDADO: WALDEMAR ROIG; MRS. WALDEMAR ROIG, SU ESPOSA
FECHA DE LA VENTA:         6 DE ABRIL DE 2022
FECHA DEL DECRETO:      20 DE ENERO DE 2021
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 921-23 West 5th Street, Plainfield, NJ 07063
Dirección postal: 921 West 5th Street, Plainfield, NJ 07063
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 16 Bloque: 550
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 37.5’ x  110.13’
Cruce de Calle Más Cercano: Monroe Avenue
* Venta también sujeta a los impuestos, cargos por agua y alcantarillado poste-
riores más el interés hasta la fecha en que se salde la deuda.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Para más información visite Auction.com en el www.auction.com o llame al
(800) 280-2832.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
DOS 89/100 ($151,402.89)

ABOGADOS: PARKER MCCAY
9000 MIDLANTIC DRIVE
SUITE 300 P.O. BOX 5054
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-810-5815      
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
12/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($161,997.12)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  3/7/22 - 3/21/22                                                              $112.96

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 3/3/2022
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Commissioners) ha con ce di do un contrato, mediante un proceso
no competitivo como un Servicio Profesional en acuerdo con
N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (i), Este con tra to y la re so lu ción que lo au -
to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú bli co en la ofi ci -
na del Se cre ta rio de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2022-230
CONCEDIDO A: The Weiner Law Group, LLP, Parsippany,
New Jersey
SERVICIOS: Asesoramiento especial al Condado para proveer
servicios legales por medio de consejo y gúía concerniente a
acuerdos de servicios compartidos
PERÍODO: Enero 1, 2022 - Diciembre 31, 2022
COSTOS: un monto de no más de $15,000.00
James E. Pellettiere, RMC, QPA, Secretario de la Junta de Comisionados
del Condado de Union
1t; 3/7/2022                                                                       $55.40

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 3/3/2022
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Commissioners) ha con ce di do un contrato, mediante un proceso
no competitivo como un Servicio Profesional en acuerdo con
N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (i), Este con tra to y la re so lu ción que lo au -
to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú bli co en la ofi ci -
na del Se cre ta rio de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2022-221
CONCEDIDO A: Catherine Vulcano, Berkeley Heights, New
Jersey
SERVICIOS: servir domo coordinadora interina de SART/FNE
de la Oficina de la Fiscalía del Condado de Union
PERÍODO: Marzo 4, 2022 - Junio 30, 2022
COSTOS: un monto de no más de $12,750.00
James E. Pellettiere, RMC, QPA, Secretario de la Junta de Comisionados
del Condado de Union
1t; 3/7/2022                                                                       $52.87

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 3/3/2022
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Commissioners) ha con ce di do un contrato, mediante un proceso
no competitivo como un Servicio Profesional en acuerdo con
N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (i), Este con tra to y la re so lu ción que lo au -
to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú bli co en la ofi ci -
na del Se cre ta rio de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2022-219 enmienda (Resolution No. 2021-970)
CONCEDIDO A: Colliers Engineering and Design, Red
Bank, New Jersey
SERVICIOS: conducir una evaluación preliminar de la obra en
la propiedad localizada en 735 -737 Springfield Avenue,
Berkeley Heights en cumplimiento con al NJDEP
COSTOS: un monto de no más de $2,500.00 hacia un nuevo
contrato de no más de $16,000.00
James E. Pellettiere, RMC, QPA, Secretario de la Junta de Comisionados
del Condado de Union
1t; 3/7/2022                                                                       $55.40

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 3/3/2022
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Commissioners) ha con ce di do un contrato, mediante un proceso
no competitivo como un Servicio Profesional en acuerdo con
N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (i), Este con tra to y la re so lu ción que lo au -
to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú bli co en la ofi ci -
na del Se cre ta rio de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2022-218 enmienda (Resolution No. 2021-972)
CONCEDIDO A: Colliers Engineering and Design, Red
Bank, New Jersey
SERVICIOS: conducir una evaluación preliminar de la obra en
la propiedad de 1580 Cooper Road, Scotch Plains, New Jersey
en cumplimiento con al NJDEP
COSTOS: un monto de no más de $18,000.00 hacia un nuevo
contrato de no más de $46,950.00
James E. Pellettiere, RMC, QPA, Secretario de la Junta de Comisionados
del Condado de Union
1t; 3/7/2022                                                                       $55.40

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 3/3/2022
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Commissioners) ha con ce di do un contrato, mediante un proceso
no competitivo como un Servicio Profesional en acuerdo con
N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (i), Este con tra to y la re so lu ción que lo au -
to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú bli co en la ofi ci -
na del Se cre ta rio de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2022-208
CONCEDIDO A: Lehrer-Gibilsco Funeral Home, Inc.,
Rahway, New Jersey
SERVICIOS: proveer servicios fúnebres a la Oficina del Médico
Forense del Condado de Union
PERÍODO: Enero 1, 2022 - Diciembre 31, 2022
COSTOS: un monto de no más de $200,000.00
James E. Pellettiere, RMC, QPA, Secretario de la Junta de Comisionados
del Condado de Union
1t; 3/7/2022                                                                       $56.25

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 12/2/2021
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Commissioners) ha con ce di do un contrato, mediante un proceso
no competitivo como un extraordinario no específico  en acuerdo
con N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (ll), Este con tra to y la re so lu ción que
lo au to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú bli co en la
ofi ci na del Se cre ta rio de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2021-890
CONCEDIDO A: Various Agencies
SERVICIOS: proveer servicios para la Comisión de Justicia
Juvenil y sus programas basados en los Puntos de Prevención
de Repetición, Prevención de Detención, Dispensión y
Reingreso 
PERÍODO: Enero 1, 2022 - Diciembre 31, 2022
COSTOS: un monto de no más de $511,656.00
James E. Pellettiere, RMC, QPA, Secretario de la Junta de Comisionados
del Condado de Union
1t; 3/7/2022                                                                       $55.40

Aviso Público
Reunión del Comité de Asuntos Fiscales de la Junta de

Comisionados del Condado de Union Sobre el Presupuesto
Presentado: Marzo 4, 2022

Bajo los términos de la “Ley de Reuniones Públicas Abiertas P.L. (Ley
Pública) 1975, C. (Capítulo) 231, tenga en cuenta que el Comité de
Asuntos Fiscales de la Junta de Comisionados del Condado de Union
organizará reuniones especiales sobre el presupuesto de 2022 el miér-
coles 16 de marzo de 2022 y el miércoles 23 de marzo de 2022.

Tenga en cuenta que ambas reuniones del Comité de Asuntos Fisca-
les se llevarán a cabo en la Sala de Reuniones de los Comisionados,
dentro del Edificio Administrativo, sexto piso, ubicado en 10 Eliza-
bethtown Plaza, Elizabeth New Jersey, 07207 y comenzarán a las 5:00
pm. Tenga en cuenta además que el propósito de dichas reuniones
del Comité de Asuntos Fiscales es escuchar y revisar los presupues-
tos propuestos para 2022 de varios departamentos del Condado.

Tenga en cuenta que estas reuniones del Comité de Asuntos Fiscales
no son reuniones regulares de la Junta de Comisionados del Condado
y, como tales, no se tomarán medidas. Si bien está abierta al público,
no hay oportunidad para comentarios públicos. La hora y el lugar para
los comentarios públicos sobre el presupuesto del condado de Union
de 2022 se obtendrán durante la audiencia pública oficial sobre el pre-
supuesto del condado de Union de 2022, que se anunciará en el mo-
mento de la presentación del presupuesto, de acuerdo con la Ley.

James E. Pellettiere,
Secretario de la Junta

Union County College Congela Matrícula por Tercer año Consecutivo
Cranford– En su reu-

nión del 22 de febrero de
2022, la Junta de Fidei -
comisarios de Union
County College adoptó
el presupuesto de la uni-
versidad para el año
académico 2022-2023,
sin aumentar la matrí-
cula y las tarifas de los
estudiantes, por tercer
año consecutivo.
Con el aumento del

costo de los bienes y
servicios, debido al CO -
VID-19, es notable que
la matrícula de los estu-
diantes se mantendrá
igual en Union County
College.  La universidad
también ofrece matrícu-
la de tarifa plana, para
ahorros de costos adicio-
nales. Los estudiantes
de tiempo completo, que
toman de 12 a 18 crédi-

tos y viven en el conda-
do de Union, pagarán la
misma tarifa igual de
$2,640.50.
Más ayuda para pa -

gar matrículas está dis-
ponible. Los estudiantes
que se inscriban en al
menos seis créditos y
tengan un ingreso bruto
ajustado de menos de
$65,000 pueden ser ele-
gibles para la Beca de
Oportunidad de Univer -
sidad Comunitaria de
New Jersey. 
Los estudiantes que

completan la solicitud
de ayuda financiera
alternativa FAFSA
(Aplicación Gratuita
para Ayuda Estudiantil
Federal) o de New Jer -
sey se consideran auto-
máticamente. No es
necesaria una solicitud
por separado. Además,
la Fundación de la uni-
versidad proporciona
anualmente más de un
millón de dólares en
becas de apoyo a los
estudiantes. Hay varias
formas de ahorrar cos-
tos adicionales en la
matrícula en Union
County College.

“Proporcionar una
edu cación asequible
cuando las personas es -
tán luchando financie -
ra mente con el au mento
de los costos es una prio-
ridad en Union County
College. Hemos hecho lo
posible para evitar un
aumento en la matrícu-
la de nuestros estudian-
tes. En Union, los estu-
diantes son el número
uno y mantener nuestra
matrícula y cuotas esta-
bles durante tres años,
incluso durante una
pandemia, es una de las
formas en que lo ejem-
plificamos”, declaró la
presidenta de Union
County College, Dra.
Margaret M. McMena -
min.
La inscripción de oto -

ño se abre el 21 de
marzo. La solicitud para
asistir a Union County
College se puede encon-
trar en www.ucc.edu.
Se anima a los estu-
diantes a registrarse
ahora, para elaborar su
horario ideal.  El semes-
tre de otoño comenzará
el miércoles 7 de sep-
tiembre de 2022.

Estudiantes sindicales participando en el aprendizaje en el aula.
La universidad ofrece

una amplia variedad de
actividades académicas
y extracurriculares.
Hay más de sesenta

programas de estudio,
que incluyen negocios,
diseño gráfico, ciencia
forense cibernética y
educación. Los estu-
diantes pueden partici-
par en clubes, socieda-

asistirán a una de los
150 mejores universida-
des comunitarias del
país, según lo designado
por el Programa de Ex -
celencia Universitaria
del Instituto Aspen.
Para más in forma -

ción sobre Union County
College, visite su página
de Inter net, www.ucc -
.edu, o 908-709-7000.

des de honor y atletismo
de la NJCAA (Asocia -
ción Nacional de Atletis -
mo Universitario Jr.).  
La universidad ofrece

muchas oportunidades,
como acceso a un centro
de innovación, termina -
les Bloomberg e inves ti -
ga ción estudiantil. Ade -
más, los estudiantes de
Union County College
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Abogado
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(908) 355-0666

333 Harrison Ave. Harrison (973) 482-1600
909 Elizabeth Ave. Elizabeth (908) 629-0800

THOMAS HAVERON D.C.
QUIROPRACTICO

1-888-4-AYUDATE
(888) 429-8328

DR. ERNESTO MARTICORENA
DR. SOKRATIS DRAGONAS

ACCIDENTES DE AUTOMOVILES
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ELIZABETH CHIROPRACTIC & REHABILITATION
560 Newark Ave. Elizabeth, NJ

(908) 355-3358

Horarios con cita previa. Llame o
envíe un correo electrónico a
robert@murgadocarroll.com
para concertar una cita

MURGADO & CARROLL, Esqs.

ACCIDENTES �� INMIGRACIÓN
ACCIDENTES DE TRABAJO

La Consulta es Gratis para Casos
de Accidentes

761 Westfield Avenue
Elizabeth, New Jersey 07208

(908) 659-0101

Abogados

UCC Lanza Calendario Sobre Violencia Doméstica

El Dr. Dean con algunos de los hombres que aparecen en el calendario: el generalista de servi-
cios estudiantiles, Clinton Miller; el vicepresidente de desarrollo estudiantil, Dr. Demond T.
Hargrove; el generalista de servicios estudiantiles, Salim Williams; el estudiante de Union County
College Leder Joseph; el custodio Garry Worden; el estudiante Charles Cadmus; el Director de
Seguridad Pública, Joe Hines, y el estudiante Joseph Prandy.

Cranford– Union
County College presen-
tó en febrero el calenda-
rio de The Real Men of
Union County College.
Este evento fue copa-

trocinado por la Oficina
del Decano de Estudi -
an tes y el Proyecto Mu -
jeres 100, de la Funda -
ción Union County
College. El calendario y
el evento se centran en
generar conciencia so -
bre el problema de la
violencia doméstica y
apoyar a las sobrevi-
vientes.
El decano de estu-

diantes de la universi-
dad, el Dr. Takeem
Dean, presentó la idea
de un calendario, como
una forma de resaltar
cómo los hombres, en
particular los hombres
de Union County Colle -
ge, pueden apoyar a las
sobrevivientes de
violencia doméstica.
Pre senta a doce hom-
bres, que son estudian-
tes y empleados de la
universidad, con citas

que constituye una par -
te significativa de los
estudiantes en edad
universitaria. “El 28%
de las personas senta-
das en un salón de cla-
ses han experimentado
violencia doméstica en
su vida”, una estadística
asombrosa presentada
por la Sra. Poris. Sus
comentarios fueron se -
guidos por una sesión de
preguntas y respuestas.
Union County Colle -

ge tiene como objetivo
proporcionar un espacio
seguro para los estu-
diantes, con recursos
disponibles, a través de
los Servicios de Trabajo
Social. Si usted o al -
guien que conoce se
encuentra actualmente
en una situación de vio-
lencia doméstica, comu-
níquese en cualquier
momento con la YWCA
del condado de Union, al
908-355-HELP (4357),
para obtener ayuda gra-
tuita y confidencial. El
soporte está disponible
en varios idiomas.

Como tal, estoy orgullo-
so de ser parte de este
calendario. En Union,
nos esforzamos por
brindar un entorno se -
guro e inclusivo”, decla-
ró el vicepresidente de
desarrollo estudiantil, el
Dr. Demond T. Hargro -
ve. La división del Dr.
Hargrove incluye la
Oficina del Decano de
Estudiantes y Servicios
de Trabajo Social.
Estadística asombrosa
En la presentación

del calendario también
estuvo presente la ora -
dora invitada, Lisa Po -
ris, directora del Centro
de Justicia Familiar de
la Asociación de Jóve -
nes Mujeres Cristianas
(YMCA, sus siglas en
inglés) del condado de
Union, quien brindó
información importan-
te, al dirigirse a los asis-
tentes al evento.
Compartió que las

tasas más altas de vio-
lencia de pareja íntima
existen entre las muje-
res de 18 a 24 años, lo

inspiradoras sobre el
tema de la violencia
doméstica.
Hombres solidarios
Cada hombre que

aparece en el calendario
apoya a las mujeres y se
opone a la violencia do -
méstica. Los calenda-
rios son gratuitos para
los estudiantes. La fa -
cul tad y el personal pue-
den comprarlos por $20,
en la Oficina del Decano
de Estudiantes.  
Los fondos recauda-

dos de la venta de calen-
darios beneficiarán al
Departamento de Servi -
cios de Trabajo Social de
la universidad, para la
programación relacio-
nada con la violencia
doméstica y la agresión
sexual.
“Si bien éste es un

problema que afecta de
manera desproporcio -
nada a las mujeres, de -
bido a que más del 90%
de los perpetradores de
violencia doméstica son
hombres, debemos ser
parte de la solución.

Posiciones al Dormir Influyen
en Dolor de Cuello y Espalda
West Orange– Ah,

dulce sueño.  Pero, ¿qué
tan dulce es cuando nos
despertamos con dolor
de cuello o de espalda?
La realidad es que nues-
tra posición para dormir
puede contribuir en gran
medida a los problemas
de la columna, según el
Dr Kaliq Chang, del
Atlantic Spine Center.
“Idealmente, el sueño

es un escape de las cosas
difíciles que suceden
todos los días, no otra
razón por la que enfren-
tamos más dificultades”,
explica el Dr. Chang,
especialista en manejo
intervencionista del do -
lor. “Pero, a veces, la for -
ma en que dormimos, las
posiciones en las que
comenzamos la noche y
aquellas en las que nos
retorcemos durante la
madrugada, terminan
provocando un dolor de
cuello y/o espalda inquie-
tante”.
Si ya tiene dolor per-

sistente de espalda o cue-
llo, ya sea por la edad,
una lesión u otra razón,
es importante compren-
der que su posición para
dormir puede mejorar o
empeorar esta situación,
agrega Chang.
“No hay duda de que

el dolor de espalda o de
cuello puede dificultar el
conciliar el sueño o per-
manecer dormido, pero
cambiar la posición para
dormir también puede
quitarle algo de estrés a
la columna y hacer que
sea más probable que
obtenga un sueño repa-
rador”, continúa.
Cómo afecta la colum-

na vertebral
¿Por qué tu posición

para dormir es impor-
tante para tu columna?
Por la sencilla razón de
que dormir en ciertas
posiciones ejerce una
presión adicional sobre
partes de su cuello, hom-
bros, caderas y espalda

car la posición para dor-
mir y evitar agravar la
espalda o el cuello, el Dr.
Chang ofrece estos con-
sejos para aliviar el
dolor:
• ¿Duerme boca arri-

ba?  Puede colocar una
almohada debajo de las
rodillas para ayudar a
mantener la curva natu-
ral de la columna.
• ¿Duerme de lado?

“Suba las piernas ligera-
mente hacia el pecho y
duerma con una almoha-
da entre las rodillas”,
sugiere el Dr. Chang.
• ¿Duerme boca aba -

jo? Coloque una almoha-
da debajo de la parte
inferior del abdomen
para aliviar la tensión en
la espalda.
Si se da cuenta de que

una almohada bien colo-
cada puede ayudar a
optimizar la posición de
la columna, independi -
entemente del estilo de
sueño, también es acon -
sejable comprender cu -
án to importa la elección
de su almohada cuando
está en su lugar normal,
debajo de la cabeza. En
ese sentido, el Dr. Chang
recomienda elegir una
almohada que no sea de -
masiado alta, ni de ma si -
a do baja, pero que se
sien ta como si simple-
mente estuviera apoyan-
do la curva natural de su
cuello. Algunas personas
logran más comodidad
usando dos almohadas o
quitándose una, comen-
ta.
“Es una señal de aler-

ta cuando te despiertas
con dolor de cuello o de
espalda”, dice el Dr.
Chang.  “Si lo hace, pres-
te mucha atención a su
posición para dormir y al
uso de almohadas, ya
que esos son elementos
importantes que provo-
can dolores y molestias.
Dado que pasamos apro-
ximadamente un tercio
de nuestras vidas dormi-
dos, ¡o esperamos hacer-
lo!, ajustar estos factores
es tiempo bien inverti-
do”, concluye.

Dr Kaliq Chang
baja. Todas estas áreas,
por supuesto, pueden
terminar sufriendo de la
posición “incorrecta”, lo
que lleva a un dolor de
cuello o espalda, explica
el Dr. Chang.
¿El máximo infractor?

Dormir boca abajo. La
postura boca abajo apla-
na la curva natural de la
columna y requiere girar
el cuello, lo que puede
provocar dolor en la base
del cuello entre los hom-
bros, agrega.
Por otro lado, hay una

acción que puede tomar
que casi siempre benefi-
cia a la columna verte-
bral: cambiar frecuente-
mente su posición para
dormir durante la noche.
“A veces somos cons-

cientes de que nos esta-
mos moviendo, girando o
ajustando nuestra almo -
hada durante esos mo -
mentos confusos del
sueño. Cambiar de posi-
ción, definitivamente,
ayuda a aliviar la pre-
sión de la columna. Si
puede, trate de mover su
cuerpo como una sola
unidad al darse la vuel-
ta, sin girar ni doblar la
cintura, mientras su
cara apunta en otra
dirección. Esto también
reducirá la tensión en la
columna”.
Cómo abordar el dolor

por la posición
Más allá de los concep-

tos básicos para modifi-

(2º puesto) y robo de
identidad (1º puesto).
• Las personas de

entre 20 y 29 años de
edad reportaron pérdi-
das de dinero con frau-
des con mayor frecuen-
cia que las personas
mayores de 80 años.
Mientras que los jóve-
nes perdieron dinero el
41 por ciento de las
veces que sufrieron un
fraude, los adultos ma -
yores perdieron dinero
solo el 17 por ciento de
las veces. Pero cuando
las personas mayores
perdieron dinero, el
monto promedio de sus
pérdidas fue de $1,500,
lo cual triplica el monto
promedio perdido por
los jóvenes.
Si detectas una esta-

fa, por favor, repórtala
inmediatamente en
ReporteFraude.ftc.gov.

•

Los Principales Fraudes del 2021
Todos los años, la

gente presenta reportes
para denunciar fraudes,
robos de identidad y
malas prácticas comer-
ciales ante la FTC y sus
colegas a cargo del cum-
plimiento de la ley. En
2021, 5.7 millones de
personas presentaron
reportes y describieron
haber perdido más de
$5.8 mil millones de
dólares con fraudes, una
marcada suba de $2.4
mil millones de dólares
de pérdidas en un año.
En el Manual de

Datos de la Red Cen -
tinela del Consumidor
de la FTC puedes con-
sultar los tipos de frau-
des, robos de identidad
y problemas en el mer-
cado reportados por la
gente categorizados por
estado y por los medios
de pago con los que los
estafadores lograron
apropiarse del dinero,
incluidos $750 millones
de dólares en criptomo-
nedas.

A continuación, algu-
nos de los puntos desta-
cados:
• Más de 2.8 millones

de personas reportaron
haber detectado un
fraude, una de cada cua-
tro personas dijo que
también perdió dinero.
El monto de las pérdi-
das combinadas fue de
$5.8 mil millones de
dólares. Las estafas de

del 80 por ciento con res-
pecto al año anterior.
Esta marcada suba en
los reportes, coloca a las
agencias de informes
crediticios, proveedores
de información y usua-
rios de informes de cré-
dito en el tercer puesto
de las categorías más
reportadas en 2021,
justo por detrás de las
estafas de impostores

impostores, que es
cuando alguien se hace
pasar por una persona o
negocio de confianza,
causaron pérdidas por
$2.3 mil millones de
dólares.
• En 2021, casi

600,000 personas pre-
sentaron reportes sobre
compañías de informes
crediticios, lo cual indica
un incremento de más

por  Bridget Small (Especialista en Educación del Consumidor, FTC )
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Los Klitschko, y los Campeones Mundiales
Usyk y Lomachenko lo dejan Todo por Ucrania

Los hermanos boxeadores Vitali (ex campeón peso pesado y y
actual alcalde de Kiev) y Wladimir Klitschko.

(SELV/HNW).- El ex -
campeón de boxeo de
pesos pesados Vitali
Klitschko dijo que toma-
ría las armas junto a su
hermano y también
miembro del Salón de la
Fama, Wladimir Klits -
chko, para luchar en lo
que calificó como una
“guerra sangrienta”
tras la invasión rusa a
su país, Ucrania.
Rusia lanzó su inva-

sión por tierra, mar y
aire el jueves tras la
declaración de guerra
del presidente Vladimir
Putin. Se calcula que
100,000 personas han
huido mientras las
explosiones y los dispa-
ros sacudían algunas de
las grandes ciudades. Se
ha informado de la
muerte de decenas de
personas.
Vitali Klitschko, al -

calde de la capital ucra-
niana, Kyiv, desde
2014, dijo que estaba
dispuesto a luchar.
Enorme admiración

en el mundo entero han
despertado el despren-
dimiento y valor de los
deportistas ucranianos,
en especial los boxeado-
res, quienes han aban-
donado fama, fortuna y
seguridad para sumar-
se a la defensa de su
patria frente la no pro-
vocada invasión rusa.
Debido a la despro-

porción en el poderío

Vasyl Lomachenko, ex-campeón mundial
ucraniano en el campo de batalla.

militar, lo más probable
es que las fuerzas de
Rusia prevalezcan y que
estos héroes terminen
por ofrendar la propia
vida en la resistencia de
Ucrania.
Aquello es muy serio

si se considera que
Rusia dispuso, entre

otras ofensivas, de un
convoy de 40 millas de
largo para tomar la
capital ucraniana y
ataca con “la madre de
todas las bombas” des-
truyendo todo, hospita-
les, edificios de vivienda,
antenas de transmisión
y lo que encuentre a su

El campeón mundial Oleksandr Usyk, tercero desde la izquierda,
en foto tomada junto a sus compañeros de lucha.

paso.
Las posibilidades de

sobrevivir en esas cir-
cunstancias son muy
bajas.
Los hermanos excam-

peones mundiales y
ahora retirados Wladi -
mir, quien tiene un
penthouse en Holly -
wood, Florida, y Vitali
Klitschko, alcalde de
Kiev; el reinante campe-
ón mundial de los pesos
pesados Oleksandr Us -
yk y el ex triple cam -
peón mundial Vasyl Lo -
machenko se encuen -
tran en la línea de fue -
go.
Usyk dejó en suspen-

so una revancha millo-
naria contra el británico
Anthony Joshua, luego
de despojarlo de tres
coronas mundiales, pa -
ra alistarse en el Ba -
tallón de Defensa Ter -
ritorial. Ahí mismo tam-
bién han sido asignados
Wladimir Klits chko y
Lomachenko.
El campeón mundial

welter cubano Yordenis
Ugas, quien se ha carac-
terizado por defender
con extraordinaria va -
lentía la libertad del
pueblo de Cuba, escribió
un emotivo tuit: “Gra -
cias a los atletas ucra-
nianos por mostrar
amor y patriotismo por
su país y su gente. Esto
entrará en la historia.
El mundo libre está con
ustedes. Condenamos la
infame agresión de
Rusia y al dictador
(Putin) con nostalgia de
grandeza. Gracias cam-
peones”.
Mientras, el hondure-

ñoamericano Teófimo
López también expresó
su admiración por estos
hombres que pasaron
de los cuadriláteros a
las trincheras.
“Una cosa es pelear

por tu país; otra es
defenderlo! Saludo a
estos grandísimos cam-
peones por su bravura y
fuerza que tienen para
con sus compatriotas y
familias”.
El padre de los

Klitschko, llamado tam-
bién Wladimir, fue
mayor general de la

Por su parte, Loma -
chenko, dos veces cam-
peón olímpico y conside-
rado como uno de los
grandes boxeadores del
nuevo siglo, se prepara-
ba para una pelea por el
título de los lígeros con-
tra el australiano
George Kambosos, pero
decidió viajar a Ucrania
para estar con su fami-
lia. Entró por Bucarest
luego de que no pudo
hacerlo a través de su
vuelo inicial vía Grecia
debido a esta crisis. Y
ahora esa vestido de
combatiente.
Ninguno de ellos, al

igual que millones de
ucranianos, ha dudado
en arriesgar la vida
para defender su patria
y convertirse en un
ejemplo de lucha para
todos los pueblos opri-
midos por los tiranos. El
gigantesco arsenal
enviado por Putin no los
hace temblar, todo lo
contrario, han opuesto
una resistencia que
asombra al mundo. Y,
desafiantes, se atreven
a gritarle a los invaso-
res: “Bienvenidos al
infierno”.

la de Putin. Ya dejó
claro que quiere des-
truir el estado de
Ucrania y la soberanía
de su gente. Misiles y
tanques han seguido
sus palabras. Nos ha
causado muerte y des-
trucción. Sangre mez-
clada con lágrimas”.
Advirtió que si las

fuerzas rusas toman
Kiev, el mundo deberá
actuar.
Vitali también hizo

historia en el boxeo con
45 triunfos (41 KOs) en
47 combates, con 15 vic-
torias en peleas por el
titulo mundial. En el
2004 recibió la Orden
Héroe de Ucrania.
Ahora tiene el reto

más grande de su vida y
defiende con abnega-
ción la ciudad que lide-
ra.
“Disparos y explosio-

nes resuenan en varios
vecindarios y los sabote-
adores ya entraron en
Kiev”, describió Vitali al
corresponsal del pro -
grama Good Morning
Bri tain. “El enemigo
quiere poner la capital
de rodillas y
destruirnos”.

Fuerzas Aéreas de la
Unión Soviética.
Wladimir tiene un

penthouse de 4,800 pies
cuadrados en Holly -
wood, Florida. Solía
entrenarse en el Lucky
Street Boxing Gym, al
frente a los Seminoles.
Su padre solía pasar ahí
los inviernos de Ucra -
nia, que son muy fuer-
tes, hasta que murió de
cáncer el 2011.
La enfermedad la

contrajo cuando le enco-
mendaron llevar las
operaciones de limpieza
y sellado del reactor
nuclear en había esta-
llado en Chernobyl en
1986.
En su trayectoria co -

mo boxeador, Wladi mir
ganó alrededor de 250
millones de dólares y su
récord fue 64 victorias
(53 por KO) en 69 pele-
as, 29 de ellas por el
título mundial. En 2017
recibió la Orden de la
Libertad, la más alta
condecoración de Ucra -
nia.
En su página de Lin -

kedIn, Waldimir escri-
bió: “Esta no es la
Guerra de Ucrania, sino

Tyson Fury Pone Fecha para su Retiro del Boxeo
LONDRES-. El cam -

peón del mundo del
Consejo Mundial de
Boxeo (CMB) de los
pesados, el británico
Tyson Fury, afirmó
que se retirará tras su
combate del 23 de abril
contra su compatriota
Dil lian Whyte en
Londres, en la defensa
de su título, estimando
que no tiene “nada más
que demostrar”..
Todo el mundo soña-

ba, en caso de victoria
contra Whyte, su aspi-
rante oficial, con un
combate de reunifi-
cación de los títulos
contra el vencedor de la
revancha entre su
compatriota Anthony
Jos hua y el ucraniano
Oleksander Usyk, que
le había arrebatado sus
cinturones AMB, FIB y
OMB en septiembre
Pero al margen de

un evento que se desar-
rolló el martes en
Londres para presen-
tar su combate del 23
de abril, Fury aseguró
que es tará “completa-
mente retirado” tras

Después de enfrentar a Dillian Whyte, el campeón del mundo
Tyson Fury colgará los guantes y pondra fin a su carrera en el Boxeo.
En la foto de archivo, Tyson en su segunda victoria contra Deontay
Wilder para retener el campeonato mundial de peso completo .

haberse enfrentado a
Whyte.
Interrogado por sus

ambiciones de unifi-
cación de los cintur-
ones, el “Gipsy King”
(Rey de los Gitanos), el
apodo que ha recibido,
contestó que es “doble
campeón del mundo

en la necesidad de pre-
sentar un defensa del
título del campeón en
Pesos Pesados.
Fury demostró estar

cansado de pelear y
busca tomarse unas
merecidas vacaciones o
mejor aún; un retiro
digno de un campeón.

invicto, con 150 mil-
lones (de libras) en su
cuenta del banco, sin
tener que demostrar
nada”.
Hay que recordar,

que la pelea entre
Whyte y Fury fue
“obligada” por el conse-
jo Mundial del Boxeo,

(HNW).- MADRID.-
El Real Madrid afronta-
rá su duelo fundamental
de media semana ante el
París Saint-Germain en
la Liga de Campeones
con el ánimo a tope, des-
pués de golear el sábado
4-1 a la Real Sociedad en
La Liga española.
Mikel Oyarzabal a -

brió el marcador por el
cuadro donostiarra de
penal a los 10 minutos,
tras una falta de Dani
Carvajal sobre David
Silva.
Pero llegó la reacción

al final del primer tiem-
po cuando Eduardo
Camavinga y Luka Mo -
dric lucieron la potencia
de sus zurdas con dispa-
ros desde fuera del área
a los 39 y 43 minutos,
para concretar la volte-
reta.
En el complemento,

El Barcelona y el
Atlético de Madrid —4to
y 5to con 45 unidades,
respectivamente— dis-
putarán este domingo
sus duelos ante Elche y
Betis con la misión de no
perder más distancia
respecto del líder.
Real Madrid afrontó

este duelo con la mente
puesta en el partido de
vuelta de su serie de
octavos de final de la
Champions, el miércoles
ante el PSG, serie en que
los dirigidos por Carlo
Ancelotti van abajo por
1-0. La goleada sabatina
la consumaron ante
52,000 aficionados que
no dejaron de apoyarlos.
El Real Madrid afron-

tó este duelo con la
mente puesta en el par-
tido de vuelta de su serie
de octavos de final de la
Champions.

Karim Benzema llegó a
20 dianas, que lo confir-
man como líder golea-
dor, al convertir un
penal a los 75, después
de que Vinícius Júnior
fue derribado en el borde
del área y desde el VAR
se señaló la falta aden-
tro.
Marco Asensio siguió

con el festín al mandar a
las redes una diagonal
de Carvajal a los 78, dos
minutos después de
haber ingresado en un
cambio.
Con esta victoria, el

conjunto merengue dio
un golpe sobre la mesa al
ampliar su ventaja en la
cima al llegar a 63 pun-
tos; ocho más que el
Sevilla (55), que no pasó
de la igualdad sin goles
ante el Alavés el viernes,
en su cotejo por la 27ma
jornada.

Victoria de Real Madrid
contra la Real Sociedad
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ENSAMBLADORES
SOLICITAMOS

Ensambladores a nivel
de Aprendiz. Lunes a
Viernes $14 la hora. 9
a.m – 5:30  FT (Tiempo
Completo) 475 St.,
Elizabeth, NJ

(908) 245-2100 Ext. 105
jobs@metrofuser.com 

WESTFIELD YMCA
SOLICITAMOS

Buscamos personas
para limpiar 
Lunes-Viernes 

6:30 pm - 10:30 pm
Deberes incluyen limpiar
superficies, sacudir,
aspiradora (vacoom),
trapear (mop). limpiar
ventanas, sacar  basura.
Se requiere inglés.

Membresía y descuen-
tos para niños disponi-
bles en algunos progra-

mas. Aplique en 
www.westfieldynj.org
bajo: Job Opportunity

EMPLEO  INMEDIATO
TRABAJO EN ALMACEN
TIEMPO COMPLETO Y
TIEMPO PARCIAL

Somos una gran empresa
con un ambiente amigable
y mucho espacio para que
los empleados crezcan.
Los deberes laborales in -
clu yen, pero no se limitan a:

Mantenimiento
Recolección y embalaje
Para obtener más infor-
mación, llámenos al
732-544-5432

TAPICERIA
(UPHOLSTERY)

Costureras - Tapiceros
Buscamos costueras part-

time con algo de 
experiencia en costura de
almohadines, cojines.
Y buscamos tapieros 
Estamos localizados en
South Orange, NJ

Pagamos Vacaciones y
Días Feriados

s al 732-544-5432
Llamado a 
COCINEROS

Solicitamos cocinero
para trabajar Full-Time
para preparar comidas,
Ensaladas y Subs 
También en Parrillas

Llama al
(908) 578-3908

MECÁNICOS Y 
OPERADORES DE

MÁQUINAS DE COSER
Fábrica de Colchones
establecida y operada
por la misma familia
busca mecánicos y
operadores de máqui-
nas de coser con 10
años de experiencia o
más. Excelente com-
pensación con benefi-
cios. Oportunidad de
Full Time/ Part Time.
Entrevista sobre pro-
greso de seguridad de
Covid 19. Se requiere
máscaras.Aplicar en
persona 
Lunes a Viernes 9
a.m. a 3 p.m.

Shifman Mattress
Company

1 Mott St., Newark, NJ
973-589-2400

RESTAURANT
Se solicita persona para tra-
bajar en movido restaurant
de Eliz. Atender churrasque-
ría, órdenes para llevar,
debe ser bilingüe, tomar
órdenes por teléfono y servir
al público.   Llamar al  
908- 432-6349 / 358-9539

Front Desk Clerk
Se solicita persona
para trabajar atendi-
dendo la carpeta
“front desk” en  el
vestíbulo del Flora
Motel,  En el turno
de día de 7 am a 3
pm. Es necesario
hablar inglés Llame
al 908-527-0606

COSTURERAS
Se solicita costure-
ra,  Trabajo Full
Time (Tiempo

Completo). Debe
tener experiencia
en la confección
completa de vesti-
dos. Ambiente de
trabajo placentero.
Buena paga según
la experiencia.
Llame al 

973-585-6900!
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Celebran Gran Evento “Latina Empowerment” en Newark, NJ

El grupo de “Cops for Kids” que promueve a que los jovenes se incorporen a las fuerzas del
orden público, también fue reconocido. En la foto: Chelsea Chambers, Cecilia Martínez, Alondra
Sánchez, Aysha Penafiel, Wendy Cruz, Valerye Castillo, Ammy Peralta, Meredith Cruz, Crystal
Rosa, secretaria de prensa, Milexis Idrovo, Nyaa Brown. Con ellas Jacqueline Quiles, al centro.

Elizabeth Paulino, alcalde de Newark Ras J. Baraka, Maire Mason, Elizabeth González, Maribel
Santos.
La organizadora del

evento, vice alcaldesa
Jacqueline Quiles, na -

de bienvenida al evento.
Fungió como maestra
de ceremonias la Dr.

tural de Newark  y acti-
vista de la comunidad
pronunció las palabras

Yolanda Méndez asis-
tente superintendente
del sistema escolar de
Newark. Hicieron uso
de la palabra las invita-
das Nilda Rosario de La
Mega 97.9; Mylene Co -
lón, de Horizon Blue
Cross-Blue Shield, NJ.,
Mireya Lumbreras, re -
lacionista pública de
Goya Foods quien expu-
so elocuentemente el
programa Goya Cares
de protección de los
niños contra la trata
humana; la Dra. Hor -
tencia Kelly, entre otras
homenajeadas.
El gran evento “La -

tina Empowerment”
tuvo lugar en el Best
Western Plus Robert
Treat Hotel, en la ciu-
dad de Newark.

•
Millie Milz Vega (DJ Millie Milz), senadora Teresa Ruiz y Jacquie

Quiles, vicealcaldesa de Newark y organizadora del evento.
Los concejales Luis Quintana (At-Large) y presidente del Concilio, y el

concejal Anibal Ramos, concejal del Barrio Norte.

Representantes de la firma Goya, Mireya Lumbreras, Natalia Rosario
y Jimmy Unanue, nieto del fundador de Goya Foods, Joe Unanue. La
firma Goya presentó una exposición sobre la campaña Goya Cares que
lleva a cabo para combatir y erradicar la trata de menores.

Senadora Teresa Ruiz, Tania Marie Santos, Savannah M. Pizarro.
La destacada médico Dr. Hortensia Kelly, vice alcaldesa de Belleville Naomy

DePeña, Mylene Colón, de Horizon Blue Cross & Blue Shield.

Roger León, superintendente del Sistema Escolar de Newark, la sena-
dora Teresa Ruiz, y el alcalde de Newark Ras J. Baraka.
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