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Los votantes puertorriqueños respaldaron
un referéndum no vinculante a favor de la es -
ta didad pero la baja participación sugirió que
los más de tres millones de habitantes de la
isla están divididos respecto a cual sería el me -
jor camino para salir de su crisis económica.
Según los primeros resultados en un sitio (Pasa a la Página 5)

(Vea la Página 6)

(Vea la Página 31)

(Vea la Página 28)

(Vea la Página 17)

(Vea la Página 10)
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electrónico del  gobierno, la estadidad atrajo el
97% del apoyo con más del 90% de los votos
contados el domingo por la tarde, pero menos
de uno de cada cuatro votantes participaron
en el plebiscito. Los opositores incluso pidieron
boicotear las votaciones.
La votación fue encabezada por el goberna-

dor Ricardo Roselló, quien se ha convertido en
el líder de la estadidad como una forma de

ayudar a mejorar la economía de la isla, que
ahora está agobiada por deudas de más de $73
mil millones. En mayo Rosello declaró lo que
equivale a la bancarrota municipal más gran-
de jamás ocurrida en los Estados Unidos y
colocó a Puerto Rico bajo protección judicial.
Para  hacer realidad los sueños de la estadi-

dad el Congreso tendría que autorizar un

Por Rody González
Especial para LA VOZ)

La SIP expresa extrema 
preocupación por Venezuela
FDA busca bajar el precio

de los medicamentos
Pronostican fuertes huracanes

para la presente temporada
Guadagno y Murphy ganan sus

respectivas nominaciones

Phil Murphy Kim Guadagno

Las elecciones primarias el 6 de Junio en el Condado de Union tuvieron los siguientes
ganadores: Para gobernador: Phil Murphy. Para el senado estatal dist.20: Joseph P. Cryan.
Para la asamblea general: Annette Quijano y Jamel C. Holley. Para Sheriff del Condado de
Union: Peter Corvelli. Para la Junta de Comisionados (Freeholders): Angel Estrada,
Christopher Hudak y Angela R. Garretson. La foto capta a este grupo celebrando la victo-
ria en las oficinas demócratas en Clark, desde la izquierda: Freeholder Sergio Granados,
Peter Corvelli, Freeholder Christopher Hudak, Angela Garretson, Jerry Green, vocero de
la asamblea democrata; Freeholder Angel Estrada,  asambleísta Jim Kennedy y concejal
Carlos Torres. (Foto LA VOZ/Jay Davis).

Presentarón Resolución del condado al Comité del Día de Portugual 2017

Los Freeholders del Condado de Union presentaron una resolución a los miembros del Comité del Día de Portugal 2017 en reconocimiento y felicita-
ción por el éxito logrado en todas las actividades, que culminaron con el izamiento de la bandera portuguesa el pasado 2 de junio y la Gran Parada del
Día de Portugal, el 4 de junio, 2017. En la foto aparecen Freeholder Segio Granados, Michelle Afonso, Maria Carvalho, Jubilo Afonso, Jennifer Costa,
Andreia Costa, presidenta del Comité (sosteniendo la resolución) y el Freeholder Angel Estrada, y miembros de la Corte del Desfile y niños del grupo de
baile folklórico. Ver páginas 12, 21 y 23.

En referéndum -no vinculante- 97% de los votantes Puertorriqueños eligen...

Para Puerto Rico Estadidad

Aumenta el número de personas desaparecidas en New Jersey

Victoriosos en las Recientes Elecciones Primarias en NJ
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El Viaje Hacia la Libertad
de Chen Guanchen

Feliz Día de los Padres
Por: Maria Teresa Villaverde Trujillo

Honrar la paternidad del mas
importante hombre de la familia.
Al que cuando somos niños llama-
mos “papá” y cuando nos converti-
mos nosotros en mayores con sufi-
ciente  edad, nos referimos a EL
entonces como a “mi viejo, mi que-
rido viejo”.
Cada país celebra este Dia en

distinta fecha. Por ejemplo: en
algunas áreas europea los países
católicos lo celebran en marzo 19,
día de San José-. En Cuba se acos-
tumbra celebrarlo en la misma
fecha que en Estados Unidos, el
tercer domingo de junio.
La historia de esta celebración se

originó en Norteamerica en el
Estado de Washington gracias a la
amorosa idea de la estadounidense
Sonora Louise Smart-Dodd, oriun-
da de Arkansas. Estando ella en la
iglesia notó que en el sermón de
ese domingo se alababa el amor a
la progenitora y ninguna palabra
de reconocimiento hacia el padre
de familia.  Así fue como en 1909
deseando honrar a su padre viudo
quien se había dedicado al cuidado
de ella y sus pequeños hermanos
desde el momento en que su madre
murió en el parto del sexto hijo,
expuso que los papás también se
merecían tener su día especial. 
Tal como vio ella en su padre al

hombre valeroso que había realiza-
do todo tipo de sacrificios para
sacar adelante a sus hijos, así
meditaba Sonora Louiseque
habrian muchos padres en el
mundo. Reflexionaba a la vez que
un “padre” era tan importante
dentro del ámbito familiar como lo
es la “madre”, ademas de su
mucha responsabilidad dentro de
la sociedad.
Debido a que su padre había

nacido el 5 de junio, ofrecía ella esa
fecha para celebrar el Día del
Padre, ...en honor al suyo.
El primer festejo se celebró el 19

de junio de 1910 en Spokane,
Washington, coincidiendo el mes
con la fecha natalicio de Henry
Jackson Smart, padre de Sonora.
Periódicos de toda la nación dieron
a conocer la celebración del Día del
Padre e impulsaron la idea al
mismo tiempo que empezaba a

celebrarse en varias ciudades de
Estados Unidos de Norteamérica
El Reverendo J.H. Berringer,

pastor de la Iglesia Metodista cele-
brando el Servicio del día en 1912
sugirió tomar una “white lilac”
como la flor símbolo del Día de los
Padres.
En 1916, el presidente Thomas

Woodrow Wilson habló del Día de
los servicios del Padre en Spokane,
una ciudad en Washington Orien -
tal cerca de la frontera de Idaho.
Pero esa fecha oficialmente se cele-
bra en todos los Estados Unidos
desde 1924, cuando el presidente
de entonces, Calvin Coolidge, apo-
yando la idea convirtió el Día del
Padre en una celebración nacional. 
En 1956 una Resolución del

Congreso reconoce la practica de
honrar al padre aceptando decla-
rarle un día especial, gracia a la
enorme getion efectuada por la
Senadora Margaret Chase Smith
quien había declarado en el Con -
greso que ambos –madre y padre-
merecían el mismo homenaje. 
Finamente el demócrata

Lyndon B. Johnson firma la pro-
clamación presidencial declarando
oficial el Día del Padre como fiesta
nacional y en 1972 durante la pre-
sidencia de Richard M.  Nixon se
firma la ley estableciéndola en
forma permanente para el tercer
domingo del mes de junio,  signifi-
cando el importante papel del
hombre en la familia.
Es una fecha en la que debe aga-

sajarse no solo al padre biológico
sino en general a la figura que por
causas del destino tiene que repre-
sentar la figura paterna en la vida
de cualquier ser humano.
Mucho mas tarde, esta justa

celebración del amor a los padres
fue adoptada por los países del
Nuevo Continente aunque no
todos la festejan en la misma fecha
que en Estados Unidos. Por ejem-
plo: en Argentina, Colombia,
México, Chile, Perú, Uruguay,
Venezuela, se celebra también el
tercer domingo del mes de junio.
En Brasil se celebra en agosto. En
algunos países se celebra el 19 de
marzo, día de San Jose, según la
tradición católica como en Bolivia y
Honduras, e igual en España.
Pero lo mas importante es hon-

rar a esa figura paterna, sea cual
fuera la fecha escogida por cada
autoridad gubernamental. Mos -
trar al jefe de familia su amor y
agradecimiento por haberse man-
tenido siempre junto a la figura
materna como pareja indispensa-
ble para la crianza de los niños;
….y mas tarde los jóvenes tener la
oportunidad de mostrarles cuan
agradecidos están por haberlo
encontrado ahí presente durante el
crecimiento y formación espiritual.
Incluso cuando por azares de la
vida son parejas divorciadas haber
tenido cerca de él un padre con la
conciencia de cuan importante era
mantenerse cerca de los hijos.
¡Gracias, papá!

(El 19 de mayo se marcó el quinto aniversario
de la llegada de Chen Guangchen a los Estados
Uni dos. La presidenta de la WRWF, Reggie
Littlejohn, abogó incansablemente por la libera-
ción de Chen de 2008 hasta su liberación en 2012
y lideró una coalición internacional para liberarlo.
Lo que sigue son sus reflexiones personales en el
momento de este aniversario.)
El 19 de mayo de 2012 fue quizás el día más

emocionante de mi vida. Después de años de abo-
gacía internacional sin parar, varias audiencias
de emergencia del Congreso (llamadas por el
representante Chris Smith, sin cuyos dedicados
esfuerzos Chen probablemente nunca habría lle-
gado a los Estados Unidos), semanas de lucha con
el gobierno chino y varias noches sin dormir, esta-
ba yo de pie en el aeropuerto de Newark, espe-
rando la llegada del hombre cuya situación se
había convertido en el centro de mi vida.
Mi corazón se compasionó con Chen Guang -

cheng la primera vez que leí sobre él. Cegado por
una enfermedad a los tres años, él y su esposa,
Yuan Weijing, habían mostrado un coraje casi so -
brenatural y compasión, documentando con gran
riesgo para ellos un patrón de brutales abortos
forzados y esterilizaciones en Linyi, donde vivían.
Las mujeres eran arrastradas de sus casas,
atadas a las me sas y forzadas a abortar los bebés
que querían hasta el noveno mes de embarazo.
Pueblos enteros huían para dormir en los campos
circundantes pa ra esconderse de la Policía de
Planificación Fa mi liar. Los familiares de una
mujer ilegalmente em barazada escondida eran
detenidos y torturados.
Chen fue detenido y luego fue sometido a arres-

to domiciliario severo por años por exponer estas
atrocidades, y el gobierno chino persiguió fuerte-
mente a toda su familia, deteniéndolos y tortu-
rándolos también.
El día en que la fuga de Chen se hizo pública,

Reggie estaba dirigiendo a activistas para protes-
tar por la detención de Chen Guangcheng frente
a la embajada china en Dublín. Ahora, cinco años
después de haber pisado el suelo estadounidense,
Chen y su familia viven con seguridad en el área
de Washington, DC. Su hogar está lleno de luz y
vida. Él y Weijing sólo tuvieron su tercer hijo, un
niño hermoso que es la alegría de la familia. Chen
continúa su defensa y me ha invitado a colaborar
con él. Hemos aparecido juntos en la Voz de
América, hablado juntos en la Heritage
Foundation, testificamos juntos en el Congreso.
Cada vez que voy a ver a su familia, todavía se

siente como un sueño imposible hecho realidad.
Uno de los más grandes héroes del siglo veintiu-
no, un hombre cuyo valor no puedo comenzar a
comprender mucho menos imitar, es ahora mi
buen ami go. Sólo puedo responder con humildad
y gratitud.
Y, sin embargo, cinco años después de la llega-

da de Chen a los Estados Unidos, y a pesar de su
apasionada defensa para acabar con ella, el con-
trol coercitivo de la población en China permane-
ce. China ha cambiado de una política de un niño
a una política de dos hijos. Esta modificación fue
presentada por el gobierno chino como un “aban-

Recuperarse de adicciones a
través de Dios y el servicio (II)
El asombroso poder de ayudar
“Una de las compensaciones más hermosas de

esta vida es que nadie puede tratar sinceramente de
ayudar a otro sin ayudarse a sí mismo”. 

-Ralph Waldo Emerson
Conectarse o reconectarse con Dios es sólo un

carril en  la carretera de la  recuperación. Pero tam-
bién existe la necesidad de reconectarse con las
demás personas, especialmente con los miembros
de la familia y los amigos que han sido afectados
por nuestras adicciones. Reconstruir relaciones per-
sonales requiere práctica y paciencia. Dependiendo
de la gravedad del distanciamiento, la reconcilia-
ción puede tomar años y tal vez no sea posible. El
dolor de las relaciones rotas pone una tensión adi-
cional en el proceso de recuperación temprana.
Pero existe un factor aparentemente simple que sin
embargo puede hacer una gran diferencia a la hora
de intentar mantenernos sobrios, recuperar la em -
patía y encontrar alegría en la comunidad.
¿Cual es ese factor? Pues ayudar a alguien más.

El servicio, ya sea cortando el césped de un vecino,
llevando a alguien a la cita de un médico, ofrecién-
dose como voluntario en un comedor comunitario o,
como muchas personas hacen, apoyar a otros adic-
tos en el viaje de recuperación, tiene un poder nota-
ble para combatir las recaídas.
La investigadora de la Case Western University,

Maria Pagano, tiene las estadísticas para demos-
trarlo. Sus estudios con adictos en recuperación
descubrieron que ayudar a otros fortalece la identi-
dad personal positiva y refuerza un sentido de pro-
pósito.

Stephen Post, autor de “The Hidden Gifts of
Helping”, dice: “Cuando estás involucrado en ayu-
dar a los demás logras bloquear las emociones e
impulsos destructivos. No puedes estar rumiando ni
sentirte hostil y amargo si te sientes emocionado
ayudando a alguien más.”
Víctor, un adolescente que buscaba vencer su

adicción, parece demostrar lo que afirma Maria
Pagano. El joven ha narrado tal proceso con sus sus
propias palabras. “Antes de vencer mi adicción yo
vivía miserable, enojado y molesto”, explicó. “Sólo
había unos 15 minutos al día donde no quería
morir”. Pero luego, gracias a las reuniones de
Alcohólicos Anónimos, Víctor hizo conexiones con
otros, y eso marcó una diferencia. “Algo tan simple
como enseñarle a alguien cómo preparar una taza
de café y pedirles que regresen puede ser una gran
parte del camino hacia  la sobriedad”, dijo  Víctor.
Hay un viejo aforismo que dice: “Si usted ayuda a

alguien a subir la colina usted consigue acercarse
más a sí mismo”.  El servicio a otros tiene un efecto
de ondulación que refuerza nuestro viaje personal y
nos da esperanza. “Puedo ver cómo los chicos mejo-
ran, no hay nada mejor que eso”, dice Víctor. “Mirar
a una familia volver a estar junta es el mejor regalo.”
SOBRE  THE CHRISTOPHERS
The Christophers es una institución sin  fines de

lucro que pretende difundir las mejores tradiciones
del cristianismo  y mejorarnos como seres humanos.
Cualquier donación que usted ofrezca a The
Christophers es deducible de impuestos. Sus cola-
boraciones deben enviarse a la siguiente dirección:
The Christophers, 5 Hanover Square, New York,
NY 10004

Reggie Littlejohn y Chen Guanchen

Por Reggie Littlejohn, Presidente de WRWF 

dono” de la Política de Un Solo Hijo,
lo que implica que todo el control
coercitivo de la población había ter-
minado. No es así. Las mujeres sol-
teras y las mujeres embarazadas
con un tercer niño todavía se enfren-
tan al aborto forzado. El aborto
selectivo por sexo y el abandono de
las niñas continúa, especialmente
para las segundas hijas.
La pelea continúa. Pero ahora, en

vez de luchar la batalla solitaria por
la vida y la libertad de Chen en el
otro lado del mundo, tengo el honor
de enfrentar la batalla hombro con
hombro con él - con uno de los más
grandes campeones de derechos
humanos que el mundo haya conoci-
do, Alguien que honrar y admirar
más de lo que las palabras pueden
decir.
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Una Fiesta con Buenos Cuentos Amigos con Ray Lesniak Después de las Elecciones

Las pasadas elecciones primarias del 6 de martes no resultaron en victoria para el senador
Raymond Lesniak, pero eso no fue motivo de desaliento para todos sus simpatizantes, amigos y
colegas quienes acudieron al Restaurant La Catena, en Roselle Park para brindarle su apoyo y

El “Great Stories Club” de la Biblioteca Pública de Elizabeth celebró
su fiesta anual con, entre otras actividades, la entrega del certificado
ALA en reconocimiento a su creatividad literaria. En el evento que tomo
lugar el pasado 25 de mayo vemos con el alcalde Chris Bollwage a:
Valentina Amarillo, Jezebel Jiménez, Melanie Pusso, Erika Martínez,
Melissa Daza, Ally Pizá, Brian Patel, Arayza Rivera, Abigail Ibeke,
Michelle Marine. Todos publicaron sus cuentos en el libro Great Stories.
(Fotos LA VOZ/Jay Davis).

El alcalde Chris Bollwage, Richard Leiva, Tracy Robinson, Mary Faith
Chimel, directora de la Biblioteca.

La concejal Patricia
Perkins Auguste, se -
nador Raymond Les -
niak y su compañera
Selena Carroll.

expresarle su gratitud
por una larga historia
de servicio público. La
gráfica capta a el Fre -
eholder Sergio Gra -
nados, Diane Barbosa,
concejal Carlos Tor -
res, Stephanie Gonçal -
ves, alcalde Chris
Bollwage, senador
Raymond Lesniak,
concejal Manny Gro -
va y Maria Carvalho.
Vea información en la
página 9.  (Fotos LA
VOZ/Jay Davis).
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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

Inicia Serie de Conciertos del 57
Festival de Artes del Condado

Clark, NJ.- La Junta
de Freeholders y el De -
partamento de Parques
y Recreación se compla-
cen en anunciar que la
Orquesta Sinfónica de
New Jersey (NJSO)
dará inicio a la Serie de
Conciertos del Festival
de Artes de Verano en el
Parque Oak Ridge en
Clark, el viernes 23 de
junio a las 7:30 PM.
La Orquesta, dirigida

por Sameer Patel, pre-
senta programas clási-
cos, pops y familiares.
La Orquesta da la bien-
venida al nuevo Direc -
tor Musical Xian Zhang
para esta temporada, y
ha sido nombrada “una
organización musical vi -
tal, artísticamente sig-
nificativa” por el Wall
Street Journal, y encar-
na esa vitalidad a través
de su presencia en todo
el estado y actuaciones
aclamadas por la crítica,
asociaciones de educa-
ción y acceso sin prece-
dentes a la música y los
excelentes músicos de la
Orquesta.
La actuación de este

año llevará a la audien-
cia en un “Viaje por
carretera a través de los
EE.UU.”, estilo NJSO.
Viaje desde nuestra
casa de New Jersey a
través del centro del
país con la música de
John Williams dedicada
a Lincoln; vaya al Wild
West con el Rodeo icóni-
co de Copland, hasta lle-
gar al Magic Kingdom
con la música favorita

de Beauty and the
Beast. Este memorable
viaje musical será diver-
tido para toda la fami-
lia.
El espectáculo es gra-

tuito, y se insta a los
visitantes a empacar
una cesta de picnic, y
traer sillas de jardín o
mantas. Refrigerios y
bocadillos también esta-
rán disponibles de los
vendedores. En caso de
lluvia, el concierto será
trasladado al interior de
Scotch Plains-Fanwood
High School, ubicado en
667 Westfield Road en
Scotch Plains.
Y regresando este

verano en todos los con-
ciertos del festival esta-
rá el popular Get Fit
Yoga del Condado de
Union a partir de las
6:30 p.m. Traiga una
estera o toalla de playa
y participe en activida-
des saludables para

luego en agosto en Oak
Ridge Park en Clark:

Oak Ridge Park,
Clark
Junio 23 New Jersey
Symphony Orchestra
Echo Lake Park, Moun -
tainside
Julio 5 Pat Dinizio of
The Smithereens
Julio 12 Tusk (Fleet -
wood Mac Tribute)
Julio 19 The Vinny’s
Julio 26 Hudson River
Rats
Oak Ridge Park,

Clark
Agosto 2 Dead Space
(The Grateful Dead
Experience)
Agosto 9 American
Rapture
Agosto 16 Black Dog
(The Led Zeppelin
Tribute)
Agosto 23 New York
State of Mind (Tribute
to Billy Joel) 

•

toda la familia. El pro-
grama de la semana de
apertura será dirigido
por “Crunch of Gar -
wood”, New Jersey.
“La Orquesta Sinfóni -

ca de New Jersey es uno
de los tesoros culturales
del estado y estamos
emocionados de presen-
tarlos como nuestro acto
de apertura para nues-
tro Festival de Artes de
Verano”, dijo el presi -
dente de los Freehol -
ders, Bruce H. Bergen.
“Animamos a nuestros
residentes a disfrutar de
la música bajo las estre-
llas, y una noche memo-
rable de entretenimien-
to clásico”.
Los otros conciertos

gratuitos en la serie del
Festival de Arte de
Verano del Condado de
Union están programa-
dos para los miércoles
por la noche durante
julio en Echo Lake y

La Histórica Batalla de Short Hills
Elizabeth, NJ- Las

autoridades del Conda -
do de Union dieron a
conocer que entre los
días 24 y 25 de junio se
realizará una escenifi -
ca ción de la famosa
batalla de Short Hills.
La representación ten-
drá lugar en el Oak
Ridge Park de Clark
Este evento forma

parte de las actividades
para conmemorar el
240 aniversario del  his-
tórico combate.
En la batalla de Short

Hills, ocurrida a finales
de junio de 1777, una
fuerza numéricamente
inferior de 2,500 solda-
dos locales de New
Jersey y Pennsylvania
que servían en la Línea
Continental, junto con
la milicia patriótica,
logró una victoria estra-
tégica contra más de
10,000 soldados británi-
cos y hessianos que
intentaban atrapar al
principal cuerpo del
ejército de Washington.
Esta victoria estratégica
impidió la destrucción
de las fuerzas patrióti-
cas y además permitió
a los estadounidenses
un retiro táctico en las
Montañas Watchung.
El evento es gratuito,

apto para todo tipo de
público, cuenta con el
auspicio de la Junta de
Comisionados del Con -
dado de Union y es un
proyecto que lleva ade-

lante la  Brigade of the
American Revolu tion,
una organización sin
fines de lucro.
Se aconseja a los visi-

tantes llevar agua, pro-
tección solar y una silla
portátil o una manta
porque el evento se
organiza en campos

abiertos.
El acceso es a través

de la entrada principal
del Oak Ridge Park.
Un calendario com-

pleto de los  eventos está
disponible en el sitio
ucnj.org/parks-recrea-
tion.

• Programa Musical para Celebrar el 4 de Julio
A partir del 4 de

Julio vuelven los con-
ciertos de verano en
Union Township.
Las serie de concier-

tos incluyen a los
siguientes artistas:
• John Christian y

Soiree, 4 de julio en el
Parque Biertuempfel.
Esta banda estándar y
contemporánea  divier-
te con la combinación
correcta de R & B,
Disco, Motown, Jazz y
Top 40’s.
•  Smooth Band and

Orchestra, 13 de julio
en Rabkin Park. Smo -
oth es una revista com-
pleta de Motown que
te llevará de regreso a
través de los sonidos
de Temptations, the
Four Tops y muchos
más.
• Radio Nashville,

20 de julio en Rabkin
Park. Esta banda de
seis integrantes recrea
los mejores éxitos mo -
dernos de la música
country y de interpre-
tes como  Keith Urban,
Carrie Underwood,
Taylor Swift y Blake
Shelton.
• Gloria’s Miami

Sound con Nikki Tor -
res, el 27 de julio en
Rabkin Park. Se trata
de un homenaje a
Gloria Estefan y a
Miami Sound Machi -
ne. Incluye éxitos de
Gloria como  “On Your
Feet”, “Conga” y
muchos más.

Los conciertos son
gratuitos para asistir.
Comienzan  a las  7:30
p.m y terminan a ;las
9: 00 p.m. Mantas y
sillas son bienvenidos.
Los camiones de comi-
da locales también
estarán presentes ven-
diendo comida y refres-
cos.
Para obtener más

información, visite el
sitio electrónico www. -
uniontownship.com o
póngase en contacto
con Natalie Pineiro
mediante el  908-851-
5096 o el correo elec-
trónico publicin-
fo@uniontownship.co
m.

conciertos de verano
para este  2017.
Comienzan el  el 4 de
julio con John
Christian y Soiree en
Biertuempfel Park. La
serie contará con con-
ciertos en el parque
todos los jueves a par-
tir del 13 de julio.

“Tenemos una ali-
neación sobresaliente
este año”, dijo la alcal-
desa Suzette Cavadas,
“Además de traer algu-
nos favoritos de los
fans, hemos añadido
algunas nueva presen-
taciones a la serie que
aseguran que real-
mente hay algo para
todos”.

Los conciertos son
patrocinados por va -
rios socios comunita-
rios. Para obtener más
información sobre el
patrocinio de uno de
nuestros conciertos,
comuníquese con la
administración de la
ciudad de Union
mediante el  908-851-
8500.
1- Un espectáculo

sobre Gloria’s Miami
Sound con Nikki
Torres forma parte de
la serie de conciertos
veraniegos en la ciu-
dad de Union.
El alcalde de Union

y el comité del munici-
pio  anunciaron  los

El grupo de Gloria’s Miami Sound con Nikki Torres, que participa-
rá en la serie de conciertos de Union Township el 27 de julio at
Rabkin Park. (Foto cortesía de  @gloriasmiamisound on Facebook)
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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-16004517
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F047125713
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NA
DEMANDADO: REYNALDO JOLAY, STEVEN QUINN
FECHA DE LA VENTA:              7 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          14 DE NOVIEMBRE DE 2014
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: 721-23 Madison Avenue, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote:12 Bloque: 714
Dimersiones del Terreno: 51.50’ x 138.47’ x 51.50’ x 51.50’ x 139.16’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Noreste de Madison Avenue,
240.20’ del lado sureste de West Seventh 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y TRES CON 26/100  ($270,933.26)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON 28/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($298,889.28)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17                                                                              $117.52

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-17001647
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F5586109
DEMANDANTE: DLJ MORTGAGE CAPITAL, INC.
DEMANDADO: DAVID MORMAK, KAREN L. WARD
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          15 DE MAYO DE 2014
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
Clark , Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 24 Amelia Drive, Clark, NJ 07066
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 24 Bloque: 38.03
Dimersiones del Terreno: 115’ x 140’
Cruce de Calle Más Cercano: Madison Hill Road
Impuestos: Al corriente hasta el 1er Trimestre 2017.
Otras Deudas: Cuenta alcantarillado - $140.00 (vigente hasta 3/15/17)*
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SIETE MIL TRES-
CIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 95/100  ($657,395.95)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN 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 QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 31/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($715,404.31)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $203.40

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-17001649
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02213514
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: MARK JONES; KIRSTEN JONES; SU ESPOSA; MARCIA F.
MCRAE; THE HOSPITAL CTR. AT ORANGE; NEW CENTURY FINANCIAL
SERVICES Y ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 DE FEBRERO DE 2015
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: 608 East Third Street, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 303
Dimersiones del Terreno: 33’ x 131’ Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: Fillmore Avenue
Embargos previos: 1er Trimestre Impuestos vencidos por el monto de
$1,503.98. Cuenta Alcantarillado y Recogida Basura por el monto de $568.15.
Chicago Title Insurance Company emitió una Carta de Indemnización en cuato
a la Hipoteca Previa y Ejecutorías Previas.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUA-
RENTA Y TRES CON 26/100  ($181,543.26)

ABO GA DO: STERN, LAVINTHAL, & FRANKENBERG LLC
105 EISENHOWER PARKWAY
SUITE 302
ROSELAND, NJ 07068
1-973-797-1100
JOSEPH CRYAN 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 NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
85/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($196,456.85)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/18/17                                                                            $261.98

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-17001651
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01834713
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE HSI ASSET SECURITIZATION CORPO-
RATION TRUST 2007-HE1, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA,
SERIES 2007-HE1
DEMANDADO: ALEXANDER GARCIA-AMAYA, MORTGAGE ELECTRONIC

REGISTRATION SYSTEMS, INC., (MERS) UNA CORPORACION DE DELA-
WARE, SUS SUCESORES, Y ASIGNADOS COMO CANDIDATO DE ACCRE-
DITED HOME LENDERS, INC.; LIBERTY MUTUAL GROUP; SANDRA
DUQUE, CACH OF NEW JERSEY, LLC, COMO ASIGNADO DE BANK OF
AMERICA, NA; RUTGERS STATE UNIVERSITY; DIAMOND RANCH FOOD
LTD; BUREAU INVESTMENT GROUP NO. 7, ANTES BAJO EL NOMBRE DE
CROSS COUNTY BANK; ARROW FINANCIAL SERVICES, LLC.; EQUABLE
ASCENT FINANCIAL LLC., ENGLEWOOD ORTHOPEDIC ASSOCIATES,
VANZ LLC SEPT. 09, SERIES 01, NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES,
ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          2 DE ABRIL 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
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 738 Van Buren Ave., Elizabeth, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1746 Bloque: 8
Dimersiones del Terreno: 28’ x 150’
Cruce de Calle Más Cercano: North Avenue. Partiendo del lado noroeste de Van
Buren Ave., desde un punto a una distancia de 297.00’, por el Suroeste, medido a
lo largo de dicha línea del noroeste de Van Buren Avenue, de su intersección con la
línea suroeste de North Avenue.
De acuerdo con la investigación de impuestos de 2/10/2017, 1er trimestre 2017
impuestos $2,450.36, pendientes de pago, plazo se vence en 2/01/2017; 2do.
Trimestre 2017 $2,450.36, pendientes, plazo se vence en 5/1/2017; Agua y
Alcantrillado Cuenta #553124017 hasta 11/14/2016 $446.79, pendientes más
penalidad, en deudas acumuladas; sujeta a lectura más reciente. Cuentas adi-
cionales pueden existir. Pedir que el vendedor provea evidencia de todos los
servicios al momento del cierre.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS
DIECINUEVE CON 30/100  ($624,719.30)

ABO GA DO: FRENKEL, LAMBERT, WEISS, WEISMAN & GORDON LLP
80  MAIN STREET
SUITE 460
WEST ORANGE, NJ  07052
1-973-325-8800
JOSEPH CRYAN 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 SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON
89/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($667,332.89)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $335.06

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-17001652
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03215015
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: AMERICO INACIO, MIDLAND FUNDING, LLC Y ALINA C.
INACIO
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          2 DE MARZO 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 el Municipio de
Roselle Park, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 511 Larch Street, Roselle Park, NJ 07204
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2 Bloque: 501
Dimersiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: West Webster Avenue
Impuestos: Al Corriente hasta el 1er Trimestre 2017*
* 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 UN MIL DOSCIENTOS
VEINTIDOS CON 75/100  ($531,222.75)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN 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 OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
UNO CON 31/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($548,481.31)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $221.46

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-17001654
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02540816
DEMANDANTE: CALIBER HOME LOANS, INC.
DEMANDADO: HELAINA JEANNOT
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          15 DE FEBRERO 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 547 East 3red Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 Antes 19.B Bloque: 501 Antes
206.6
Dimersiones del Terreno: 30.78’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Sheridan Avenue
Impuestos: Al Corriente hasta el 1er Trimestre 2017*
* 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
ONCE CON 85/100  ($178,511.85)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN 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 CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
56/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($185,239.56)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $212.42

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-17001655
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03873714
DEMANDANTE: U.S. BAYVIEW LOAN SERVICING, LLC, UNA COMPAÑIA DE
DELAWARE CON LIMITE DE OBLIGACIONES
DEMANDADO: PHARIL JOSAPHAT; MRS. PHARIL JOSAPHAT; MIDELINE
JOSAPHAT; Y MR. JOSAPHAT

FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          13 DE FEBRERO 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 el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1223 Broadway, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 Bloque: 906
Dimersiones del Terreno: 42’ x 85’
Cruce de Calle Más Cercano: Baltimore Avenue
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. Consulte con el Cobrador de Im -
puestos 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 NOVENTA Y OCHO MIL OCHO-
CIENTOS TRECE CON 47/100  ($498,813.47)

ABO GA DO: MILSTEAD & ASSOCIATES, LLC
1 E. STOW ROAD
MARLTON, NJ 08053
1-856-482-1400
JOSEPH CRYAN 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 TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 66/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($513,261.66)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $243.68

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-17001656
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03283915
DEMANDANTE: LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: ADRIANO RIBEIRO Y MRS. ADRIANO RIBEIRO, SU ESPOSA,
AHORA BAJO EL NOMBRE, MONICA RIBEIRO
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          6 DE ENERO 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1901 Henry Street, Rahway, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 20 Bloque: 355
Dimersiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Beacon Street
Sujeta a: Impuestos al corriente desde 3/7/2017. Venta sujeta a impuestos, ser-
vicios públicos deudas e interes posteriores desde 3/7/2017
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 UN MIL OCHENTA CON 27/100
($301,080.27)

ABO GA DO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080
JOSEPH CRYAN 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 ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 40/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($311,368.40)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $212.52

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-17001658
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02136616
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NA
DEMANDADO: ALVARO G. GAVIRIA; MARTA L. GAVIRIA; DISCOVER BANK
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 DE ENERO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 349-353 West Grand Street, Unit 302, Elizabeth,
NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1735 C-C02 Bloque: 13
Dimersiones del Terreno: UNIT 302
Cruce de Calle Más Cercano: N/A Condo Unit
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 OCHO MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON 65/100  ($168,785.65)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 778331
JOSEPH CRYAN 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 SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UNO CON 22/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($176,041.22)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $248.38

Para Puerto Rico Estadidad...
(Viene de la 1ra Página)

(Pasa a la Página 8)

nuevo estado.  Rosello
recientemente firmó en
la ley la cual crea una
comisión a fin de presio-
nar a los legisladores de
Estados Unidos para
que den luz verde a la

admisión.
Las opciones en el

referéndum incluían
convertirse en un esta-
do, permanecer como
territorio autónomo de
Estados Unidos o con-
vertirse en una pais

independiente.
El Partido Popular

Democrático -que pre-
fiere mantener la situa-
ción actual de la isla
aunque con mayor auto-
nomía- instó a los votan-
tes a boicotear la vota-
ción. El partido dijo que
el referéndum fue mani-
pulado en apoyo de la
estadidad, en parte por-
que el partido gober-
nante había intentado
excluir otras opciones.
El presidente Donald

Trump y los partidos
Demócrata y Republi -
cano han dicho que apo-
yan permitir a los puer-
torriqueños elegir su
estatus. Pero muchos
analistas dicen que el
proyecto de estadidad
tendría como enemigos
a los congresistas repu-
blicanos porque los
puertorriqueños vivien-
do en Estados Unidos
por lo general siempre
votan al partido Demó -
crata, aunque Rosello
apoyo a Trump en las
pasadas elecciones pre-
sidenciales.
Bajo el estatus actual,

los puertorriqueños son
ciudadanos norteameri-
canos. Sin embargo los
que viven en la isla no
pueden  votar  por el
presidente. Sólo  tienen
una representación en
el Congreso, llamado
Comisionado Residente,
que no tiene derecho a
votar.
Cuatro plebiscitos se

han llevado a cabo ante-
riormente para decidir
el estatus de ciudadanía
en relación con Estados
Unidos. En tres de las
cuatro los residentes de
Puerto Rico votaron en
contra de la condición de
estado (en 1967, 1993 y
1998).
En el referéndum de

2012, la mayoría de los
votantes eligieron por
primera vez la estadi-
dad pero el resultado no
llevó a ninguna parte
EN FAVOR DE LA

ESTATIDAD
Los proponentes de la

estadidad dicen que el
estado actual de Puerto
Rico es esencialmente
una colonia que destru-
ye la dignidad de la isla.
Lo ven además como un
paso necesario para
cambiar el modelo socio-
económico de la isla. Los
partidarios de la estadí-
dad esperan que el
nuevo estatus coloque a
Puerto Rico en el pie de
igualdad con los 50
estados de los Estados
Uni dos, dándoles más
acceso a los fondos fede-
rales y el derecho a
votar por el presidente
de los Estados Unidos.
También consideran

que pueden detener la
recesión y solucionar el
problema de la desco-
munal deuda de 73 mil
millones de dolares,
atraer inversiones y
otros muchos beneficios
económicos.
LA OPINION DE LOS
QUE SE OPONEN
Quienes se oponen a

la estadidad se dicen
preocupados de que la
isla pierda su identidad
cultural y advierten que
Puerto Rico tendrá
mayores dificultades
financieras porque se
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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-17001659
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00940816
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: MAGDALA J. LOUIDOR, ALIAS, MAGDALA LOUIDOR Y
ODLE LOUIDOR, MARIDO Y MUJER; RODLINA LOUIDOR; ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          3 DE MARZO 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 el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 145 Clark Street, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 Bloque: 1005
Dimersiones del Terreno: 100’ x 48.46’ x 100’ x 48.52’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Noreste de Clark Street, 50’ dist-
nates del lado Noroeste de Center 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 OCHO MIL TRESCIEN-
TOS VEINTIUNO CON 28/100  ($278, 321.28)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON
13/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($286,143.13)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $243.92

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-17001660
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01263316
DEMANDANTE: NEW PENN FINANCIAL, LLC, BAJO EL NOMBRE COMER-
CIAL DE SHELLPOINT MORTGAGE SERVICING
DEMANDADO: RAYMOND KENNEY
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 DE ENERO 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1073 Cranbrook Road, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 48 Bloque: 1704
Dimersiones del Terreno: 52’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Trent 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUARENTA Y TRES MIL QUINIEN-
TOS CUARENTA CON 44/100  ($243,540.44)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322
JOSEPH CRYAN 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 MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON
23/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($250,563.23)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $207.82

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-17001661
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02741309
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO DE BCAP LLC TRUST 2007-AA2
DEMANDADO: KATE ZEGADLO, JANUSZ ZEGADLO, ESPOSO DE KATE
ZEGADLO; MIDLAND FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          3 DE MARZO 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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 520 Fairway Road, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8-199-117 Bloque: 368
Dimersiones del Terreno: 60’ x 100’ x 60’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Noroeste de Rahway Road, cerca
de Amherst Road
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUA-
RENTA Y CINCO CON 68/100  ($516,645.68)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON
16/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($531,391.16)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $243.92

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-17001662
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01698116
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS, LP
DEMANDADO: DAVID SCHERZER Y TARA SCHERZER, MARIDO Y MUJER
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:         12 DE ENERO 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 el Municipio de
Scotch Plains, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 183 Mountainview Ave., Scotch Plains, NJ 07076
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 3901
Dimersiones del Terreno: 50’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Mountain 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS
TRES CON 15/100  ($551,503.15)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322
JOSEPH CRYAN 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 SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON
65/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($566,935.65)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $203.40

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-17001663
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00739615
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO, EN NOMBRE DE LOS TITULARES DE J.P. MORGAN MORTGA-
GE ACQUISITION TRUST 2007-CH4, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE
HIPOTECA RESPALDADOS POR ACTIVOS, SERIES 2007-CH4
DEMANDADO: AMBROSIO CONDO; MARCELA CONDO Y BANK OF AME-
RICA, N.A. C/O THE CORPORATIONAL TRUST COMPANY, R/A
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 DE ENERO 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 el Municipio de
Cranford, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2 Mc Clellan Street, alias, 2 McClellan Ave.,
Cranford, New Jersey 07016
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2 Bloque: 599
Dimersiones del Terreno: 0.0689 Acres
Cruce de Calle Más Cercano: 
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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y SEIS CON 81/100  ($508,686.81)

ABO GA DO: MILSTEAD & ASSOCIATES, LLC
1 E. STOW ROAD
MARLTON, NJ 08053
1-856-482-1400
JOSEPH CRYAN 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 MIL SEISCIENTOS UNO CON 19/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($540,601.19)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $244.22

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-17001665
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F0240116
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: DEBORAH SCHILLINGER
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          8 DE FEBRERO 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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 40 Palisade Road, Linden, New Jersey 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 10 Bloque: 233
Dimersiones del Terreno: 40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en Palisade Road, cerca de Wood Avenue
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y
DOS CON 52/100  ($241,052.52)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080

JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VIENTITRES CON
22/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($249,223.22)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $321.90

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-17001666
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03098214
DEMANDANTE: CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC
DEMANDADO: JOHN KUCZYNSKI; VERONICA KUCZYNSKI; PORTFOLIO
RECOVERY ASSOCIATES; JACKSON CAPITAL INC.; DEMAIO RUTNER
ORAL Y MAZILLOFACIAL SURGERY ASSOCIATES, LLC.; MIDLAND FUN-
DING LLC; ESTADO DE NEW JERSEY; Y ROBERT WOOD JOHNSON UNI-
VERSITY HOSPITAL
FECHA DE LA VENTA:              29 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          31 DE ENERO 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 238 Jensen Avenue, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 19 Bloque: 33
Dimersiones del Terreno: 75’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: W. Inman Avenue
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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 OCHENTA Y SEIS MIL SEIS-
CIENTOS DIECIOCHO CON 43/100  ($486,618.43)

ABO GA DO: MILSTEAD & ASSOCIATES, LLC
1 E. STOW ROAD
MARLTON, NJ 08053
1-856-482-1400
JOSEPH CRYAN 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 TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 95/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($503,661.95)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $239.76

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-17001667
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02175106
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: HANI A. TAWFEEK; AHLAM TAWFEEK
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          6 DE MARZO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 337-339 Chilton Street,Elizabeth, NJ 07208-3150
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 116 Bloque: 13
Dimersiones del Terreno: 159.47’ x 50.00’ x 187.59’ x 57.37’
Cruce de Calle Más Cercano: Sayre 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 DOS MIL OCHOCIEN-
TOS SEIS CON 49/100  ($382,806.49)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 778039
JOSEPH CRYAN 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 NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS CON 09/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($392,076.09)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $243.68

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-17001668
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02119215
DEMANDANTE: CITIMORTGAGE, INC.
DEMANDADO: ARNETHA S. COLE; ANTWAN JOHNSON; Y ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          7 DE FEBRERO 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1825 Bradford Street, Plainfield, NJ 07063
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Bloque: 204
Dimersiones del Terreno: 49.23’ x 110’ Irr. 
Cruce de Calle Más Cercano: Hamilton Avenue
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. Consulte con el Cobrador de Im -
puestos 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 UN MIL DOSCIENTOS QUINCE
CON 59/100  ($301,215.59)

ABO GA DO: MILSTEAD & ASSOCIATES, LLC
1 E. STOW ROAD
MARLTON, NJ 08053
1-856-482-1400
JOSEPH CRYAN 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 ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
83/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($311,994.83)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $243.68

Aumenta el número de personas
desaparecidas en New Jersey

Por Domingo Pujols
Elizabeth, NJ -Según

las autoridades de New
Jersey, en este momento
más de 1,100 personas
se consideran desapare -
ci das en el estado in -
cluyendo hom bres,  mu -
jeres, niños y niñas.
Algunas de estas perso-
nas fueron reportadas
como desparecidas hace
décadas pero otras ape-

de ADN. 
Ultimamente este ti -

po de pruebas han resul-
tado vitales para resol-
ver casos de personas
desaparecidas.  

El evento con las fami-
lias  concretamente tuvo
lugar en el Centro de
Estudiantes de la Uni -
versidad Rutgers. 

El teniente Louis An -
drinopoulos, quien dirige
la Unidad de Personas
Desaparecidas de la Po -
licía Estatal, dijo que el
evento fue un día que
permitió a las familias
reunirse, compartir sus
historias y conocer a
otras personas que tam-
bién están en la situa-
ción en la que se encuen-
tran.

Las autoridades siem-
pre tienen  la esperanza
de resolver los casos  con
la ayuda de familiares y
amigos de los desapare -
cidos. De hecho, el even -
to en el Centro de Estu -
diantes de la Univer -
sidad Rutgers sirvió pa -
ra extraer nuevas prue-
bas, incluidas muestras
de ADN de los familiares
de los desaparecidos y
también registros médi-
cos y dentales y otros
documentos..

El teniente Louis An -
drinopoulos explicó a los
presentes que en incluso
en  los casos más anti-
guos siempre hay una
oportunidad porque los
avances en la tecnología
están permitiendo  acla-
rar  muchos casos que se
creían sin posibilidad de
resolver.

LA UNIDAD DE
PERSONAS DESAPA-

RECIDAS DE NJ
La Unidad de Perso -

nas Desaparecidas fue
establecida por ley en  el
año1984 y es una de las
pocas unidades de apli-
cación de la ley en los
Estados Unidos que
aborda de manera inte-
gral las muchas facetas
del problema de las per-
sonas desaparecidas.

Esta especial Unidad
fue encargada  de coordi-
nar e investigar casos
que involucran personas
desaparecidas, personas
vivas y personas falleci-
das no identificadas. La
unidad también recopila
y mantiene una base de
datos centralizada sobre
todas las personas desa-
parecidas y no identifica-
das que se reportan en
New Jersey. La Unidad
de Personas Desapareci -
das proporciona servi-
cios de investigación y
técnicos a las agencias
policiales locales sobre
diversos aspectos de las
investigaciones de perso-
nas desaparecidas y no
identificadas. La unidad
también es responsable
de proveer entrenamien-
to especializado a los
examinadores médicos
en todo el estado. 

Durante los últimos
años la Unidad de
Personas Desaparecidas
ha comenzado a notar
una fuerte correlación
entre los niños fugitivos
y la explotación sexual
de estos niños, ya sea
antes o durante el episo-
dio fugitivo. En respues-
ta a esta trágica situa-
ción, se creó un escua-
drón dentro de la
Unidad para investigar
la explotación sexual de
niños en el estado.

•

nas semanas o meses.  
En vista de la situa-

ción, el pasado  20 de
mayo, la Unidad de
Personas desaparecidas
de la Policía Estatal de
New Jersey organizó  un
evento en la Univer -
sidad de Rutgers con el
objetivo  de reunir a las
familias de los desapare-
cidos y  hacerles pruebas
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Ceremonia de Graduación del Union County College

Jaime Segal, coordinador del Centro de Evaluaciones; Ben Rodríguez,
director de Servicios de Matrícula, Dr. Melinda Norelli, profesora de psi-
cología; Rebecca Royal, directora del Centro Estudiantil y Tammy Smith,
decana de la vida estudiantil (Dean of College Life).

Recibieron honores Charles Vickens y Jhon Pezo Cordova.

Stephen F. Hehl, Esq., de la Junta de
Gobierno y George A. Castro,III de la Junta de
Fideocomisos.

Raegina y Mike Hawkins. Ella se recibió de
enfermera. 

El pasado mayo 21, tuvo lugar la ceremonia de graduación del Union County College en los pre-
dios de Kean University donde los egresados recibieron sus diplomas en ciencias, artes y tec-
nología. Estos graduados con honores son: Astrid Becerra, Zach Bartosick, Joshua Capistrano,
Rachel Amasah, Catarina Carneiro, Sarat Busari, Kalee Chory, Hezekiah Crockett, Matthew
Andrews. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).
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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-17001669
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02080416
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDU-
CIARIO DE WELLS FARGO ASSET SECURITIES CORPORATION; CERTIFICA-
DOS DE TRASPASO DE HIPOTECA RESPALDADOS POR ACTIVOS, SERIES
2007-PA4
DEMANDADO: SUSAN W. FARRELL; JOHN J. FARRELL, JR.; ESTADO DE
NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          8 DE MARZO 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
Summit, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 26 Glenside Avenue, Summit, NJ 07901-3345
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 20 Bloque: 4201
Dimersiones del Terreno: 146.72’ x 93.34’ x 74.29’ x 114.42’
Cruce de Calle Más Cercano: Baltusrol Road
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
Anuncio sujeto a hipoteca previa: Ninguno. Anunco sujeto a embargo previo:
Ninguno.
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 DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
SEIS CON 99/100  ($502,786.99)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 776534
JOSEPH CRYAN 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 CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
18/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($514,558.18)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $275.08

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-17001670
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01145916
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NA
DEMANDADO: CESAR CHICAS; YEISON VALENCIA; ADA J. MARQUEZ
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          16 DE DICIEMBRE 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 430 Franklin St., Elizabeth, NJ 07206 alias 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote:736 Bloque: 5
Dimersiones del Terreno: 100’ x 25.017’ x 100’ x 25.017’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Oeste de Franklin Street, 375.2’ del
lado Norte de Fourth 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON 59/100  ($287,586.59)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 MIL CUATRO CON 38/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($300,004.38)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $222.20

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-17001671
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00688416
DEMANDANTE: PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC
DEMANDADO: KEVIN BULLOCK Y LYNETTE GARCIA Y ESSEX COUNTY
BOARD OF SOCIAL SERVICES. Y STERLING JEWELERS, INC. Y BRENDA
J. BULLOCK Y MICHELLE FOWLKES
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          14 DE FEBRERO 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1052 Creger Avenue, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote:15 Bloque: 4401
Dimersiones del Terreno: 50’ de ancho x 150’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Morris Avenue
El demandante ha obtenido una carta de redención hipotecaria que asegurará
al postor en la venta con respecto a la: Hipoteca previa presentada por Erik K.
Holck y Julie Holck a Absolute Home Mortgage por la suma de $82,000.00, con
fecha de 7/23/2013 y registrada en 7/24/2013 en el Libro 13627, Página 789.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUARENTA Y CUATRO MIL SETE-
CIENTOS OCHENTA CON 28/100  ($344,780.28)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322
JOSEPH CRYAN 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 DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON 50/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($352,895.50)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $226.16

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-17001672

DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F3460908
DEMANDANTE: HSBC BANK USA; NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDU-
CIARIO DE PHH 2007-2
DEMANDADO: JOVANNY SAHADE; MR. SAHADE; ESPOSO DE JOVANNY
SAHADE; MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC.,
COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE PHH MORTGAGE CORP., BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CENTURY 21 (R) MORTGAGE (SM) SUS SUCE-
SORES Y ASIGNADOS
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          8 DE MARZO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 20-22 Morristown Road, Elizabeth, NJ 07208
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1488 Bloque: 10
Dimersiones del Terreno: 60.00’ x 150.00’ x 60.00’ x 150.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Westfield 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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: OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE CON 50/100  ($809,367.50)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 556050
JOSEPH CRYAN 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.
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON
35/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($829,933.35)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $261.98

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-17001673
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01757716
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA N.A.
DEMANDADO: MICHAEL BRAXTON; SHERRY BRAXTON, ALIAS, SHERRY
T. DICKERSON, SU ESPOSA; Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          3 DE FEBRERO 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 626 Prosper Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 6601
Dimersiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Aldene Road
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. Consulte con el Cobrador de Im -
puestos 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO NUEVE CON
97/100  ($312,109.97)

ABO GA DO: MILSTEAD & ASSOCIATES, LLC
1 E. STOW ROAD
MARLTON, NJ 08053
1-856-482-1400
JOSEPH CRYAN 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 OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON
55/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($322,832.55)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $234.80

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-17001674
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02755614
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION COMO SUCESOR EN
INTERES DE BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION COMO SUCE-
SOR POR CONSOLIDACION DE LASALLE BANK NATIONAL ASSOCIATION,
COMO FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE LOS CERTIFICADOS DE BEAR
STEARNS, VALORES RESPALDADOS POR ACTIVOS I LLC, CERTIFICADOS
RESPALDADOS POR ACTIVOS, SERIES 2007-HES
DEMANDADO: ROBERT M. CHRISTIAN; DEBORAH E. CHRISTIAN; CONDA-
DO DE HUDSON; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          19 DE DICIEMBRE 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 el Municipio de
Kenilworth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 43 Commonwealth Road, Kenilworth, NJ 07033
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 Bloque: 93
Dimersiones del Terreno: 60’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Park Drive
Sujeta a información de impuesto y deuda previos:. Sujeta a hipotecas y ejecu-
torías previas (si alguna): Ninguna.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
La ley “Fair Housing Act” prohibe “cualquier preferencia, limitación, o discrimi -
nación, por motivos de raza, color de piel, religión, sexo, discapacidad, esta-
do civil o nacionalidad de origen, o la intención de proyectar dicha
preferencia, limi tación, o discriminación”, en conexión con cualquier aspecto
de la transacción de bienes raíces. KML Law Group, P.C., alienta y apoya las
prácticas de igualdad en las oportunidades de vivienda de la Fair Housing Act
al conducir sus negocios”.
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 SIETE MIL CUATRO-
CIENTOS VEINTISEIS CON 21/100  ($367,426.21)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322 122128 R1/NJ18047FC
JOSEPH CRYAN 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 SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
CON 02/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($378,379.02)                                                                                                                                                                                                              

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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $271.16

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-17001677
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01332716
DEMANDANTE: PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: JAIRO GOMEZ Y NAIME GOMEZ, ESPOSOS; ACCREDITED
SURETY & CASUALTY COMPANY, INC., Y LAKELAND BANK
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          30 DE ENERO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 72 DeHart Place, alias, 72-74 DeHart Place,
Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 320 Bloque: 13
Dimersiones del Terreno: 35’ de ancho x 175’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: W. Jersey 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SETECIEN-
TOS SESENTA Y CUATRO CON 28/100  ($293,764.28)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322
JOSEPH CRYAN 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 SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 42/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($301,651.42)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $207.82

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-17001678
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03861514
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC
DEMANDADO: JODY B. SABIN; PAT GUIDA; COLIFAX MANOR CONDOMI-
NIUM ASSOCIATION, INC.
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          15 DE MARZO 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 el Municipio de
Roselle Park, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1B Colfax Avenue, Roselle Park, NJ 07204
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1.02 Bloque: 401
Dimersiones del Terreno: Unit 1B
Cruce de Calle Más Cercano: N/A Condo Unit
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información 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.
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 Y UN MIL QUINIENTOS
ONCE CON 54/100  ($351,511.54)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 608044

JOSEPH CRYAN 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 SIETE MIL OCHOCIENTOS VIENTIUNO CON
78/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($367,821.78)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $272.74

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-17001680
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03280015
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC
DEMANDADO: PEDRO SANTOS RUIZ; BRENDA B. SANTOS RUIZ, SU
ESPOSA; AMERICAN EXPRESS BANK FSB; L&W SUPPLY CORPORATION,
BAJO EL NOMBRE COMERCIAL BUILDING SPECIALTIES; SANTANDER
BANK; NATIONAL ASSOCIATION; SOMERVILLE LUMBER COMPANY; BER-
LITZ SCHOOLS OF LANGUAGE; ASSET ACCEPTANCE LLC; COLUMBIA
DEPT. OF ANESTHESIA; ESTADO DE NEW JERSEY; CENTRAL JERSEY
AMBULATORY SUR; DIGESTIVE HEALTHCARE CENTER; SAMUEL STOT-
HOFF CO. INC.; SCOTT SCARPONE; DISCOVER BANK; VANZ LLC JULY 11
SERIES01
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          7 DE DICIEMBRE 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1333-35 West 4th Street, Plainfield, NJ 07063
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 16 Bloque: 542
Dimersiones del Terreno: 40’ x 174.53’
Cruce de Calle Más Cercano: Clinton Avenue
Embargos Previos: First American Title Insurance Company emitió una Carta de
Indemnización con respecto a Ejecutorías Previas.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SETENTA MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 22/100  ($570,996.22)

ABO GA DO: STERN, LAVINTHAL, & FRANKENBERG LLC
105 EISENHOWER PARKWAY
SUITE 302
ROSELAND, NJ 07068
1-973-797-1100

JOSEPH CRYAN 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.

QUIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS DOCE CON
63/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO -
RIA: ($589,212.63)                                                                                                                                                                                                                                            
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: 6/1/17 - 6/15/17
$274.52

verá obligada a pagar
millones de dólares en
impuestos federales.
NUEVA LEY 
Aparte del plebiscito,

Roselló firmó una ley
recientemente destina-
da a reforzar la campa-
ña para la estadídad.
Esa ley crea una comi-
sión compuesta por dos
senadores y cinco legis-
ladores, el número
exacto de los represen-
tantes que aspiran a
tener Puerto Rico una
vez que se integre en
Estados Unidos. Esto se
hace con la idea de pre-
sionar a los congresistas
norteamericanos para
que la isla sea admitida
en la Unión Americana.
Sin embargo, los pro-

blemas de la economía
de la isla hacen que sea
una venta difícil. En
mayo, Puerto Rico de -
claró lo que equivale a
la mayor bancarrota
mu nicipal jamás exis-
tente en los Estados
Unidos y fue colocada
sin protección judicial.
Actual mente se
encuentra en una bata-
lla con los acreedores de
Wall Street que invir-
tieron en los bonos de la
isla.
TEMORES EN

WALL STREET
Mientras tanto los

inversionistas de Wall
Street a la espera de los
pagos de la deuda ahora
están contando con la
intervención del gobier-
no de Estados Unidos
en vez de ayudar más
bien podría perjudicar-
le.
Un acuerdo de rees-

tructuración por $9 mil
millones que cubre la
deuda de servicios de
electricidad del territo-
rio de la isla está en
riesgo de colapsar por-
que los funcionarios
estadounidenses que
supervisan las finanzas
de Puerto Rico no aca-
ban de llegar a un
acuerdo sobre el acuer-
do financiero con los
acreedores. La realidad
es que el convenio ha
perdido el apoyo en las
últimas semanas entre
los siete miembros
votantes de la junta
federal de supervisión
de Puerto Rico, dejando
la viabilidad del acuer-
do en suspenso y los
acreedores dudosos
sobre su destino. La
situación ha abierto
tensiones entre la junta
de supervisión y algu-
nos líderes republicanos
en Washington.
Los acreedores fue-

ron fundamentales
para convencer al
Congreso de que insta-
laron la junta de super-
visión del año pasado
puesto que una entidad
de administración
financiera era necesaria
para rehabilitar las
finanzas de Puerto Rico
y facilitar acuerdos
voluntarios para renun-
ciar a sus deudas.

Para Puerto...
(Viene de la Página 5)
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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-17001682
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01318314
DEMANDANTE: BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES BAJO EL NOMBRE
DE BANK OR NEW YORK, COMO FIDUCIARIO, EN NOMBRE DE LOS TITU-
LARES DE ALTERNATIVE LOAN TRUST 2006-OA2, CERTIFICADOS DE TRAS-
PASO DE HIPOTECA SERIES 2006-OA2
DEMANDADO: LUZ COBOS; MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION
SYSTEMS, INC. (MERS), COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE COUNTRY-
WIDE HOME LOANS, INC., MIDLAND FUNDING LLC; NORTH STAR CAPI-
TAL, ACQUISITION LLC, LYNX ASSET SERVICES, LLC; HACKENSACK UNI-
VERSITY MED CENTER.
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          14 DE FEBRERO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 108-110 Sayre Streeet, Elizabeth, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1308 Bloque: 13
Dimersiones del Terreno: 17’ x 95’
Cruce de Calle Más Cercano: Cherry Street. Partiendo de un punto en la línea Sur
de Sayre street, 107.87’ distantes por el oeste de la misma intersección con la línea
Oeste de Cherry Street.
De acuerdo con la investigación de los impuestos de 2/22/2017; Impuestos 2do.
Trimestre 2017; $1,307.77 pendientes de pago, plazo se vence en 5/1/207. Cuenta
de Agua #553133323 hasta 12/06/2016 $126.72, pagados, sujeta a la lectura más
reciente. Cuentas adicionales puede 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 UN MIL QUINIENTOS
SESENTA CON 87/100  ($331,560.87)

ABO GA DO: FRENKEL, LAMBERT, WEISS, WEISMAN & GORDON LLP
80  MAIN STREET
SUITE 460
WEST ORANGE, NJ  07052
1-973-325-8800
JOSEPH CRYAN 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 TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE
CON 43/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($339,419.43)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $260.94

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-17001684
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01536416
DEMANDANTE: THE MONEY SOURCE, INC.
DEMANDADO: NISAURY ALVAREZ, MR. ALVAREZ, DESCONOCIDO ESPO-
SO DE NISAURY ALVAREZ, DIANA VELEZ, ALIAS DIANA VELIZ, EL ESTADO
DE NEW JERSEY Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          11 DE ENERO 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1144-1146 W. Front Street, Plainfield, NJ 07063
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 25, antes, Lote: 24 Bloque: 221,
antes Bloque: 462
Dimersiones del Terreno: 50’ x 102.59’ Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: Mariners Place North
Impuestos: Al corriente hasta el 1er Trimestre de 2017*
Otras deudas: Embargo 16-086, monto debido para redimir el Certificado es
$4,729.77 (vigente hasta 3/15/17)*
* 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUARENTA Y UN MIL NOVECIEN-
TOS SESENTA Y SEIS CON 32/100  ($241,966.32)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200, 
JOSEPH CRYAN 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 DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
CON 70/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($252,373.70)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $238.92

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-17001685
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02123916
DEMANDANTE: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
DEMANDADO: JOSE FERNANDEZ; ARELIS FERNANDEZ; AAA RIGHT AWAY
BAIL BONDS LLC; COSCO CONTAINER LINES AMERICA INC.; FORD
MOTOR CREDIT COMPANY; BANK OF AMERICA NA; ESTADO DE LA FLO-
RIDA; WORLDWIDE ASSET PURCHASING II LLC; FAUSTINO CRUZ; SYL-
VESTERS RUBBISH INC., US MAINTENANCE INC.; JP MORGAN CHASE
BANK NA; AMERICAN EXPRESS CENTURION BANK; WILLIAM MORRIS;
PINNACLE FEDERAL CREDIT UNION; 44 ORATON STREET LLC; RELIABLE
COLLECTIONS INC.; ATLANTIC CREDIT AND FINANCE AND FINANCE;
ELRAC INC., BAJO EL NOMBRE COMERCIAL, ENTERPRISE RENT A CAR;
CACH OF NEW JERSEY LLC; MIDLAND FUNDING LLC; ANDREA HAYECK;
DDS; JERSEY REHAB PA; LVNV FUNDING LLC ASSOCIATED RADIOLOGIST
PA; SPORTSCARE OF AMERICA PC; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          12 DE ENERO 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 147 Hickory Road, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 25 Bloque: 3606
Dimersiones del Terreno: 60’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Filbert Lane
Embargos previos: Cuenta de alcantarillado se debe el monto de $178.13. Stewart
Title Company emitio una Carta de Redención Hipotecaria con respecto a
Ejecutorías Previas.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 NOVENTA Y DOS MIL CIENTO
TREINTA Y DOS CON 49/100  ($492,132.49)

ABO GA DO: STERN, LAVINTHAL, & FRANKENBERG & NORGRAAD LLC
105 EISENHOWER PARKWAY
SUITE 302
ROSELAND, NJ 07068

1-973-797-1100
JOSEPH CRYAN 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 SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 60/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($507,162.60)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $297.30

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-17001686
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04658714
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, N.A.,
ANTES BAJO EL NOMBRE DE THE BANK OF NEW YORK TRUST COMPANY,
N.A, COMO FIDUCIARIO PARA Y EN BENEFICIO DE LOS TITULARES DE LOS
CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA MULTI CLASE, CHASEFLEX,
TRUST SERIES 2007-3
DEMANDADO: JOYCE DACRES; MR. DACRES, ESPOSO DE JOYCE DACRES
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          3 DE ENERO 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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 409 East Elm Street, Linden, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 9, antes 4, 8 y 9 Bloque: 194
Dimersiones del Terreno: 40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Maple Avenue. Partiendo de un punto en la línea noro-
este de Elm Street 100.00’ distantes por el suroeste de la esquina formada por la
intersección de la línea noroeste de East Elm Street con la línea suroeste de Maple
Ave.
De acuerdo con la investigación de 2/24/2017: Impuestos 2017 - 2do. Trimestre
$2,277.57 pendientes de pago, plazo se vence en 5/1/2017. Alcantarillado Cuenta
#3322 0 7/01/2016 - 12/31/2016 $363.04, pendiente de pago más penaldiad;
$366.05 pendiente más penalidad; deudas acumuladas; cuenta cargos por alcan-
tarillado basados en la lectura más reciente en el previo consumo de agua. Recogida
de Basura 1/01/2017 - 6/30/2017 $120.00 pendientes $120.00 más penalidad en
deudas acumuladas. First American Title  Insurance Company acuerda asegurar lo
siguiente: Hipoteca obtenida por Lloyd Dacres y Joyce Dacres, esposos, a
Paramount Funding Corporation; fecha Mayo 5, 1998, registrada en Mayo 15, 1998,
Libro de Hipotecas 6678, Página 192, en la Oficina de Registros del Condado de
Union; $150,828.00. Asignado de DMR Financial Services, Inc., registrada en Mayo
15, 1998, en el Libro de Hipotecas, 1031, Página 114.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 NOVENTA Y CINCO MIL OCHO-
CIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 41/100  ($495,888.41)

ABO GA DO: FRENKEL LAMBERT WEISS WEISMAN & GORDON, LLP
80 MAIN STREET
SUITE 460
WEST ORANGE, NJ 07052
1-973-325-8800
JOSEPH CRYAN 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 VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 52/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($520,543.52)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $283.46

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-17001687
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02842415
DEMANDANTE: BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES BAJO EL NOMBRE
DE THE BANK OF NEW YORK, COMO FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE
LOS CERTIFICADOS CWABS, INC., CERTIFICADOS RESPALDADOS POR
ACTIVOS 2006-BC5
DEMANDADO: ROBERT T. THOMAS; ESTADO DE NEW JERSEY; VENTNOR
INVESTMENT PROPERTIES; ALLEGHENY; AA BAIL BONDS, INC., RUTGERS
CASUALTY INSURANCE CO.; VIRTUA WEST JERSEY HEALTH SYS., BRIAN
M. KUTNER, DMD; KESSLER MEMORIAL HOSPITAL; LUCILLE E. GRZAN-
KOWSKI; CONDADO DE ESSEX; CAVALRY PORTFOLIO SERVICES, LLC;
MIDLAND FUNDING LLC; EAN SERVICES LLC; MEDICAL PRACTICE MGT
ASSOC. OBO SOUTHERN REGIONAL PATHOLOGY
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          2 DE FEBRERO 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1457 Easterbrook Avenue, Rahway,NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 152
Dimersiones del Terreno: 23’ x 75’
Cruce de Calle Más Cerano: Central Avenue
Embargos Previos: Ninguno
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUARENTA Y UN MIL VEINTI-
NUEVE CON 83/100  ($441,029.83)

ABO GA DO: STERN, LAVINTHAL, & FRANKENBERG LLC
105 EISENHOWER PARKWAY
SUITE 302
ROSELAND, NJ 07068
1-973-797-1100
JOSEPH CRYAN 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 CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VENTISEIS CON
78/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($452,526.78)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $243.12

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-17001689
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02302915
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL, CHRISTIANA, COMO FIDUCIARIO DE NORMANDY
MORTGAGE LOAN TRUST, SERIES 2016-2
DEMANDADO: SEGUNDO ORTIZ, HILDA ORTIZ, SU ESPOSA; HENRY J.
FAJARDO; MARIOXI FAJARDO
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          2 DE FEBRERO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1115-1117 Mary Street, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 954 Bloque: 12
Dimersiones del Terreno: 46’ x 150’
Cruce de Calle Más Cercano: Jefferson Avenue
Embargos Previos: 2015 4to. Trimestre Impuestos  el monto de $3,413.52
2016  Impuestos, deuda por el monto de $13,489.69
2017 1er Trimestre Impuestos deuda por el monto de $2,959.71
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATRO-
CIENTOS SESENTA Y UNO CON 96/100  ($833,461.96)

ABO GA DO: STERN, LAVINTHAL, & FRANKENBERG LLC
105 EISENHOWER PARKWAY
SUITE 302
ROSELAND, NJ 07068
1-973-797-1100
JOSEPH CRYAN 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.
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VENTISEIS CON
58/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($853,226.58)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $260.94

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-17001690
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01553816
DEMANDANTE: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
DEMANDADO: MANUEL J. PAGUAY; MRS. MANUEL J. PAGUAY, SU ESPOSA;
MARIA R. PALAGUACHI Y THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES BAJO
EL NOMBRE DE THE BANK OF NEW YORK, SUCESOR ASIGNADO, FIDU-
CIARIO DE JPMORGAN CHASE BANK, N.A., FIDUCIARIO ASIGNADO DE
CWABS REVOLVING HOME EQUITY LOAN TRUST, SERIES 2004-N
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          16 DE DICIEMBRE 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 224 Thompson Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8 Bloque: 501
Dimersiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Third Avenue
Embargos Previos: Ninguno. 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTINUE-
VE CON 81/100  ($256,029.81)

ABO GA DO: STERN, LAVINTHAL, & FRANKENBERG LLC
105 EISENHOWER PARKWAY
SUITE 302
ROSELAND, NJ 07068
1-973-797-1100
JOSEPH CRYAN 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 Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
CON 48/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($264,237.48)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $256.48

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-17001692
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02443416
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE, LLC
DEMANDADO: BIBI RAMESAR; RAMNARINE RAMESAR; ESTADO DE NEW
JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          31 DE ENERO 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 110-112 Plainfield Ave., Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 233
Dimersiones del Terreno: 50’ de ancho x 102.43’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: West Front 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUATRO MIL OCHOCIEN-
TOS TREINTA Y UNO CON 64/100  ($154,831.64)

ABO GA DO: RAS CITRON LAW OFFICES
130 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
1-973-575-0707
JOSEPH CRYAN 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 MIL TREINTA Y OCHO CON 84/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($160,038.84)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $234.26

Raymond Lesniak: una gran carrera
política que no podrá ser olvidada

Por Rafael Domiciano
Para el senador esta-

tal Raymond Lesniak,
cuya brillante carrera
política ha durado cua-
tro décadas, la noche de
la primaria fue como
una despedida. Pero el
demócrata del Condado
de  Union  dice que él no
está decepcionado.
“No estoy listo para

ju gar al golf”, dijo Les -
niak a un grupo de sim-
patizantes en el restau-

rante La Catena, en
Roselle Park, después
de terminar en el cuarto
lugar durante la prima-
ria demócrata para el
puesto de gobernador
del estado.
El prolífico y a menu-

do combativo legislador
ya había anunciado que
iba a terminar lo que ha
sido la segunda carrera
más larga de cualquier
legislador en New Jer - Raymond Lesniak

sey. Hasta el momento
sólo lo supera el senador
estatal Richard Codey.
Pero Lesniak em -

pren  dió otra pelea elec -
toral: una primaria de -
mócrata con la inten-
ción de suceder en el
cargo a uno de sus prin-
cipales rivales: el gober-
nador Chris Christie.
El objetivo, sin em -

bargo, no pudo ser cum-
plido: Phil Murphy, un
ex banquero de Gold man
Sachs y antiguo emba -
jador de EE. UU. en Ale -
mania, derrotó a Les niak
en las primarias.
“La estructura políti-

ca en New Jersey no
está orientada a ayudar
a las personas, está
orien tada a ayudar a los
políticos”, dijo Lesniak.
“Yo no veía ningún cam-
bio y por eso decidí par-
ticipar en  esta contien-
da electoral”.
Lesniak consiguió su

primer cargo público
como asambleísta  en el
año 1977. Dos años más
tarde, ganó un puesto
en el Senado estatal.
Fue un patrocinador

clave de la legislación
que prohibió la pena de
muerte en diciembre del
2007, medida que con-
virtió a NJ en el primer
estado en abolir la pena
de muerte en 42 años.
El senador era un

conocido partidario de
los derechos de los ani-
males, y defendió los
derechos del matrimo-
nio entre personas del
mismo sexo en NJ antes
de que la igualdad
matrimonial se convir-
tiera en ley federal en
junio del 2015.
Lesniak presentó su

candidatura a la gober-
nación  porque buscaba
reestructurar y refor-
mar el gobierno y ade-
más  designar  a un con-
trolador estatal de edu-
cación para impulsar
las escuelas públicas y
aumentar la ayuda
estatal.
Lesniak buscó resta-

blecer el “impuesto del
millonario”, que, según
él, aportaría unos 615
millones de dólares al
año para el estado y sal-
var el sistema estatal de
pensiones de los traba-
jadores públicos. Y pro-
metió continuar su
lucha por el estricto con-
trol de armas.
El además continua-

rá con su demanda en
los tribunales por los
gastos supuestamente
excesivos del goberna-
dor Christie durante las
reparaciones de la casa
de gobierno.
Después de 40 años

de carrera en el servicio
público, Lesniak dijo
que todavía tiene tareas
que cumplir.
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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-17001693
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00796015
DEMANDANTE: U.S. ROF III LEGAL TITLE TRUST 2015-1 BY U.S. BANK
NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO CON TITULO LEGAL
DEMANDADO: BLANCA MARTINEZ; ROSIANE FERREIRA; FORD MOTOR
CREDIT COMPANY, DAYS INN WORLDWIDE, INC.
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          24 DE FEBRERO 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 337 New Jersey Avenue, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 9 Bloque: 1007
Dimersiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Fulton 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 VEINTICUATRO MIL OCHOCIEN-
TOS DIECISEIS CON 36/100  ($324,816.36)

ABO GA DO: PLUESE, BECKER & SALTZMAN, LLC
20000 HORIZON WAY
SUITE 900
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856- 813-1700

JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO
CON 09/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($341,341.09)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $211.44

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-17001695
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F4121409
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, N.A.
DEMANDADO: VICENTE CASTILLO-REINOSO
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          2 DE MARZO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 654 Magnolia Avenue, Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 812 Bloque: 7
Dimersiones del Terreno: 25.06’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Seventh 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO
SETENTA Y NUEVE CON 65/100  ($836,179.65)

ABO GA DO: PLUESE, BECKER & SALTZMAN, LLC
20000 HORIZON WAY
SUITE 900
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856- 813-1700

JOSEPH CRYAN 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.
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON
54/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($861,154.54)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $202.86

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-17001698
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03343215
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC
DEMANDADO: NORLANDY AGUIRRE Y MICHELLE MANOR CONDOMINIUM
ASSOCIATION
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          16 DE DICIEMBRE 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 513-521 Cherry St. Unit 2A, Elizabeth, NJ 07208
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 87 Qualifier C-2A Bloque: 11
Dimersiones del Terreno: N/A Condominium
Cruce de Calle Más Cercano: Stiles Street
Embargos Previos: Ninguno
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO CON 05/100  ($201,245.05)

ABO GA DO: STERN, LAVINTHAL, & FRANKENBERG LLC
105 EISENHOWER PARKWAY
SUITE 302
ROSELAND, NJ 07068
1-973-797-1100

JOSEPH CRYAN 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 SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 68/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($207,757.66)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $238.96

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-17001704
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01239214
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO:JOHN P. EGAN Y JUDITH M.R. EGAN, ALIAS, JUDITH M. EGAN
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          1 DE FEBRERO 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 el Municipio de New
Providence, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 17 Murray Hill Square, New Providence, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 17.02 Bloque: 222
Dimersiones del Terreno: CONDO
Cruce de Calle Más Cercano: First Avenue

Embargos Previos: Ninguno
Venta sujeta a: Hipoteca Previa Mers como candidato hipotecario de Wachovia
Mortgage corporation $297,500.00 con fecha de 4/8/2004, registrada en
4/21/2004, Libro M10632, Página: 371.
Hipoteca Previa Wachovia Bank, National Association $85.000.00 con fecha de
6/12/2004 registrada en 7/23/2004 Libro M10773, Página: 411
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
DOS CON 31/100  ($188,302.31)

ABO GA DO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080
JOSEPH CRYAN 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 NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON
52/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($195,342.52)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $230.08

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-17001706
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02174914
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO BAJO EL CONTRATO DE SERVICIO Y AGRUPACION EN RELA-
CION CON IMPAC SECURED ASSETS CORP., CERTIFICADOS DE TRASPA-
SO DE HIPOTECA, SERIES 2006-5
DEMANDADO: CAROL WELCH DE LOS TITULARES DE LOS CERTIFICADOS
DE IMPAC SECURED DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY,
COMO FIDUCIARIO DE ASSETS CORP., CERTIFICADOS DE TRAPASO DE
HIPOTECA, SERIES 2007-1
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          14 DE OCTUBRE 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1252 Harding Avenue, Union, New Jersey
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 18 Bloque: 2305
Dimersiones del Terreno: 50.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: 662.11’ distantes de la línea Noroeste de Vauxhall Rd.
Intereses Superiores (si alguno): Todos los impuestos municopales, evaluaciones y
embargos. Cualquier número de factores productos de una valoración precisa.
Cualquier restricción o acuerdo en record sobre el terreno  o inmobiliario. Derechos
de los Estados Unidos de America, si alguno: Cualquier prioridad embargada del
Condomininium, si alguna. Cualquier honorario pendiente de la PUD o la Asociación
de Propietarios, si alguno.Cualquier inquilino o persona en posesión de la propiedad,
si alguno. Impuestos municipales, cargos por servicios públicos, certificados de
ventas de impuestos y seguros, si alguno.
Municipio de Union -Impuestos 2do Trimestre 2017 - retiene un reclamo por la
deuda de impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado
por el monto de $2,144.06 desde 3/08/2017.
Municipio de Union, Cuenta Alcantarillado #5746, tiene un reclamo por la deuda
de impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el
monto de $323.70 desde 3/08/2017.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 DIECISEIS MIL CIENTO DIECI-
SIETE CON 76/100  ($416,117.76)

ABO GA DO: POWERS KIRN - COUNSELORS
728 MARINE HIGHWAY
SUITE 200
MOORESTOWN, NJ 08057
JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
CON 98/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($441,568.98)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $283.46

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-17001707
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03652308
DEMANDANTE: JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: EDUARDO M. ARIAS, BARBARA T. ARIAS
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          9 DE OCTUBRE DE 2015 
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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1025 Madison Avenue, Elizabeth, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 840 Bloque: 12
Dimersiones del Terreno: 4,791 Sq. Feet
Cruce de Calle Más Cercano: Alina Street
Intereses Superiores (si alguno): Todos los impuestos municopales, evaluaciones y
embargos. Cualquier número de factores productos de una valoración precisa.
Cualquier restricción o acuerdo en record sobre el terreno  o inmobiliario. Derechos
de los Estados Unidos de America, si alguno: Cualquier prioridad embargada del
Condomininium, si alguna. Cualquier honorario pendiente de la PUD o la Asociación
de Propietarios, si alguno.Cualquier inquilino o persona en posesión de la propiedad,
si alguno. Impuestos municipales, cargos por servicios públicos, certificados de
ventas de impuestos y seguros, si alguno.
Ciudad de Elizabeth -Impuestos 2do Trimestre 2017 - retiene un reclamo por la
deuda de impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado
por el monto de $1,885.95 desde 3/09/2017.
Liberty Water - Cuenta #554283143 retiene un reclamo por la deuda de impues-
tos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el monto de
$166.12 desde 3/09/2017.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y
SEIS CON 88/100  ($565,086.88)

ABO GA DO: POWERS KIRN LLC
728 MARINE HIGHWAY
SUITE 200
MOORESTOWN, NJ 08057
JOSEPH CRYAN 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 CINCO MIL CATORCE CON 75/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($605,014.75)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $260.94

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-17001709
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03889914
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC
DEMANDADO: GLENN WALL; DARREN CARFANO, JR.
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          10 DE MARZO 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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 522 Amherst Road, Linden, NJ 07036-5306
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 17, 199-118, 16 Bloque: 367
Dimersiones del Terreno: 60.00’ x 114.08’ x 60.25’ x 119.54’
Cruce de Calle Más Cercano: Edgewood Road
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 TREINTA Y TRES MIL CUAREN-
TA Y CINCO  CON 12/100  ($433,045.12)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 648291
JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
UNO CON 23/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($444,361.23)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $257.60

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-17001710
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03015716
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: PIERRE C. PROVILON Y MRS. PIERRE C. PROVILON, SU
ESPOSA
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          7 DE MARZO 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 248 Winfield Terrace, Union, New Jersey 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 31 Bloque: 2703
Dimersiones del Terreno: 54.60’ x 117.40’ x 45.64’ x 115.65’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la línea Norte de Winfield Terrace, 456.12’
distantes de la línea Este de Chestnut 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 OCHOCIEN-
TOS ONCE CON 88/100  ($333,811.88)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
CON 26/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($342,783.26)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $238.72

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-17001711
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01440110
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDU-
CIARIO DE GSMPS MORTGAGE LOAN TRUST 2005-RP1 
DEMANDADO: GARFIELD TOMLINSON, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; MICHAEL TOMLINSON,
SU/SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES, Y
SU/SUS O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E
INTERES
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          7 DE MARZO 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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1121 Monmouth Avenue, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 16, 287, 971, 972  Bloque: 76,
antes, Lote 16, Bloque 76
Dimersiones del Terreno: 40’ x 100’ x 40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Partiendo de la intersección en la línea Noroeste de
Monmouth Avenue y la líntes Noreste de Peter 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN-
TOS SETENTA Y TRES CON 68/100  ($589,673.68)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 95/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($604,320.95)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $261.48

Guadagno y Murphy ganan
sus respectivas nominaciones
(SELV/HNW).- El de -

mócrata Phil Murphy y
la republicana Kim Gua -

pectivos partidos.
Murphy derrotó a 5

oponentes, incluidos polí -
ti cos locales tan presti -
gio sos como el se nador
Raymond Les niak y los
asambleístas  Jim John -
son y John Wisniewski.
Murphy contó con el

apoyo de todos los princi-
pales funcionarios demó-
cratas del estado como
fue el caso del senador
Cory Booker y del sena-
dor Bob Menendez, así
como el ex- vicepresiden-
te Joe Biden y los princi-
pales grupos sindicales
del estado.
Adicionalmente, los

endosos que él tuvo a
nivel de condado signifi-
có que el nombre de
Murphy apareciera en
las boletas electorales
junto a los de los demó-
cratas locales que se pos-
tulaban para el cargo,
una herramienta que,
según los analistas,  ayu -
da al establecimiento del
partido a apoyar a su
candidato preferido. Opi -
nan asimismo los ex -
pertos que esto último
por sí solo aseguró que
Murphy pudiera obtener
muchos votos, según un
análisis estadístico.
Guadagno venció fren  -

te a 4 contendientes re -
publicanos, incluido el
asambleísta Jack Ciat -
tarelli.
En su discurso de

acep tación, Guadagno
dijo que se postulaba pa -
ra ser gobernadora basa-
da en sus propios valores
y principios.
“Mis principios son los

principios del pueblo, de
la calle principal. Esos
principios se fueron for-
jando cuando tuve que
mudarme de pueblo en
pueblo y de estado a
estado porque mi padre
perdió su trabajo y tuvo
que mudarse a otro esta-
do para conseguir un
mejor trabajo y un futuro
mejor para su esposa y
sus cinco hijos”, dijo Gua -
dagno “Aprendí mucho, y
hoy  traigo esos valores”.
Dicen los expertos que

los  20 millones de dóla-
res que Murphy aportó a
su campaña ayudaron a
aplastar a sus cinco opo-
nentes.
Murphy, de 59 años,

ex ejecutivo multimillo-
nario de Goldman Sachs,
ha estado impulsando
una plataforma anti-
Christie y anti-Trump.
En realidad Murphy

también se presentó co mo
una alternativa al presi-
dente Donald Trump.
Ahora los republica-

nos están comparando a
Murphy con el ex gober-
nador demócrata Jon
Corzine, quien también
era un gigante de Gold -
man Sachs. La propia
Guadagno sacó esa com-
paración en su discurso.
“Ya hemos visto antes

esa película”, aseveró
Guadagno. Ya fue elegi-
do  antes un gobernador
con valores de Wall St”.
Sin embargo  Murphy

se caracterizó a sí mismo
como el agente del
cambio.
Pero según una en -

cuesta, más de la mitad
de los votantes en New
Jersey no estaban muy
entusiasmados o  cons-
cientes de la elección.
Incluso más de la mitad
de los votantes estaban
indecisos durante  el
período que precedió a
los comicios.

dagno fueron declarados
ganadores de las eleccio-
nes primarias de sus res-
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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-17001712
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00456816
DEMANDANTE: M&T BANK, SUCESOR MEDIANTE CONSOLIDACION, DE
HUDSON CITY SAVINGS BANK 
DEMANDADO: VERONICA H. HONG; SEONG SAM HONG; THE PROVIDENT
BANK
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          9 DE MARZO 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 el Municipio de
Westfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1231 Rahway Avenue, Westfield, NJ 07090-3067
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 17 Bloque: 5112
Dimersiones del Terreno: 110.00’ x 96.00’ x 110.00’ x 96.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Montauk 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 TRECE MIL DOS CON 39/100
($513,002.39)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 686680
JOSEPH CRYAN 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 VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 52/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($525,616.52)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $252.86

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-17001713
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02046415
DEMANDANTE: 1,2,3 MATADERO PR INC.
DEMANDADO: 554 FIRST AVENUE ASSOCIATES, LLC; JOHN B. SWIFT  JR.
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          5 DE ENERO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 554 First Avenue, Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 434 Bloque: 7
Dimersiones del Terreno: 106’ x 25.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Niles Street
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 CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO-
CIENTOS OCHENTA Y UNO CON 52/100  ($244,881.52)

ABO GA DO: CRAWFORD BRINGSLID VANDER NUET, LLP
900 SOUTH AVENUE
SUITE 204
STATEN ISLAND, NY 10314
JOSEPH CRYAN 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 SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 90/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($257,497.90)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $163.62

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-17001714
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F4857908
DEMANDANTE: JPMORGAN CHASE BANK, SUCESOR EN INTERES DE
WASHINGTON MUTUAL BANK, F.A., COMO ASIGNADO DE U.S. BANK
TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MASTER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: JULIANA CABRAL, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES; Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; APOLONIO ALBUQUERQUE.
FECHA DE LA VENTA:              21 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          9 DE JUNIO  DE 2010 
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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 328 Court Street, Elizabeth, NJ 07206 (con la
dirección postal de 328 Court Street, Elizabethport , NJ 07206)
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 75 Bloque: 3
Dimersiones del Terreno: 25’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Court Street & Third Street (Aproximadamente 350’
distantes)
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 ten-
drá derecho al depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra
el Hipotecario, o el abogado del Hipotecario.
Dado que la descripción anterior no constituye una descripción legal completa,
dicha descripción legal completa viene adjunta a cierta hipoteca registrada en la
Oficina de Registros de la Secretaría del Condado de Union, en el Libro de Escrituras
M12549 en la Página 818, 35 seq., Elizabeth, New Jersey, y el Decreto de Ejecutoría
archivado en la Oficina del Sheriff del Condado de Union.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SESENTA Y OCHO MIL SETECIEN-
TOS VEINTE CON 05/100  ($568,720.05)

ABO GA DO: SCHILLER & KNAPP, LEFKOWITZ & HERTZEL,  LLP
950 NEW LOUDON ROAD
SUITE 109
LATHAM, NY 12110
1-518-786-9069
JOSEPH CRYAN 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 SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON 20/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($696,247.20)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $292.34

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-17001715
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01516616
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION COMO FIDUCIARIO DE
STRUCTURED ASSET SECURITIES CORPORATION, CERTIFICADOS DE
TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2007-BC3

DEMANDADO: MARIA C. DACEUS, ALIAS, MARIA DACEUS; SLOMINS INC.
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          8 DE FEBRERO  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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1216 West 6th Street, Plainfield, NJ 07063
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 40 Bloque: 545
Dimersiones del Terreno: 50’ de ancho x 143.2’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Clinton 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
UNO CON 40/100  ($120,691.40)

ABO GA DO: RAS CITRON LAW OFFICES
130 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
1-973-575-0707
JOSEPH CRYAN 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 VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
78/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($124,492.78)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $216.20

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-17001716
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03432315
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES, THE BANK OF
NEW YORK, COMO FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE LOS CERTIFICA-
DOS DE CWALT, INC., ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-40CB, CERTIFICA-
DO DE TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2005-40CB
DEMANDADO: IRENE TENHENGEL, ANTES, IRENE SCHLOW; MR. TENHEN-
GEL, ESPOSO DE IRENE TENHENGEL, ANTES, IRENE SHCLOW, THE LAND-
MARK CONDOMINIUM ASSOCIATION, INC., BANK OF AMERICA, N.A., UNI-
VERSITY HOSITAL AT RAHWAY
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          23 DE ENERO  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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1150 West St. George Ave., A8, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 25 Bloque: 419 Qual #CA008
Dimersiones del Terreno: CONDO
Cruce de Calle Más Cercano: Frank Street
*La venta también esta sujeta a impuestos, cargos por agua y alcantarillado más
interés 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUARENTA Y CINCO MIL CUATRO-
CIENTOS DIECIOCHO CON 41/100  ($245,418.41)

ABO GA DO: PARKER MCCAY
9000 MIDLANTIC DRIVE
SUITE 300 P.O. BOX 5054
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-596-8900
JOSEPH CRYAN 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 SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE CON 97/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($256,057.97)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $238.46

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-17001717
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00330015
DEMANDANTE: BAYVIEW LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: DUANE FARRISON, INDIVIDUALMENTE Y COMO ADMINIS-
TRADORA DE LOS BIENES DE AMELIA FARRISON, DWIGHT FARRISON,
GUY FARRISON, GEORGE FARRISON; THEODORE FARRISON, BRIDGET
FARRISON, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ESTADO DE NEW JERSEY,
PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES, LLC, FIA CARD SERVICES, AHORA
BAJO EL NOMBRE DE BANK OF AMERICA, N.A., RUNNELLS SPECIALIZED
HOSPITAL DE UNION COUNTY Y VANZ, LLC MAY 10 SERIES, 01
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          17 DE ENERO 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 27-29 Raymond Avenue, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 10 Bloque: 434
Dimersiones del Terreno: 50.0 x 198.00’ 
Cruce de Calle Más Cercano: East Front Street
Pendiente cuenta por Alcantarillado por $1,219.60 más interes desde 2/15/2017
Según el entendimiento de la firma, esta propiedad no es una unidad económi-
ca sujeta a la ley Fair Housing Act.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUARENTA Y CUATRO MIL SEIS-
CIENTOS QUINCE CON 95/100  ($244,615,95)

ABO GA DO: BUCKLEY MADOLE, P.C.
99 WOOD AVENUE SOUTH
SUITE 803
ISELIN, NJ 08830
1-732-902-5399
JOSEPH CRYAN 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 TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA CON
94/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($253,260.94)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $238.46

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-17001718
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01903214
DEMANDANTE: ONE WEST BANK, N.A.
DEMANDADO: ENRIQUE MEREL, INDIVIDUALMENTE Y COMO EJECUTORA
DE LOS BIENES DE CARLOS AZHARES; CARLOS AZAHARES, HIJO DE CAR-
LOS AZAHARES; MAYRA ESTER; MORINA PUBCHARA-CHMIELAK; JOSEPH
PUBCHARA; OVEL NUÑEZ; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; OVERLOOK
HOSPITAL; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          7 DE FEBRERO 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
Elizabeh, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 863 Martin Street, Elizabeth, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 902, alias 902  W07 Bloque: 7
Dimersiones del Terreno: 25’ x 94.32’ Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: Smith Street. Partiendo de la intersección de la línea
lateral noreste de Martin Street y la línea lateral sureste de Smith Street,
De acuerdo con la investigación de impuestos del 2/22/2017: Impuestos 1er tri-
mestre 2017: $2,058.03 pendientes de pago más penalidad; 2do. Trimestre
2017, Impuestos: $2,058.02, pendientes plazo se vence en en 5/1/2017; Cuenta
Agua #553032772 cuentas inactivas, cargos pendintes de actividad, sujeto a la
lectura más reciente. Cargos adicionales pueden existir. Favor de que el vende-
dor provea evidencia de los servicios al cierre de la venta.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIEN-
TOS VEINTE CON 64/100  ($588,620.64)

ABO GA DO: FRENKEL, LAMBERT, WEISS, WEISMAN & GORDON LLP
80  MAIN STREET
SUITE 460
WEST ORANGE, NJ  07052
1-973-325-8800
JOSEPH CRYAN 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.
SEISCIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CON 50/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($605,928.50)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $247.84

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-17001719
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F13735216
DEMANDANTE: JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: JOSEPH F. DOWNEY III; ELIZABETH KELLY; JOHN KELLY;
BOARDWALK REGENCY CORPORATION; ESTADO DE NEW JERSEY; GREA-
TE BAY HOTEL & CASINO INC., T/A SANDS HOTEL & CASINO; MULTI FLOW;
PETRO MAC ARTHUR FUEL; SEARS ROEBUCK & CO.; JOAQUIM CORREIRA
MD LLC
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          19 DE DICIEMBRE 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 el Municipio de
Roselle Park, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 31 Williams Street, Roselle Park, NJ 07204
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 23 Bloque: 909
Dimersiones del Terreno: 25’ x 166’
Cruce de Calle Más Cercano: Chestnut Street, partiendo de un punto en el lado
norte de Williams Street, dicho punto estando a 377.50’ distantes, por el este, de la
intersección de dicha línea norte de Williams Street y la línea este de Chestnut St.
Embargos/Gravámenes previos: Deuda de 2016 vendida a una 3ra. parte en
11/21/16, Cert. #16-051. $813.00 Total desde Enero 12, 2017: $813.00
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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: SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
DOS CON 80/100  ($76,682.80)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN 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.
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 84/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($81,270.84)                                                                                                                                                                                                               
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $234.00

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-17001720
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03902615
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION COMO FIDUCIARIO,
DE LOS TITULARES DE STRUCTURED ASSET SECURITIES CORPORATION
MORTGAGE, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2006-
BC4
DEMANDADO: DONNA C. NETRAM Y LATCHMAN NETRAM, SU ESPOSO
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          21 DE FEBRERO 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 332 W 3rd Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 20 Bloque: 5405
Dimersiones del Terreno: 44’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Vine Street
Embargos Previos; Ninguno
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CINCUENTA Y NUEVE MIL
SESENTA Y DOS CON 17/100  ($459,062.17)

ABO GA DO: STERN, LAVINTHAL, & FRANKENBERG LLC
105 EISENHOWER PARKWAY
SUITE 302
ROSELAND, NJ 07068
1-973-797-1100
JOSEPH CRYAN 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 MIL NOVENTA Y CUATRO CON 54/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($470,094.54)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $247.84

Aumentan las personas 
desaparecidas en New Jersey

Elizabeth, NJ -Según
las autoridades de New
Jersey, en este momento
más de 1,100 personas
se consideran desapare-
cidas en el estado y en

apenas semanas o
meses.  

En vista de la situa-
ción, el pasado 20 de
mayo, la Unidad de Per -
sonas desaparecidas de
la Policía Estatal de New
Jersey organizó un even -
to en la Universidad de
Rutgers con el objetivo
de reunir a las familias
de los desaparecidos y
hacerles pruebas de
ADN. 

Ultimamente este tipo
de pruebas han resulta-
do vitales para resolver
casos de personas desa-
parecidas.  

El evento con las fami-
lias  concretamente tuvo
lugar en el Centro de
Estudiantes de la Uni -
versidad Rutgers. 

El teniente Louis An -
dri nopoulos, quien dirige
la Unidad de Personas
Desaparecidas de la Po -
licía Estatal, dijo que el
evento fue un día que
permitió a las familias
reunirse, compartir sus
historias y conocer a
otras personas que tam-
bién están en la situa-
ción en la que se encuen-
tran.

Las autoridades siem-
pre tienen  la esperanza
de resolver los casos  con
la ayuda de familiares y
amigos de los desapare-
cidos. De hecho, el evento
en el Centro de Estu -
diantes de la Univer -
sidad Rutgers sirvió pa -
ra extraer nuevas prue-
bas, incluidas  muestras
de ADN de los familiares
de los desaparecidos  y
también registros médi-
cos y dentales y otros
documentos..

El teniente Louis An -
drinopoulos explicó a los
presentes que en incluso
en  los casos más anti-
guos siempre hay una
oportunidad porque los
avances en la tecnología
están permitiendo  acla-
rar  muchos casos que se
creían sin posibilidad de
resolver.

LA UNIDAD DE
PERSONAS DESAPA-
RECIDAS DE NJ

La Unidad de Perso -
nas Desaparecidas fue
establecida por ley en  el
año1984 y  es una de las
pocas unidades de apli-
cación de la ley en los
Estados Unidos que
aborda de manera inte-
gral las muchas facetas
del problema de las per-
sonas desaparecidas.

Esta especial Unidad
fue encargada  de coordi-
nar e investigar casos
que involucran personas
desaparecidas, personas
vivas y personas falleci-
das no identificadas. La
unidad también recopila
y mantiene una base de
datos centralizada sobre
todas las personas desa-
parecidas y no identifica-
das que se reportan en
New Jersey. La Unidad
de Personas Desapare ci -
das proporciona servicios
de investigación y técni-
cos a las agencias policia-
les locales sobre diversos
aspectos de las investiga-
ciones de personas desa-
parecidas y no identifica-
das. 

Durante los últimos
años la Unidad de Per -
sonas Desaparecidas  ha
comenzado a notar una
fuerte correlación entre
los niños fugitivos y la
explotación sexual de
estos niños, ya sea antes
o durante el episodio
fugitivo. 

ese grupo aparecen hom-
bres, mujeres, niños y
niñas. Algunas de estas
personas fueron reporta-
das como desparecidas
hace décadas pero otras
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GGOORRNNYY && GGOORRNNYY Funeral Home

Con un personal 
capacitado y con la
experiencia para
brindarle el servicio
que usted merece.

Kristen M. Leber
Gerente y Directora

Fúnebre. Licencia de NJ
#4277

José L. Class Gómez
Asistente a Gerente

(Unlincensed   and not qualified to make
funeral arrangements, embalm, or conduct a
funeral)

• Especializados en Servicios Funerales
Completos y Tradicionales

• Servicios al alcance de todos los presupuestos
• Servicios las 24 horas del día, si lo desea
• Cremaciones 
• Aceptamos Medicaid
• Hacemos traslados a/de otros estados y países
• Arreglos prepagados
• Amplio Parqueo

215 ELIZABETH AVENUE, ELIZABETH, NEW JERSEY 07206
Nuevo y confortable edificio en Elizabeth

Avenue, entre la 2da. y 3ra Calle (908) 351-5200 Hablamos Español,
Portugués e Inglés

Ahora Bajo la Nueva
Administración de
KRISTEN M. LEBER

Quinta generación y primera
mujer de la familia Leber en el
giro de Servicios Funerales

Administración y Propiedad Independiente de Kristen M. Leber
Licencia #4277

Capilla amplia y confortableLe servimos tomando en cuenta sus 
costumbres y deseos.

“La Funeraria Gorny & Gorny esta dedicada a la comunidad. Esta conciente de la obligación que tiene de
brindar  dife rentes opciones que se ajusten a los presupuestos y necesiades de nuestra  comunidad hispana”.

Izan Bandera de Portugal Frente al Ayuntamiento de Eliz.

Se izó la bandera de Portugal frente al Ayuntamiento Municipal en Elizabeth como parte de las
celebraciones del Día de Portugal en Elizabeth. En la ceremonia que tomó lugar días pasados
vemos frente a la escalinata desplegando la bandera a: Freeholder Sergio Granados, concejal
Manny Grova, Jose Carlos Brito, presidente del Club Portugués (Portuguese Instructive Social
Club), Stanley Neron, Maria Carvalho, Hugo Esteves, Jacqueline Esteves, Alice Esteves, Teresa y
Martinho Pereira, Andreia Costa, presidenta del Comité del Día de Portugal; Pedro Soares De
Oliveira, consul de Portugal, asambleísta Annette Quijano, Stephanie Gonçalves, Diana y Ze
Carlos Barbosa con sus hijos Julia y Matthew, Padre Juan Carlo y el concejal  Kevin Kiniery. 

Jose Carlos Brito, presidente del Club Portugues en Eliz., Martinho
Pereira, Gran Mariscal,  Pedro Soares De Oliveira, Consul de Portugal e
Ilda Brito. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

La asambleísta Annette Quijano, el concejal Kevin Kiniery y miembros
de la Corte del Desfile escuchan las palabras de Gianny Raimundo, maes-
tra de ceremonias, asistida por Rogerio Pestana.

Elizabeth celebró su Día del Gobierno Juvenil

Los 37 estudiantes de escuelas públicas y parroquiales reconocidos por su excelencia académi-
ca durante la ceremonia.

Elizabeth, NJ- 37 jó -
venes que estudian en
escuelas públicas y pa -
rroquiales de Eliza beth
participaron este días
pasados en las activida-
des por el Día del
Gobierno Juvenil.
Se trata de una

jornada de trabajo
anual du rante la cual
los mejores  estudiantes
locales tienen la oportu-
nidad de gobernar la
ciudad asesorados por
funcionarios electos y
otros expertos.

temprano.  A su llegada
los 37 estudiantes se
reunieron en la Sala del
Concejo Municipal y le
fueron asignados a di -
ferentes funcionarios
pa ra que los asesoraran.  
Los jóvenes, además,

realizaron un recorrido
externo por la ciudad de
Elizabeth para tener
una visión de primera
mano sobre el desarrollo
económico y las nuevas
iniciativas que se están
produciendo. Al medio-
día se reunieron para

der sobre el gobierno
municipal y lo bien que
realizan sus tareas co -
mo funcionarios de la
ciudad. Ojalá que cada
participante haya a -
pren dido algo y les
deseo mucho éxito en
sus proyectos futuros”.
Los estudiantes de

las escuelas secunda-
rias públicas y parro-
quiales del municipio
asumieron las posicio-
nes de los funcionarios
locales en el Ayun -
tamiento desde muy

El Día del gobierno
Juvenil se viene efec-
tuando en Elizabeth
desde hace 60 años.
“Durante muchos

años esta oportunidad
única ha proporcionado
un foro para que los
estudiantes más talen-
tosos de Elizabeth pue-
dan participar en una
experiencia de aprendi-
zaje muy  emocionante”,
dijo el alcalde Christian
Bollwage. “Es inspira-
dor ver el afán de los
estudiantes por apren-

El alcalde Chris Bollwage y la Superintendente Escolar Olga Hugel -
meyer, otorgan el premio: Mayor’s Youth of the Year Award”, al joven Fa -
bri ce Juin, senior en la escuela Alexander Hamilton Preparatory
Academy.
un almuerzo en el Dolce
Restaurant, localizado
en South Broad Street.
Como parte de los

eventos del día, Latifa
Ali, una estudiante de
último año en la
Admiral William F.
Halsey Jr. Academy,
recibió el Mayor’s Youth
of The Year Award, un
reconocimiento que ca -
da año se entrega a los
estudiantes destacados
en actividades de lide-
razgo escolar y servicio
comunitario.
Latifa Ali es la alum-

na con los mejores índi-
ces académicos de sus
clase  y permanece muy
involucrada en una
variedad de clubes y
actividades. También es

claró la presidenta del
Consejo Munici pal, Pa -
tricia Perkins-Auguste.
“La dedicación, el com-
promiso  y la excelencia
académica que estos
estudiantes han mos-
trado, son una base fun-
damental para que
sigan adquiriendo cono -
cimientos, logren  am -
pliar su horizontes y
obtener futuras metas.”

integrante del consejo
de estudiantes de su
escuela y presidenta del
gobierno estudiantil. En
el año 2014 ayudó a
organizar un evento
competitivo entre alum-
nos y profesores que
permitió recaudar fon-
dos para eventos y via-
jes de estudios. Con sus
habilidades de liderazgo
ella ha contribuido a
mejorar la participación
de los alumnos en dife-
rentes actividades cul-
turales. 

“Uno de los aspectos
que más disfruto del
Día del gobierno Juvenil
es poder reunirme  con
los jóvenes de la ciudad
y aprender sobre sus
intereses y planes”, de -

www.lavoznj.com
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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-17001726
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00992916
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES, THE BANK OF
NEW YORK, COMO FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE LOS CERTIFICA-
DOS CWALT, INC., ALTERNATIVE LOAN TRUST 2006-0A8, CERTIFICADOS DE
TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2006-OA8
DEMANDADO: MARIA F. OROZCO
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          26 DE ENERO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 838-840 Monroe Avenue, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1058 Bloque: 12
Dimersiones del Terreno: 32’ x 130’
Cruce de Calle Más Cercano: Fanny Street
*La venta también esta sujeta a impuestos, cargos por agua y alcantarillado más
interés 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y UNO CON 17/100  ($729,681.17)

ABO GA DO: PARKER MCCAY
9000 MIDLANTIC DRIVE
SUITE 300 P.O. BOX 5054
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-596-8900
JOSEPH CRYAN 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 NUEVE MIL QUINIENTOS TRES CON 70/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($749,503.70)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $220.90

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-17001730
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00478816
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE
DEMANDADO: JACQUELINE GUTIERREZ; MANUIEL NOGUEIRA; SIMONIZ
USA INC.
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          17 DE FEBRERO 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2407 Dayton Avenue, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 Bloque: 5007
Dimersiones del Terreno: 50’ x 117’
Cruce de Calle Más Cercano: Gruber 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CIENTO VEIN-
TIDOS CON 57/100  ($333,122.57)

ABO GA DO: RAS CITRON LAW OFFICES
130 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
1-973-575-0707
JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES CON 47/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($342,603.47)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $243.68

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-17001732
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01385516
DEMANDANTE: PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: ANNE FERRARO Y SABATO FERRARO, MARIDO Y MUJER, Y
SUPERMEDIA SERVICES-EAST, INC., ANTES VERIZON DIRECTORY SERVI-
CES
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 DE ENERO 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 el Municipio de
Clark, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo:1799 Dakota Street, Clark, NJ 07066
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8 Bloque: 59
Dimersiones del Terreno: 75.00’ x 150.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Boulevard
Venta sujeta a cuenta de alcantarillado retrasada por el monto de $580.12,
balance más interes desde 3/23/2017.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
Al mejor entendimiento de la firma, la propiedad no es una unidad económi-
ca sujeta a la ley Fair Housing Act.
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 NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y OCHO CON 56/100  ($596,938.56)

ABO GA DO: BUCKLEY MADOLE, P.C.
99 WOOD AVENUE SOUTH
SUITE 803
ISELIN, NJ 08830
1-732-902-5399
JOSEPH CRYAN 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 DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 79/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($612,789.79)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $220.90

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-17001733
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02882115
DEMANDANTE: CIT BANK, N.A.
DEMANDADO: ROSA M. AVILA, RAB PERFORMANCE RECOVERIES; ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          24 DE ENERO 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 607-609 E. 3rd Street, Plainfield, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 43 Bloque: 325, alias, 122
Dimersiones del Terreno: 39’ x 138.9’
Cruce de Calle Más Cercano: Richmond Street . Partiendo de un punto en la línea
lateral Noroeste de East Third St., (50’ de ancho), dicho punto estando a una dis-
tancia de 828.11’ por el noroeste, a lo largo de la misma, de su intersección con la
línea lateral noreste de Richmond Street.
De acuerdo con la investigación de 2/21/2017; los Impuestos del  2016: $6,125.41,
facturados; $3,153.14 pendientes de pago más penalidad; 2017 Impuestos 1er
Trimestre: $1,531.36, pendientes más penalidad, plazo se vence en 2/1/2017; 2017
2do. Trimestre: $1,531.35 pendientes, plazo se vence en 5/1/2017. Alcantarillado,
Cuenta #3350 0 01 01/01/2017 - 6/31/2017 - $92.82 balance más penalidad;
$546.48, balance más penalidad en deudas acumuladas, sujeta a la lectura más
reciente; Basura - Cuenta #350 0 01/01/2017 - 3/31/2017, $157.25 balance más
penalidad; $471.75 en deudas acumuladas.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 UN MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON 06/100  ($361,598.06)

ABO GA DO: FRENKEL, LAMBERT, WEISS, WEISMAN & GORDON, LLP
80  MAIN STREET
SUITE 460
WEST ORANGE, NJ  07052
1-973-325-8800
JOSEPH CRYAN 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 SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON
00/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($371,678.00)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $252.30

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-17001735
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00474516
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMANDADO: RICHARD ONQUE, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES Y SU/SUS, O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          3 DE MARZO 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 el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1438 Compton Terrace, Hillside, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 33 Bloque: 411
Dimersiones del Terreno: 40.00’ x 105.74’
Cruce de Calle Más Cercano: 329’ de la línea Sur de Belleview Terrace
Intereses Superiores (si alguno): Todos los impuestos municopales, evaluaciones y
embargos. Cualquier número de factores productos de una valoración precisa.
Cualquier restricción o acuerdo en record sobre el terreno  o inmobiliario. Derechos
de los Estados Unidos de America, si alguno: Cualquier prioridad embargada del
Condomininium, si alguna. Cualquier honorario pendiente de la PUD o la Asociación
de Propietarios, si alguno.Cualquier inquilino o persona en posesión de la propiedad,
si slguno. Impuestos municipales , cargos por eservicios públcos, certificados de
ventas de impuestos y seguros, si alguno.
Hillside Township - Impuetos 2do. Trimestre 2017 - retiene un reclamo por la deuda
de impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el
monto de $1,849.57 desde 3/9/2017.
Hillside Dept. Alcantarillado - retiene un reclamo por la deuda de impuestos y
otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el monto de $143.00
desde 3/9/2017.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS
DOCE CON 84/100  ($325,312.84)

ABO GA DO: POWERS KIRN - COUNSELORS
728 MARINE HIGHWAY
P.O. BOX 848 - SUITE 200
MOORESTOWN, NJ 08057
1-856- 802-1000
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UUNA 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 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON
76/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($350,581.76)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $269.86

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-17001736
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00315716
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: CLAUDE A. HOWE; MRS. CLAUDE A. HOWE; ESPOSA DE
CLAUDE A HOWE; MIDLAND FUNDING LLC; NEW CENTURY FINANCIAL
SERVICES; CITIBANK Y UNIFUND CCR, LLC
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          26 DE ENERO 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 el Municipio de
Springfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 354 Mountain Avenue, Springfield, NJ 07081
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 39 Bloque: 1701
Dimersiones del Terreno: 52.00’ x 122.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Shunpike Road
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
Al mejor entendimiento de la firma, la propiedad no es una unidad económi-
ca sujeta a la ley Fair Housing Act.
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 OCHENTA Y NUEVE MIL OCHO
CON 98/100  ($489,008.98)

ABO GA DO: BUCKLEY MADOLE, P.C.
99 WOOD AVENUE SOUTH
SUITE 803
ISELIN, NJ 08830
1-732-902-5399
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
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 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON
65/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($504,843.65)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $216.20

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-17001737
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00951916
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: ESTHER SHANA EUSEBE; CHETAN DADLANEY
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          10 DE FEBRERO 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 281-83 Watson Avenue, Plainfield, NJ.
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12 Bloque: 408
Dimersiones del Terreno: 44’ de ancho x 129.25’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: George 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.
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 depo-
sitado en el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclaman-
do 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 exten-
sión 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 información del dinero sobrante, si lo hubiese.
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 UN MIL VEINTITRES
CON 38/100  ($271,023.38)

ABO GA DO: RAS CITRON LAW OFFICES
130 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
1-973-575-0707
JOSEPH CRYAN 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 SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO
CON 34/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($278,431.34)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $229.54

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-17001738
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1970515
DEMANDANTE: WILMINGTON TRUST COMPANY COMO FIDUCIARIO DE
STRUCTURED ASSET SECURITIES CORPORATION, CERTIFICADOS DE
TRASPASO DE HIPOTECA SERIES 2005-28XS
DEMANDADO: MARIA CABRAL, THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES,
THE BANK OF NEW YORK, COMO FIDUCIARIO EN BENEFICIO DE LOS TITU-
LARES DE LOS CERTIFICACOS DE CWABS, INC., CERTIFICADOS RESPAL-
DADOS POR ACTIVOS, SERIES 2003-SC1
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          22 DE JULIO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 932 Garden Street, Elizabeth, NJ 07202, alias
932-934 Garden Street, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 413.1A Bloque: 6
Dimersiones del Terreno: 70.00’ x 100.00’ x 22.47’ x 87.19’ x 26.90’
Cruce de Calle Más Cercano: Lidgerwood 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 VEINTINUEVE MIL DOSCIEN-
TOS CUARENTA Y OCHO CON 30/100  ($429,248.30)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 788011
JOSEPH CRYAN 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 CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO CON
04/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($454,064.04)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $269.86

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-17001739
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03791115
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJ EL NOM-
BRE, CHRISTIANA TRUST, NO INDIVIDUALMENTE SINO COMO FIDUCIARIO
DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISITION TRUST
DEMANDADO: JODI A. FRANKEL, ALIAS, JODI A. STEWART; MICHAEL MAD-
SEN; BANK OF AMERICA, N.A.
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          17 DE MARZO 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 el Municipio de
Scotch Plains, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2093 West Broad Street, Scotch Plains Township,
NJ 07076-4751
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 44 Bloque: 9701
Dimersiones del Terreno: 179.99’ x 10.37’ 18.00’ x 192.92’ x 76.39’
Cruce de Calle Más Cercano: White Oak Road
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 TRES MIL DOSCIEN-
TOS TREINTA Y CINCO CON 76/100  ($383,235.76)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 675297
JOSEPH CRYAN 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 NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON
37/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($397,186.37)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $260.94

Quijano auspicia ley de protección a residentes de NJ
Trenton, NJ.- Un

panel de la Asamblea
aprobó una legislación
patrocinada por la
asambleísta Annette
Quijano que prohibi-
ría a las agencias esta-
tales y locales revelar
al gobierno federal la
afiliación religiosa de
una persona  o ayudar
en la compilación de
cualquier registro ba -
sado en religión, nacio-
nalidad o etnia.

“Esta legislación fue
motivada, en parte,
por las preocupaciones
reales de que existe
una amenaza a la
libertad religiosa bajo
la actual
a d m i n i s t r a c i ó n
federal”, dijo Qui jano.
“Además de los cons-
tantes esfuerzos por
prohibir la inmigra-
ción de ciertos países
de mayoría musulma-
na, este proyecto pre-
tende garantizar que
las libertades y los
derechos de los resi-
dentes de New Jersey
están protegidos”.

Específicamente, el
proyecto de ley A-4708
prohibiría que la infor-
mación personal rela-
tiva a creencias reli-
giosas o sobre el origen
nacional o étnico sea
revelada al gobierno
federal por los gobier-
nos estatales y locales.

Esto prohibiría a los
oficiales y autoridades
estatales y locales de
recopilar información
acerca de las creen-
cias, prácticas o afilia-
ciones religiosas de un
individuo, excepto
cuando la información
sea específicamente
relevante para una
investigación específi-
ca de ese individuo,
cuando sea necesario
investigar un crimen
de intimidación o con
el propósito de proveer
alojamiento religioso.

El proyecto de ley
también prohíbe el
uso de dinero, instala-
ciones, propiedad,
equipo o personal del
gobierno estatal y
local para:

- Investigar o hacer
cumplir (o ayudar en
la investigación o eje-
cución) sobre cual-
quier infracción penal,
civil o administrativa
donde este presente el
requisito de que las
personas registren su
religión, origen nacio-
nal o etnia con el
gobierno federal.

- Ayudar en la crea-
ción, implementación
o aplicación de
cualquier programa
gu ber namental que
compile una lista,
registro o base de
datos de información
sobre  in dividuos
basada en la afiliación
religiosa, el origen
nacional o la etnia.

Este proyecto de ley
fue aprobado por la
Asamblea y el Local
Government Commi -
ttee.  Entrará en vigor
inmediatamente des-
pués de su promulga-
ción.
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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-17001740
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02270016
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: SAMANTHA M. WILSON, KINGMAN ARMS CONDOMINIUM
ASSOCIATION, INC., SHEILA A. BOND MD FACS Y EL ESTADO DE NEW JER-
SEY
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          7 DE FEBRERO 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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 45 Hussa Street, 4, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 27 Bloque: 197 Qual C004
Dimersiones del Terreno: 488.SF’
Cruce de Calle Más Cercano: Desconocido
Impuestos: Al corriente hasta el 1er Trimestre 2017*
Otras Deudas: Embargo #15-00131, monto de la deuda para redimir el
Certificado es $414.88 (vigente hasta 3/24/17)*. Deuda por la Basura por el
monto de $65.00 (vigente hasta 3/20/17)*
* 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA
CON 14/100  ($212,570.14)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN 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 VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 48/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($220,652.48)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $229.78

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-17001741
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F6245209
DEMANDANTE: MIDFIRST BANK
DEMANDADO: ELVIS A. REVAN; VERONICA REVAN, KELLY A. BASS, KAREN
YOUNG, SU, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSO-
NALES, Y SU, SUS, O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO,
TITULO E INTERES Y NATIONSTAR MORTGAGE LLC, Y ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          21 DE DICIEMBRE 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
Plainfield Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1008-10 West 6th Street, Plainfield, NJ 07060 con
la dirección postal de 1008 West 6th Street, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 Bloque: 546
Dimersiones del Terreno: 50’ de ancho x 134.01’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Monroe 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUATRO MIL DOS-
CIENTOS CATORCE CON 19/100  ($294,214.19)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322
JOSEPH CRYAN 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 DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON
75/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($316,377.75)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $221.16

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-17001742
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02361716
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO DE GSAA HOME EQUITY TRUST 2006-4 CERTIFICADOS RES-
PALDADOS POR ACTIVOS SERIES 2006-4
DEMANDADO: HENRY E. DIXON, JR., Y MRS. HENRY DIXON, JR., SU ESPO-
SA; THE BANK OF NEW YORK MELLON ANTES THE BANK OF NEW YORK,
COMO SUCESOR FIDUCIARIO DE JPMORGAN CHASE BANK, N.A., COMO
FIDUCIARIO EN NOMBRE DE LOS TITULARES DE LOS CERTIFICADOS DE
CWHEQ INC., CWHQ REVOLVING HOME EQUITY LOAN TRUST SERIES
2006-C, COMCAST CELLULAR; CONDADO DE MIDDLESEX; ESTADO DE
NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          10 DE MARZO 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
Plainfield Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1441-43 Vivian Street, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8 Bloque: 21, antes Bloque 2038
Dimersiones del Terreno: 50’ x 100’ x 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Este de Vivian Street cerca del lado
Norte de Sloan Boulevard
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUARENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 67/100  ($240,299.67)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
CON 38/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($247,983.38)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $265.40

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-17001743
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION

NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02377016
DEMANDANTE: LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC
DEMANDADO: KATHLEEN RIDLEY; JOHN RIDLEY; TEBE GLEN CONDOMI-
NIUM ASSOCIATION; Y JOHN DOE (NOMBRE DE INQUILINO NO IDENTIFI-
CADO)
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          8 DE MARZO 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 355 Tebe Place, Union, NJ 07088
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7.308 Qual C0308 Bloque: 5706
Dimersiones del Terreno: N/A Condominium Unit 19, Building 3 
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Este de Vivian Street cerca del lado
Norte de Sloan Boulevard
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.
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 dere-
cho al depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el
Hipotecario, o el abogado del Hipotecario.
Dada que la descripción anterior no constituye una descripción legal comple-
ta, esta adjunta a cierta hipoteca, registrada en la Oficina de Registros de la
Secretaría del Condado de Union en el Libro de Escrituras 12459 en la Página
316, et seq., Elizabeth, New Jersey, y el Decreto de Ejecutoría archivado en la
oficina del Sheriff del Condado de Union.
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 NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDOS CON 94/100  ($199,422.94)

ABO GA DO: SCHILLER KNAPP, LEFKOWITZ & HERTZEL,  LLP
950 NEW LOUDON ROAD
SUITE 109
LATHAM, NY 12110
1-518-786-9069
JOSEPH CRYAN 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 SEIS MIL QUINIENTOS DOCE CON 35/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($206,512.35)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $238.46

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-17001744
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03097813
DEMANDANTE: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
DEMANDADO: EDDY JIMENEZ, MRS. EDDY JIMENEZ, SU ESPOSA; WELLS
FARGO BANK, N.A.; ESSEX COUNTY NJ EMPLOYEES FEDERAL CREDIT
UNION, ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          17 DE MARZO 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 el Municipio de
Kenilworth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 437 Coolidge Drive, Kenilworth, NJ 07033-1544
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 21 Bloque: 111
Dimersiones del Terreno: 47.62’ x 102.73’ x 57.32’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Kenilworth Boulevard
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SEIS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 82/100  ($366, 264.82)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500                             606379
JOSEPH CRYAN 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 SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON 54/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($377,448.54)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $252.56

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-17001745
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F5875609
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, N.A.
DEMANDADO: DANIELLE HAZEL
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          27 DE ENERO 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 455 Burroughs Terrace, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 21 Bloque: 2402
Dimersiones del Terreno: 100.’ x 50’
Cruce de Calle Más Cercano: Robinson Terrace
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA
Y TRES CON 39/100  ($306,763.39)

ABO GA DO: PLUESE, BECKER & SALTZMAN, LLC
20000 HORIZON WAY
SUITE 900
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856- 813-1700
JOSEPH CRYAN 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 DIECISIETE MIL NOVENTA Y UNO CON 49/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($317,091.49)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $183.98

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-17001746
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04499814
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMANDADO: JAMES L. MCCOY, ALIAS JAMES MCCOY, FALLECIDO, SUS
HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS
O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES;
JAMES R. MCCOY, HEREDERO POR LEY (HIJO) DE JAMES L. MCCOY, ALIAS

JAMES MCCOY, KAREN MCCOY; HEREDERA POR LEY (HIJA) DE JAMES L.
MCCOY, ALIAS JAMES MCCOY; ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA; MRS. ANNIE LOIS MCCOY, ESPOSA DE JAMES L.
MACOY ALIAS JAMES MCCOY
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          9 DE MARZO 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 el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1488 Stanley Terrace, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 60 Bloque: 411
Dimersiones del Terreno: 40’ x 100’ x 35’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Oakland Terrace
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales.Hipotecas y/o Ejecutorías previas:
N/A
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 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHO-
CIENTOS DOCE CON 02/100  ($249,812.02)

ABO GA DO: UDREN LAW OFFICES, P.C.
111 WOODCREST ROAD
SUITE 200
CHERRY HILL, NJ 08003
1-856-669-5400
JOSEPH CRYAN 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 SIETE MIL SETECIENTOS TRES CON 21/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($257,703.21)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $207.32

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-17001747
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01528016
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO DE JPMORGAN MORTGAGE ACQUISITION TRUST 2007-HE1,
CERTIFICATES DE TRASPASO DE HIPOTECA RESPALDADOS POR ACTIVOS
DEMANDADO: SEFEDIN DUKAJ; IFETA DUKAJ, SU ESPOSA; NORBERTO
MENDEZ CASTRO, INQUILINO; FILIPA LUNA CASTILLO; INQUILINO; CECILIA
LUNA CASTILLO, INQUILINO
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          13 DE FEBRERO 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 el Municipio de
Roselle Park, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 15 Charles Street, Roselle Park, NJ 07204
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 29 Bloque: 901
Dimersiones del Terreno: 50’ x 114’
Cruce de Calle Más Cercano: Chestnut 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 NOVENTA Y CUATRO MIL NOVE-
CIENTOS CUARENTA Y DOS CON 11/100  ($394,942.11)

ABO GA DO: PLUESE, BECKER & SALTZMAN, LLC
20000 HORIZON WAY
SUITE 900
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856- 813-1700
JOSEPH CRYAN 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 CATORCE MIL QUINIENTOS ONCE CON 00/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($414,511.00)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $216.20

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-17001748
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00556615
DEMANDANTE: PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC
DEMANDADO: YVONNE DAVION
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          6 DE ENERO 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1987 Ostwood Terrace, Union, New Jersey
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2 Bloque: 5410
Dimersiones del Terreno: 36’ x 133.59
Cruce de Calle Más Cercano: Stuyvesant Avenue
Impuestos al corriente hasta 3/24/2017. Venta sujeta impuestos, cargos y deudas
municipales posteriores desde 3/24/2017. Plazo para pagar servicios públicos por
el monto de $322.65 se vence en 4/5/2017.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 Y NUEVE MIL DOS-
CIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 54/100  ($359,245.54)

ABO GA DO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080
JOSEPH CRYAN 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 SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHO CON 62/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($370,608.62)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $211.14

Fórmula 1 podría revivir planes de una 
carrera entre Weehawken  y WNY

Weehawken, NJ- Los
nuevos propietarios de
la Fórmula 1 parecen
que quieren revivir los
planes de una carrera
en la ciudad de New
York, y la noticia intere-
sa a los alcaldes de
Weehawken y West
New York, cuyas admi-
nistraciones tuvieron
que emitir permisos
para una propuesta ini-
cial malograda a princi-
pios de esta  década .
“Nadie se me ha acer-

cado para comentarme

carreras alemana, Auto
Motor Und Sport, dijo
que los ejecutivos del
nuevo propietario de la
Fórmula 1 están consi-
derando nuevamente
un glamoroso gran pre -
mio frente a Manha ttan
y en horas  de la  noche.
Recientemente el

nue vo propietario de la
Fórmula 1, Liberty
Media, se negó a confir-
mar la historia a los
medios de prensa en
New Jersey,  incluyendo
la pregunta de que si
una nueva carrera tiene
que ver con la  propues-
ta hecha en el 2011  y
quién la financiaría.
El alcalde de West

New York,  Félix Roque,
también dijo que no
había escuchado nada
sobre la Fórmula 1,
aunque la noticia se
estaba extendiendo.
“Oí hablar de eso, sí,

pero eso fue dicho por
un periodista en Vir -
ginia”, dijo Roque, un
fanático declarado de
Fórmula 1. -Si es cierto,
será una gran bendición
para Weehawken y
West New York.
Eso es lo que Roque y

otros impulsores de
carrera, incluido el l
gobernador Chris
Chris tie, tuvieron que
decir en octubre de
2011, cuando se unieron
al ex CEO de YES
Network y al piloto afi-
cionado Leo Hindery Jr.
para anunciar planes
para una competencia
de 3.2 millas entre
Weehawken y West
New York.El recorrido
de  dos niveles iba a ser
concretado principal-
mente en River Road a
lo largo de la costa del
río Hudson y en el
Kennedy Boulevard
frente al horizonte de
Manhattan.
Hindery debía actuar

como patrocinador local
de la carrera, bajo un
acuerdo de franquicia
con la antigua Fórmula
1, con sede en Londres,
que fue adquirida por
Liberty Media en enero.
La carrera, que se cono-
ce como el Gran Premio
de América, estaba pro-
gramada para debutar
en junio de 2013, y fue
provisionalmente colo-
cado en el calendario de
ese año junto con el
legendario Gran Premio
de Mónaco, y por tanto
incluido entre las  20
carreras de  Fórmula 1
en todo el mundo.
No esta claro ahora  si

la Fórmula 1  pretende
actuar como patrocina-
dor de una carrera en
New York, lo que podría
evitar los problemas de
financiamiento que
encontró Hindery.
Tampoco esta claro si

la intención es celebrar
la carrera en el mismo
lugar que Hindery ima-
ginaba o en cualquier
otro lugar de New
Jersey.
Pero hay una cone -

xión clara entre Hin -
dery y el nuevo dueño
de Fórmula 1.
El presidente de

Liberty es John Malone,
un  magnate de la tele-
visión por cable, quien

sobre el  tema”, dijo el
alcalde de Weehawken,
Richard Turner, quien
aseveró que ahora po -
dría ser aún más difícil
montar una carrera a lo
largo de la ribera del río
Hudson que cuando se
formuló la  propuesta en
el año 2011. “Son siete
años más tarde y mucho
ha cambiado en el paseo
marítimo, no sé si fun-
cionaría o no. Se trata
de una tarea gigantes-
ca”, añadió Turner
Una publicación de

(Pasa a la Página 15)
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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-17001749
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02218712
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
EN NOMBRE DE LOS TITULARES DE THE HOME EQUITY ASSET TRUST
2005-3, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA POR EL VALOR DE LA
PROPIEDAD, SERIES 2005-3
DEMANDADO: AGNES MILAN, STANLEY MILAN, SU ESPOSO; U.S. BANK
NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO DE THE STRUCTURED
ASSET SECURITIES CORPORATION, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE
HIPOTECA SERIES 2005-S3
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          28 DE MAYO DE 2013
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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 5 Gresser Avenue, Linden, New Jesey
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 9 Bloque: 255
Dimersiones del Terreno: 6740 SF
Cruce de Calle Más Cercano: Furber Avenue. Partiendo de la esquina formada por
la intersección de la línea oeste de Gresser Avenue y la línea norte de Furber Avenue.
De acuerdo con la invesitación sobre impuestos con fecha de 3/13/2017 -
Impuestos  2017 2do. Trimestre: $2,512.51, pendientes de pago, plazo se vence en
5/1/2017; Recogida de Basura Cuenta #4145 0 1/1/2017 - 6/30/2017 $60.00 pen-
dientes de pago, plazo se vence en 3/20/2017
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SETECIENTOS NOVEN-
TA Y CINCO CON 92/100  ($307,795.92)

ABO GA DO: FRENKEL LAMBERT WEISS WEISMAN & GORDON, LLP
80 MAIN STREET
SUITE 460
WEST ORANGE, NJ 07052
1-973-325-8800
JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON
65/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($342,411.65)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $252.38

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-17001761
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F435416
DEMANDANTE: US BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: COREY L. ROBERTS; VANESSA A. ROBERTS, MARIDO Y
MUJER; BENEFICIAL FINANCIAL, I INC.
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          6 DE MARZO 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1334-36 Murray Avenue, Plainfield City, NJ
07060, alias, 1334 Murray Avenue, Plainfield City, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 20 Bloque: 26
Dimersiones del Terreno: 50’ x 125’. 
Cruce de Calle Más Cercano: Park Avenue Partiendo de un punto en la línea lateral
Sur de Murray Ave., (50’ Derecho al Paso), dicho punto esta a una distancia de
416.01’ por el este, a lo largo de la misma, de su intersección con la línea del lado
Este de Park Avenue (66’ Derecho al Paso).
Embargos/Gravámenes previos: Alcantarillado - balance + penalidad: $281.20.
Basura: Alcantarillado + penalidad: $370.00.
Deuda de 2014 por alcantarillado vendida a una tercera parte en 1/8/15 Certificado
#15-0051: $7,487.38. Total desde Marzo 23, 2017: $8,138.58
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SETENTA Y OCHO MIL QUINIEN-
TOS CINCUENTA Y UNO CON 15/100  ($378,551.15)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
JOSEPH CRYAN 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 SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO CON 58/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($387,458.58)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $247.50

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-17001762
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2176010
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO INDIVIDUALMENTE
SINO COMO FIDUCIARIO DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISITION TRUST
DEMANDADO: KATHLEEN ALCANTARA; AURELIO ALCANTARA; HOUSE-
HOLD FINANCE CORPORATION, III; WELLS FARGO BANK, N.A., ESTADO DE
NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 DE MARZO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 614 Myrtle Street, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1115 Bloque: 4
Dimersiones del Terreno: 29.50’ x 103’ x 29.50’ x 103’
Cruce de Calle Más Cercano: Thomas 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SETENTA Y SEIS MIL SEIS CON
32/100  ($476,006.32)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 590319
JOSEPH CRYAN 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 NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
88/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($490,665.88)                                                                                                                                                                                                              

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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $265.70

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-17001764
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04268013
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: MELVIN J. FUNES, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRE-
SENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO
CON DERECHO, TITULO E INTERES; GLORIA M. FUNES, JOSE R. ARIAS,
SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES, Y
SUS, SUS O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E
INTERES; ISAI M. BARRAZA-CERON, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y SU,
SUS O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTE-
RES; ADVANTAGE ASSETS II, INC, NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES;
ESTADO DE NEW JERSEY; MIDLAND FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          15 DE MARZO 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 411-413 East Fith Street, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 37 Bloque: 606 Lote Adicional:
2116 SQFT, antes Lote 39, Bloque 205
TRAMO UNO
Dimersiones del Terreno: 149.39’ x 60.18’ x 144.74’ x 60’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado noroeste de East Fifth Street,
486.80’ distantes del lado suroeste de Richmond Street
TRAMO DOS
Dimersiones del Terreno: 60’ X 149.39’ X 60.18’ X 144.74
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado noroeste de East Fifth Street,
426.80’ distantes del lado suroeste de Richmond 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 NOVENTA Y NUEVE MIL TRES-
CIENTOS CON 87/100  ($499,300.87)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 94/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($513,486.94)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $292.34

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-17001765
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03082514
DEMANDANTE: ONEWEST BANK, N.A.
DEMANDADO: DINAH WHITE, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRE-
SENTANTES PERSONALES Y SU/SUS O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO
CON DERECHO, TITULO E INTERES; LINDA GLIEN; ESTADO DE NEW JER-
SEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; ROCHELL MOSES Y DUANE W.
WHITE
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          10 DE FEBRERIO 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 134 W. 9th Avenue, Roselle, New Jersey
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 28, antes 25.A Bloque: 4201 antes
41
Dimersiones del Terreno: 75’ x 200’
Cruce de Calle Más Cercano: Chestnut Street. Partiendo de un punto en la línea
norte de North Avenue, 380’ distantes por el oeste de la línea oeste de Chestunut
Street.
De acuerdo con la investigación de impuestos  de 3/6/2017, los impuestos de 2016:
$11,616.16, facturados; $8,712.47 pendientes de pago más penalidad; Impuestos
2017 1er Trimestre: $2,904.04 pendientes de pago más penalidad; Impuestos 2017
2do. Trimestre: $2,904.04 pendientes, plazo se vence en 5/1/2017. Alcantarillado
incluído en los impuestos.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUARENTA Y UN MIL CUATRO-
CIENTOS SEIS CON 60/100  ($341,406.60)

ABO GA DO: FRENKEL LAMBERT WEISS WEISMAN & GORDON, LLP
80 MAIN STREET
SUITE 460
WEST ORANGE, NJ 07052
1-973-325-8800
JOSEPH CRYAN 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 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 54/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($350,650.54)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $252.06

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-17001790
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04162515
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: OLBAN R. RIVERA Y ALICIA D. RIVERA, MARIDO Y MUJER, Y
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          4 DE FEBRERO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 753-755 Old Road Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1238 Bloque: 4
Dimersiones del Terreno: 46.50’ x 120.30’ x 11.83’ x 20.55’ x 34.44’ x 136.22’ irreg.
Cruce de Calle Más Cercano: Myrtle 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
*A conocimiento de la firma de abogdos, la propiedad no es una unidad cos-
teable sujeta a la ley Fair Housing Act**
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 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS
ONCE CON 99/100  ($318,611.99)

ABO GA DO: BUCKLEY MADOLE, P.C.
99 WOOD AVENUE SOUTH
SUITE 803
ISELIN, NJ 08830
1-732-902-5399
JOSEPH CRYAN 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 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
CON 27/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($327,854.27)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $216.44

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-17001793
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00709715
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY COMO
FIDUCIARIO DE GSAA HOME EQUITY TRUST 2006-4 CERTIFICADOS RES-
PALDADOS POR ACTIVOS 2006-4
DEMANDADO: MAGNO ASSUNCAO; JUSCELINA ASSUNCAO; MORTGAGE
ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO DE
COUNTRYWIDE HOME LOANS, INC., Y FERNANDES & COMPANY, INC.
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          22 DE FEBRERO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 734 Canton Street, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 252 Bloque: 10
Dimersiones del Terreno: 35.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Elmora 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
*A conocimiento de la firma de abogdos, la propiedad no es una unidad cos-
teable sujeta a la ley Fair Housing Act**
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 SIETE MIL SETECIENTOS
TRES CON 59/100  ($637,703.59)

ABO GA DO: BUCKLEY MADOLE, P.C.
99 WOOD AVENUE SOUTH
SUITE 803
ISELIN, NJ 08830
1-732-902-5399
JOSEPH CRYAN 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 CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO CON 75/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($653,498.75)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $229.78

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-17001795
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01906516
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: DOUGLAS J. WINKLE AND CATHY WINKLE, MARIDO Y
MUJER; CAVALRY PORTFOLIO SERVICES LLC, ASIGNADO DE CAVALRY
SPV I LLC Y WASHINGTON MUTUAL; FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          16 DE MARZO 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 el Municipio de
Clark, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2 Rose Terrace, Clark, NJ 07066
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 38 Bloque: 185.01 antes Bloque
185.A
Dimersiones del Terreno: 95.02’ x 92.46’ x 40.34’ x 86.21’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Este de Rose Terrace, 89.80’ dist-
nates del lado Norte de Georgian Drive
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 07/100  ($551,799.07)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON
21/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($566,228.21)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $247.60

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-17001798
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00400116
DEMANDANTE: HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC
DEMANDADO: BRUNO A. MEDRANO, DINA D. HERNANDEZ
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          21 DE FEBRERO 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 520 East 3rd Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Bloque: 804
Dimersiones del Terreno: 50.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Drake 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CIENTO SESENTA Y CINCO CON
83/100  ($102,165.83)

ABO GA DO: PLUESE, BECKER & SALTZMAN, LLC
20000 HORIZON WAY
SUITE 900
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856- 813-1700
JOSEPH CRYAN 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 CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 89/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($105,470.89)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $198.14

fue presidente y director
general del gigante de
las telecomunicaciones
TCI a finales de 1990,
mientras Hindery fue
presidente.
Hindery fue citado en

un artículo publicado en
TheStreet.com en mayo
de 2015 sobre el papel de
Malone en la adquisición
de Time-Warner Cable
por $79 mil millones.

Fórmula 1...
(Viene la Página 15)

Arresto de 27 pandilleros en Newark
Newark, NJ- Tras 10

meses de investigación
presuntos miembros de
una pandilla que se dedi-
caba a  vender heroína en
las calles de Newark,
anunció el fiscal general
del estado.
Un gran jurado entre-

gó acusaciones de cada
integrante de la pandilla
cuyo nombre callejero era
Red Breed Gorillas. 
Quince de los 27 en -

fren tan cargos de primer
grado que llevan una
pena de prisión de entre
10 y 20 años y una multa
de hasta $200,000 si son
hallados culpables, dijo la
policía. Todos enfrentan
cargos de conspiración de
segundo grado y varios
cargos de drogas de 2do y
3er grado.
Kevin Clayton, de 26

años, Ramon Finklea, de
29 años, y Lyonel Fink,
de 31 años, todos de
Newark, son acusados de
actuar como “generales
de 5 estrellas” en la pan-
dilla Red Breed Gorilla y
fueron acusados de delin-
cuencia de pandillas de
1er grado.
Clayton también fue

acusado de posesión de
armas siendo un delin-
cuente convicto a des-
pués de que la policía
encontrara en su casa
una pistola semiautomá-
tica Glock  calibre .357.
Ese cargo incluye un
período mínimo obligato-
rio de libertad condicio-
nal de cinco años.
Los otros 15 hombres

acusados de criminalidad
de pandillas de primer
grado son: Jahob Leal, de
27 años, de Irvington;
Yasin Hamil ton, de 25
años, de Rah way; Yasin
Hamilton, de 25 años, de
Rahway; Elijah Evans,
de 24 años, de Newark;
Quashyne Seburn, 25, de
Newark; Kevin Loyal, de
28 años, de Newark;
Aljuquan Thomason, de
24 años, de Newark;
Tyree Ox ford, de 23 años,
de Newark; Abdul
Bryant, de 20 años, de
Newark; Charlie Jones,
de 28 años, de Newark;
Ny reek Loyal, de 22
años, de Irvington;
Yasim Smith, de 20 años,
de Newark; Bryant
Haw kins, de 39 años, de
Newark; Jahwon Chris -
tian, de 22 años, de
Newark; Tyree Wi lliams,
de 20 años, de Newark; y
Alquan Shells, de 21
años, de Newark, dijo la
policía.
Los restantes acusa-

dos de cargos de 2do y 3er
grado son: Naim
Stewart, de 23 años, de
Newark; Terrance
Shells, 20, de Newark;
Darnell Cogman, de 44
años, de Newark; Tire
Sorbino, de 18 años, de
Newark; Ramadan Da -
niels, de 26 años, de
Orange;  Bishop  Jack -
son, de 20 años, de
Willingboro; Wali John -
son, de 29 años, de
Newark; John Doe, cono-
cido como “Sid”, y John
Doe, conocido como
“Sha”.

las autoridades de esta
ciudad arrestaron a 27
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CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 6/8/2017
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
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com   pe  tidores 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. 2017- 493
CONCEDIDO A: Palumbo, Renaud & DeAppolonio, LLC,
Cranford, New Jersey
SER VI CIOS: asesor legal especial para representar a Diana
Youst en el asunto titulado Hannah Burton v. UC, et al
COSTOS: un monto de no más de $20,000
James E. Pellettiere, RMC, QPA, Secretario del “Board of Chosen
Free hol ders”
1t; Junio 15, 2017                                                                 $50.17

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 6/8/2017
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
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com   pe  tidores 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. 2017- 489
CONCEDIDO A: Trinitas Regional Medical Center
SER VI CIOS: Unidad de Niños y Adolescentes Pacientes
Externos en el Departamento de Psiquiatría
PERÍODO: Julio 1, 2016 - Junio 20, 2017
James E. Pellettiere, RMC, QPA, Secretario del “Board of Chosen
Free hol ders”
1t; Junio 15, 2017                                                                 $47.24

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 6/8/2017
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
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com   pe  tidores como un servicio extraordinario no específico en
acuerdo con N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (11). 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. 2017- 479
CONCEDIDO A: YWCA or Eastern County, Elizabeth, New
Jersey
SER VI CIOS: proveer de servicios coordinados asociados con
el Centro de Justicia Familiar
PERÍODO: Julio 1, 2017 - Diciembre 31, 2017
COSTOS: por el monto de no más de $153,749.00 
James E. Pellettiere, RMC, QPA, Secretario del “Board of Chosen
Free hol ders”
1t; Junio 15, 2017                                                                 $53.27

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 6/8/2017
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
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com   pe  tidores 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. 2017- 472 enmienda (Resolution No.2016-581)
CONCEDIDO A: CME Associates of Monmouth Junction, NJ
SER VI CIOS: proveer servicios Remediales Profesionales
Adicionales relacionados al antiguo Edificio de Probatoria
COSTOS: por el monto de $8,000.00 hacia un nuevo contrato
de no más de $28,300.00
James E. Pellettiere, RMC, QPA, Secretario del “Board of Chosen
Free hol ders”
1t; Junio 15, 2017                                                                 $50.17

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 6/8/2017
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
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com   pe  tidores 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. 2017- 497
CONCEDIDO A: Kologi Simitz of Linden, New Jersey
SER VI CIOS: asesor legal especial para representar a Frank
Cuzzo en el asunto titulado Hanna Burton v. UC, et al
COSTOS: un monto de no más de $20,000
James E. Pellettiere, RMC, QPA, Secretario del “Board of Chosen
Free hol ders”
1t; Junio 15, 2017                                                                 $54.01

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 6/8/2017
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
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com   pe  tidores 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. 2017- 496
CONCEDIDO A: Palumbo, Renaud & DeAppolonio, LLC,
Cranford, New Jersey
SER VI CIOS: asesor legal especial para representar a Diana
Youst en el asunto titulado Corrina Stoker v. UC, et al
COSTOS: un monto de no más de $20,000
James E. Pellettiere, RMC, QPA, Secretario del “Board of Chosen
Free hol ders”
1t; Junio 15, 2017                                                                 $57.01

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 6/8/2017
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
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com   pe  tidores 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. 2017- 495
CONCEDIDO A: Palumbo, Renaud & DeAppolonio, LLC,
Cranford, New Jersey
SER VI CIOS: asesor legal especial para represntar a Diana
Youst en el asunto titulado Kyriaki Mouratoglou v. UC, et al
COSTOS: un monto de no más de $20,000
James E. Pellettiere, RMC, QPA, Secretario del “Board of Chosen
Free hol ders”
1t; Junio 15, 2017                                                                 $50.02

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 6/8/2017
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
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com   pe  tidores 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. 2017- 494
CONCEDIDO A: Palumbo, Renaud & DeAppolonio, LLC,
Cranford, New Jersey
SER VI CIOS: asesor legal especial para representar a Diana
Youst en el asunto titulado Jessica Lederman v. UC, et al
PERÍODO: hasta Diciembre 31, 2017
COSTOS: un monto de no más de $20,000
James E. Pellettiere, RMC, QPA, Secretario del “Board of Chosen
Free hol ders”
1t; Junio 15, 2017                                                                 $52.77

AVISO PUBLICO

Freeholder Sergio Granados inaugura programa de huertos escolares 

La princial de la escuela Mariseli Sánchez, Freeholder Angel Estrada, Maria Carvalho y
Stephanie Gonçcalves, de la Junta de Educación; Freeholder Sergio Granados en la escuela
Victor Mravlag Scho y. ol #21

Freeholder Granados y Maria Carvalho con los niños de la escuela
Winfield Scott School #2

Joanthan Phillips, Maria Carvalho, Freeholder Sergio Granados
en la escuela Juan Pablo Duarte/Jose Julian Marti School #28 

Elizabeth, NJ- Sergio
Granados, Vicepresi -
dente de la Junta de
Comisionados del Con -
dado de Union inauguró
las actividades del pro-
grama de huertos esco-
lares en ocho planteles
públicos de la ciudad de
Elizabeth.
A la ceremonia  tam-

Junta de Comisionados
anunció las ayudas eco-
nómicas que aporta el
Union County Kids Dig
In!. El programa sub-
vencionó a 32 escuelas
en 12 municipios del
condado. La subvención
cubre  la construcción de
los huertos y las herra-
mientas y equipos. Está
dirigido a educar a los
estudiantes sobre los
huertos ya para fomen-
tar el crecimiento y la
creación de huertos co -
munitarios en las
escuelas.
Las ocho escuelas

don de se han creado
huertos son:
John Marshall School

#20, Abraham Lincoln
School #14, Thomas A.
Edison Career and
Tech nical Academy,
Juan Pablo Duarte—
Jose Julian Marti Scho -
ol #28, Jerome Dunn
Academy #9, Winfield
Scott School #2, Mabel
G. Holmes Annex Scho -
ol #5, Victor Mravlag
School #21.
“Nuestro objetivo es

enseñar a los niños
cómo se cultiva, educar-
los sobre la nutrición y
hacerles pensar en el
medio ambiente y el
mundo que les rodea,
incluidas  sus propias
comunidades”, dijo el
Freeholder Granados.
“Esta es una gran
manera de involucrar a
todos en la jardinería
comunitaria, no solo a
los niños, sino también
a sus padres, a los
maestros ya los residen-
tes locales”.
Granados señaló que

la subvención requiere
la donación de una por-
ción de lo que se cultiva
para la comunidad, un
gesto que  enseña a los
niños sobre el valor de la
la caridad.
“Los estudios tam-

tas, nueces, bayas, hier-
bas y especias y plantas
que atraen polinizado-
res para el manejo de
plagas. No cubre plan-
tas ornamentales o
huertos  no productores.
Los huertos deben

utilizar el 30% de su
cosecha para la comuni-
dad e inscribirse en
Come Grow With Us!,
una red gratuita de
información para el con-
dado y red de intercam-
bio de recursos para jar-
dines comunitarios.
Aquellos que solicita-

ron subvenciones reci-
bieron cuatro opciones,
1.) solicitar herramien-
tas y equipo; 2.) solicitar
el establecimiento de un
huerto con cuatro capas
de suelo, riego, enmien-
das del suelo, plantones
y provisiones para pro-
gramas educativos; 3.)
solicitar directamente
diez cajas de tierra con
tierra, herramientas,
en miendas del suelo,
plantones y provisiones
para programas educa-
tivos; 4.) Solicitar la
financiación para otros
tipos de huertos en  azo-
teas, hidropónicos y
otros.

bién muestran que
cuando los niños están
involucrados en progra-
mas de jardinería, sus
desempeños escolares
mejoran y los resultados
de salud mejoran”, se -
ñaló Granados.
El presidente de los

Freeholder, Bruce Ber -
gen, estuvo de acuerdo.
“New Jersey es el

Estado Jardín y tene-
mos una rica tradición
de horticultura en el
estado, incluso con todos
los cambios urbanísticos
de los últimos años”, dijo
Bergen. “Esta es una
gran manera de incul-
car los beneficios de la
horticultura a  nuestros
futuros ciudadanos a
una edad temprana.”
A nivel de condado se

cubre los gastos del
Union County Kids Dig
In mediante el Open
Space Trust Fund,  ofre-
ciendo un total de poco
menos de $40,000 en
donaciones a través de
los ingresos de las cuo-
tas de golf administra-
das a través del fondo.
El programa de sub-

venciones cubre huertos
de producción  donde se
siembra  hortalizas, fru-

te a través del programa   
Union County Kids Dig
In. Los subsidios que
otorga esta  última ini-
ciativa  fueron concedi-
do por Granados, quien
preside el Union County
Open Space, la entidad
que administra el pro-
grama.
Hace dos semanas, la

La ceremonia tam-
bién marcó el inicio del
programa en todo el
condado. Las autorida-
des del condado están
programando visitar las
escuelas en toda la zona
durante las próximas
semanas.
Los huertos fueron

financiados parcial men -

bién acudieron estu -
dian tes, maestros, ad -
ministradores y funcio-
narios de la Junta de
Educación de Elizabeth,
incluido su presidente
Stanley Neron, la Vice -
presidenta Maria Z.
Carvalho, Daniel Nina,
y funcionarios de Eliza -
beth Groundwork. 
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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-17001800
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00647216
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: MARIE CLARINE LEFEVRE; JEAN DEPINAVEIGA; ESTADO DE
NEW JERSEY; MIDLAND FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          17 DE MARZO 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 230 East 2nd Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 1701
Dimersiones del Terreno: 66’ x 189’
Cruce de Calle Más Cercano: Walnut Street
Impuestos: Al corriente hasta 1er Trimestre 2017* Sujeta a cualquier deuda pen-
diente.
Otras: Existe una deuda municipal pendiente, impuestos y otros embargos. Las
cifras redentorias han sido solicitadas. Venta sujeta a dichas deudas. El comprador
tiene la responsabiliad de obtener las cifras en total para saldar la deuda*
* 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 NOVENTA Y UN MIL OCHOCIEN-
TOS OCHENTA Y SIETE CON 55 /100  ($391,887.55)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN 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 TRES MIL SETENTA Y CUATRO CON 03/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($403,074.03)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $234.80

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-17001802
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04121315
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: ANDRZEJ SOLJAN Y JOLANTA BACKIEL SOLJAN, MARIDO Y
MUJER, POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION; Y ANTHONY DEMARCO
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          6 DE FEBRERO 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 257 Linden Avenue, Rahway, HNJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8.02 Bloque: 225
Dimersiones del Terreno: 56.11’ x 44.40’ x 32.77’ x 102.03’ x 60.00’ Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: West Scott 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
Al mejor entendimiento de la firma, la propiedad no es una unidad económi-
ca sujeta a la ley Fair Housing Act.
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 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 35/100  ($325,983.35)

ABO GA DO: BUCKLEY MADOLE, P.C.
99 WOOD AVENUE SOUTH
SUITE 803
ISELIN, NJ 08830
1-732-902-5399
JOSEPH CRYAN 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 TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON
80/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($335,136.80)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $220.90

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-17001804
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00061815
DEMANDANTE: LEHMAN XS CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTE-
CAS, SERIES 2007-3, U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIA-
RIO SUCESOR EN INTERES DE WILMINGTON TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO, SUCESOR EN INTERES DE BANK OF AMERICA NATIONAL
ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO, SUCESOR MEDIANTE CONSOLIDA-
CION DE LASALLE BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DEMANDADO: JOANNE GRANT Y DAVID GRANT, MARIDO Y MUJER; GLO-
RIA WILLIAMS; MR. WILLIAMS, ESPOSO DE GLORIA WILLIAMS; ESTADO DE
NEW JERSEY; CONDADO DE UNION; CONDADO DE HUDSON; JEFFERSON
LOAN COMPANY; MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS,
INC.
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          26 DE ENERO 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 426 East Fifth Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8 Bloque: 906
Dimersiones del Terreno: 35.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Chandler 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
Al mejor entendimiento de la firma, la propiedad no es una unidad económi-
ca sujeta a la ley Fair Housing Act.
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 SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
DIEZ CON 33/100  ($371,910.33)

ABO GA DO: BUCKLEY MADOLE, P.C.
99 WOOD AVENUE SOUTH
SUITE 803
ISELIN, NJ 08830
1-732-902-5399
JOSEPH CRYAN 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 DOS MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 34/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($382,899.34)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $252.30

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-17001809
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01522916
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMANDADO: ROBERTO CORREA, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR
CON DERECHO, TITULO E INTRES; OLINDA V. RODRIGUEZ, MORTGAGE

ELECTRONIC REGISRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO HIPOTE-
CARIO DE COUNTRYWIDE BANK, N.A., MIDLAND FUNDING, LLC; ESTADO
DE NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          2 DE FEBRERO 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 111 Floral Street, Roselle, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 6103
Dimersiones del Terreno: 131.36’ x 36.00’
Cruce de Calle Más Cercano: el lado Sur de West First Avenue
Intereses Superiores (si alguno): Todos los impuestos municipales, evaluaciones y
embargos. Cualquier número de factores productos de una valoración precisa.
Cualquier restricción o acuerdo en record sobre el terreno  o inmobiliario. Derechos
de los Estados Unidos de America, si alguno: Cualquier prioridad embargada del
Condomininium, si alguna. Cualquier honorario pendiente de la PUD o la Asociación
de Propietarios, si alguno.Cualquier inquilino o persona en posesión de la propiedad,
si alguno. Impuestos municipales, cargos por servicios públicos, certificados de
ventas de impuestos y seguros, si alguno.
Municipio Roselle - Impuestos 1er y 2do Trimestre 2017 tiene un reclamo por la
deuda de impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado
por el monto de $4,6777.16 desde 2/3/2017.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
Al mejor entendimiento de la firma, la propiedad no es una unidad económi-
ca sujeta a la ley Fair Housing Act.
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 CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTI-
SEIS CON 33/100  ($249,026.33)

ABO GA DO: POWERS KIRN LLC
728 MARINE HIGHWAY
SUITE 200
MOORESTOWN, NJ 08057
JOSEPH CRYAN 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 SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO
CON 75/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($256,691.75)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $283.70

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-17001813
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02397716
DEMANDANTE: BAYVIEW LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: MAXWELL POKU Y NORA ABENA ADU-GYAMFI, SU ESPOSA;
Y U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO DE HOME
EQUITY MORTGAGE TRUST SERIES 2005-5; CERTIFICADOS DE TRASPASO
POR EL VALOR DE LA PROPIEDAD, SERIES 2005-5, Y AMERICAN EXPRESS
BANK FSB, Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA YESTADOS UNIDOS DE AME-
RICA
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          3 DE MARZO 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1603 North Sunset Place, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 1807
Dimersiones del Terreno: 50’ de ancho x 97’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Erhardt 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS
VEINTIDOS CON 47/100  ($318,322.47)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322
JOSEPH CRYAN 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 VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
87/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($325,646.87)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $225.08

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-17001814
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01252614
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO INDIVIDUALMENTE,
SINO COMO FIDUCIARIO DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISITION TRUST
DEMANDADO: HECTOR L. LEBRON, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS, Y
REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR,
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES;  EVA O. MAURAS; MR. MAU-
RAS, ESPOSO DE EVA O. MAURAS; HECTOR LEBRON, JR., MRS. HECTOR
LEBRON, JR., SU ESPOSA; BRENDA LEBRON; MR. LEBRON, ESPOSO DE
BRENDA LEBRON; TATA LEBRON, MR. LEBRON, ESPOSO DE TATA LEBRON;
JAJITA LEBRON, MR. LEBRON; ESPOSO DE JAJITA LEBRON; ESTADO DE
NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; ESTADO DE PENNSYLVA-
NIA; ELIZABETH ORTIZ
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          3 DE MARZO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 317 Magnolia Avenue, Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 769 Bloque: 3
Dimersiones del Terreno: 25’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: 3rd Street
Embaros previos: Imuestos 2do. Trimestre, deuda por el monto de $1,287.12
Cuenta de Agua/Alcantarillado:  deuda por el monto de $3,414.76
Agua/Alcantarillado Total para redimir la deuda por el monto de $2,297.76
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 DIECINUEVE MIL VIENTIDOS CON
57/100  ($219,022.57)

ABO GA DO: STERN, LAVINTHAL, & FRANKENBERG LLC
105 EISENHOWER PARKWAY
SUITE 302
ROSELAND, NJ 07068
1-973-797-1100
JOSEPH CRYAN 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 VIENTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
12/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($225,696.12)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $292.34

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-17001815
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01979816
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA
DEMANDADO: EDGAR S. EUGENIO
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          9 DE MARZO 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 630 Elm Street, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Bloque: 506
Dimersiones del Terreno: 52.77’ x 130’
Cruce de Calle Más Cercano: Linden Road
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. Consulte con el Cobrador de
Impuestos 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 OCHO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y UNO CON 59/100  ($168,691.59)

ABO GA DO: MILSTEAD & ASSOCIATES, LLC
1 E. STOW ROAD
MARLTON, NJ 08053
1-856-482-1400
JOSEPH CRYAN 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 SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON
46/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($173,841.46)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $239.72

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-17001817
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02930816
DEMANDANTE: THE CIANCIULLI FAMILY, LLC
DEMANDADO: 385 SOUTH AVE., COMPAÑIA CON LIMITE DE OBLIGACIO-
NES, BAYBERRY CULINARY CONSULTANTS, LLC, BRIAN J. WALTER; MAG-
YAR BANK
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          22 DE MARZO 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 el Municipio de
Fanwood, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 383 South Avenue, Fanwood, NJ 07023
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 69
Dimersiones del Terreno: 177’ de ancho x 239’ de largo Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: Old South Ave.
Venta de Impuestos Certificado #201602 $47,644.79 (balance más interés y
penalidad después de 6/16/16)
2do. Trimestre Impuestos; $4,368.68 (balance más interés y penalidad después
de 5/1/2017).
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.
Sujeta a hipotecas y ejecutorías previas (si alguna).
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 TREINTA Y CUATRO MIL CUA-
TROCIENTOS NUEVE CON 10/100  ($434,409.10)

ABO GA DO: FRANK J. MARTONE, P.C.
1455 BROAD STREET
BLOOMFIELD, NJ 07003
1-973-473-3000
JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE CON
30/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($449,713.30)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $225.38

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-17001818
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03517915
DEMANDANTE: BAYVIEW LOAN SERVICING, LLC, UNA COMPAÑIA CON
LIMITE DE OBLIGACIONES
DEMANDADO: JUAN R. SANTIAGO JR., Y JEANETTE SANTIAGO, SU ESPO-
SA; JENNIFER VELEZ, MONMOUTH COUNTY BOARD OF SOCIAL SERVI-
CES; MEEHAN & QUIRK, LLC, FIA, CARD SERVICES, NA; ESTADO DE NEW
JERSEY, MICHELLE L HOCKENBURY
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          7 DE FEBRERO 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 el Municipio de
Clark, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 299 Valley Road, Clark, NJ 07066
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 30 Bloque: 176
Dimersiones del Terreno: 59’ de ancho x 99’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: North Lane
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
ONCE CON 00/100  ($593,611.00)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322
JOSEPH CRYAN 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 NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE CON 79/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($609,119.79)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $216.44

Pronostican fuertes huracanes
para la presente temporada
(SELV/HNW).- La tor -

menta  tropical Arle ne
llegó temprano y, según
los expertos, pue de

Arlene -una rara tor-
menta pretemporada-
permaneció en el Océa no
Atlántico central y no
tuvo impacto en la tierra.
Sin embargo, los pronos -
ticadores de la Admi -
nistración Nacio nal Oce -
ánica y Atmos férica es -
tán vaticinando una
temporada de hu ra canes
por encima de lo normal
este año.
“Hay un potencial pa -

ra muchas actividades
de tormenta en el Atlán -
tico este año”, dijo Ben
Friedman, el adminis-
trador en funciones de
NOAA, que supervisa el
Centro Nacional de
Huracanes y el Servicio
Meteorológico Nacional.
Los pronosticadores

predicen una probabili-
dad del 70% y de 11 a 17
tormentas con nombre
que llevarán vientos de
más de 39 m/h.
De 5 a 9 de esas tor-

mentas serán lo suficien-
temente fuertes como
para convertirse en hu -
racanes, con vientos de
más de 74 m/h  y podrían
representar una amena-
za para la costa oriental,
dijeron los pronosticado-
res en College Park,
Maryland.
De éstas, entre dos y

cuatro podían convertir-
se en grandes huracanes
con vientos de más de
111 millas por hora.
Una temporada de

ciclones  media produce
unas 12 tormentas  de
las cuales seis se convier-
ten en huracanes.
Gerry Bell, experto en

el  Centro de Predicción
del Clima de la NOAA,
dijo que la perspectiva
refleja una expectativa
del fenómeno del  Niño
débil o inexistente, tem-
peraturas superficiales
del mar cercanas o por
encima del promedio en
el Océano Atlántico tro-
pical y  el Mar Caribe.
E fenómeno del Niño,

un ciclo climático en el
Océano Pacífico caracte -
rizado por las tempera -
turas inusualmente cá -
lidas del océano, trabaja
para suprimir la tempo-
rada de huracanes del
Atlántico, explicó Bell. Al
mismo tiempo, las tem-
peraturas más cálidas de
la superficie del mar sir-
ven para alimentar los
huracanes a medida que
se mueven en el océano.
Sin embargo, los pro-

nosticadores matizaron
sus predicciones, obser-
vando que los modelos
climáticos utilizados pa -
ra evaluar el potencial de
la actividad de tormen -
tas mostraban una con -
siderable incerti dum bre.
El Servicio Meteoro ló -

gico Nacional, que el que
el nuevo satélite GOES-
16 de NOAA también
está siendo re-posesiona-
do para dar a los meteo-
rólogos de huracanes
más información sobre el
interior de los ciclones
tropicales que se aproxi-
man.
Las temporadas más

activas de huracanes en
el Atlántico durante los
últimos años fueron
2010 y 2012. En cada
uno de esos años, hubo
19 tormentas con nom-
bre y doce grandes hura-
canes, incluido el Sandy,
que causó destrucción
generalizada en NJ.
La temporada de hu -

racanes del Atlántico
comenzará el 1ro de ju -
nio y se extenderá hasta
el 30 de noviembre.

haber sido un presagio
de lo que está por venir
en esta temporada de
huracanes.
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Precios de Almacén
• Alfombras
• Pisos de Madera
• Láminas • Linoleums

Comercial y
Residencial

Instalación Experta

Estimados
GRATIS•Hablamos
Español
Hacemos
Pedidos
Especiales y Tomamos Todas
las Medidas. Con más de 25

Años de Experiencia
¡Satisfacción Garantizada!

631 Fourth Ave.
Elizabeth,N.J.,07202

Tel. 908-353-3500
Fax # 908-353-3505hollywoodcarpetnj@gmail.com

Felicitaciones al nuevo graduado

Jorge Manuel Rodrí -
guez Del Rey se graduó
en la Saint Peter’s Uni -
versity con una Licen -
ciatura en Ciencias de
la Biología el 22 de
mayo del 2017. Jorge
fue un estudiante-atleta
(su deporte es el tenis)
en la Saint Peter’s Uni -
versity durante cuatro
años. Se coronó  campe-
ón individual del Union
County Tournament
Champion  en el  2012
mientras asistía a la
Elizabeth Public Scho -
ols. Él anhela una carre-
ra como jugador profe-
sional del tenis. Este
próximo junio viajará a
Berlín, Alemania,  para
comenzar  su carrera
profesional como juga-
dor de tenis. Continuará
su educación superior
hasta alcanzar un doc-
torado en terapia física.
Jorge puede ser descrito
como un joven maduro,
noble e inteligente.
Rodríguez nació en La
Habana,  Cuba. Su or -
gu llosa madre es la Dra.
Victoria Rojas, una  gra-

Ascendido al Rango de Sargento en Policía de Eliz.

En reciente ceremonia en el ayuntamiento municipal fue ascendido al rango de sargento el ofi-
cial Brian Turner quien aparece en la foto con su orgullosa familia, desde la izquierda: sus padres
Richard (oficial retirado) y Joanne Turner, Sargento Brian Turner, su esposa Nicole Turner, y su
hermano Sgto. David Turner. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

Sargento Brian Turner con el Jefe de la
Policía de Elizabeth John Brennan.

Sgto. Brian Turner recibe la felicitación de su
sobrino Craig Montgomery.

Documental Inspirado en Libro “Hands to the Sky”

Un inspirador e instructivo documental sobre el autismo fue presentado días pasados en la ciu-
dad de Elizabeth. Se trata de “Hands to the Sky” producido por Theodore J. B. Perkins, basado en
el libro escrito por
Monique Singleton
“For gotten Pieces”.
Ve mos en la foto mo -
mentos antes del
“screening” del docu -
mental a: William Jo -
nes drtor. de la Au -
toridad de Viviendas,
Monique Singlenton,
Catherine Hart, Pier -
re M. Coleman, copro -
ductor del documen -
tal, y el concejal Car -
los Torres. (Fotos LA
VOZ/Jay Davis).

El comisionado de
la Junta Escolar José
Marco Rodríguez, la
escritora Monique
Singleton, Freeholder
Sergio Granados.

El joven graduado Jorge Manuel Rodríguez Del Rey al recibir su diploma.

Jorge Manuel Rodríguez posa con su orgullo-
sa mamá durante la ceremonia de graduación.
duada de Facultad de
Ciencias en La Ha bana.
Su mamá y su fa milia

están muy orgullo sos de
él y le desean una vida
de bendiciones.
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Felicidades a los Mejores 

-Afiches- Posters “My County”

El Sheriff del Condado de Union, Joseph Cryan, la Escribana del
Condado de Union, Joanne Rajoppi, y James LaCorte, Juez
Testamentario  del condado de Union, felicitan a los ganadores del con-
curso de carteles My County 2017 patrocinado por los oficiales constitu-
cionales del condado de Union.
Los mejores afiches seleccionaldos fueron los de: Sofia Ortiz (1ª posi-

ción) de la Sherman School en Roselle Park, Madisyn Brunson (2ª posi-
ción) de St. John the Apostle Elementary en Clark, Ying Chow (3ª posi-
ción) de La Escuela Sherman en Roselle Park y Addison Heuck (4to
lugar) de Holy Trinity Interparochial School en Westfield. Más de 200
estudiantes de cuarto grado de todas las escuelas de Union County par-
ticiparon en el concurso. (Foto Jim Lowney/Condado de Union).

Los ganadores del  6to Grado. Catherine Dustin de la Escuela Lincoln
en Garwood (primer lugar) George Cueva (no en la foto) de la escuela
Duarte-Marti # 28 en Elizabeth (2do lugar) e Eliana Ficarra de la escuela
Lincoln en Garwood (3ro lugar).

Ganadores del “Union County Abor Day Poetry Contest”

El presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Union, Bruce H. Bergen, y la
Freeholder Bette Jane Kowalski presentan las resoluciones de los  ganadores del 4to. Grado del
Union County Arbor Day Poetry Contest. Bianca Barreto de la St. Bartholomew Academy en
Scotch Plains ganó el 1er lugar, Phillip Snair de School One en Scotch Plains obtuvo  el 2do lugar
y Anna Maliakal de Holy Trinity en Westfield se alzó  con el 3er lugar. Este evento es patrocinado
por la Junta de Comisionados del Condado de Union en cooperación con la Union County Shade
Tree Advisory Board. (Fotos Jim Lowney/Condado de Union).

En esta aparecen: alumnos del 5to grado Reese Passuth de Hehnley School en Clark (1er lugar),
Leimary Arvelo (no representado) de Duarte-Marti School # 28 en Elizabeth ganó el 2do lugar y
Aelyn Moran de Nuestra Señora de Guadalupe en Elizabeth consiguió el tercer  lugar.

Representando el 7mo grado Mateo Vasques de Nuestra Señora de Guadalupe en Elizabeth (1er
lugar), Angelika Demetrick de Holy Trinity en Westfield (2do lugar) y Cyril Maliakal de Holy
Trinity en Westfield ( 3er lugar).

En la foto los estudiantes del 8vo. grado Sean McTernan de la Oratory Preparatory School en
Summit (1er lugar), Annie Exi de la Escuela Secundaria Kawameeh en Union (segundo lugar) y
Eric Teixeira (no representado) de Duarte-Marti School # 28 en Elizabeth (tercer lugar).
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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-17001820
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01977116
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY,
NATIONAL ASSOCIATION, ANTES BJO EL NOMBRE DE BANK OF NEW
YORK TRUST COMPANY, N.A., COMOS UCESOR DE JP MORGAN CHASE
BANK, N.A., COMO FIDUCIARIO DE PRESIDENTIAL ASSET MORTGAGE
PRODUCTS, INC., CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA RESPALD-
DOS POR ACTIVOS
DEMANDADO: MARITZA GALVAN, MAURICIO GALVAN, ALIAS, MAURICIO J.
GALVAN, ALIAS MAURICE J. GALVAN
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          
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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 787 Liberty Avenue, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 24 Bloque: 3704
Dimersiones del Terreno: 74’ x 125’ x 71’ x 125’
Cruce de Calle Más Cercano: Killian Place
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales
Hipotecas y/o Ejecutorías previas: N/A
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 TREINTA Y DOS MIL CIENTO
NOVENTA Y CINCO CON 91/100  ($432,195.91)

ABO GA DO: UDREN LAW OFFICES, P.C.
111 WOODCREST ROAD
WOODCREST CORPORATE CENTER - SUITE 200
CHERRY HILL, NJ 08003
1-856-669-5400

JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE CON
18/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($443,914.18)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $217.32

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-17001821
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03384715
DEMANDANTE: PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO:JUAN MARTINEZ Y MIRIAM MARTINEZ, ESPOSOS; BENEFI-
CIAL NEW JERSEY INC, BAJO EL NOMBRE COMERCIAL, BENEFICIAL
MORTGAGE CO; NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES; RIGOBERTO UBIE-
RA; GRACE KURI, ALIAS, GRACE FLOREZ; ST. MICHAELS MEDICAL CEN-
TER; ESTADO DE NEW JERSEY; SARDO & BATISTA, PC. ALLIED BEVERAGE
GROUP, LLC; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           8 DE ABRIL 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 421 DeWitt Street, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 350
Dimersiones del Terreno: 30’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Knopf Street
Impuestos 2do. Trimestre pendientes de pago: $1,654.34 (pendientes más inte-
res y penalidad después de 5/1/2017)
Alcantarillado pendientes: $342.14 (pendientes más interés y penalidad)
Recogida de Basura: $60.00 (pendientes más interés y penalidad después de
3/20/2017).
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.
Sujeta a Hipotecas y Ejecutorías previas (si alguno)
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 VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y
TRES CON 33/100  ($220,133.33)

ABO GA DO: FRANK J. MARTONE, P.C.
1455 BROAD STREET
BLOOMFIELD, NJ 07003
1-973-473-3000

JOSEPH CRYAN 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 TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON
71/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($233,195.71`)                                                                                                                                                                                                             
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $243.12

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-17001824
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F862510
DEMANDANTE: MIDFIRST BANK
DEMANDADO: ODELL A. HILL; CAMELLIA L. HILL; ESTADO DE NEW JERSEY;
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           25 DE OCTUBRE 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1219 Roselle Street, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Bloque: 164
Dimersiones del Terreno: 40’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Jackson Avenue
Sujeta al derecho de redención hipotecaria extendido a los Estados Unidos de
América
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CIENTO SETENTA Y
TRES CON 95/100  ($320,173.95)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322
JOSEPH CRYAN 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 SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
47/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($370,379.47`)                                                                                                                                                                                                             
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $245.96

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-17001827
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1589015
DEMANDANTE: BAYVIEW LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: LEOPOLD G. CAMPOVERDE; LEOPOLDO G. CAMPOVERDE,
R. SR; GRACIELA CAMPOVERDE
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           4 DE ABRIL 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey

Co mun men te co no ci da co mo: 817-819 Grove Street, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 486 Bloque: 6
Dimersiones del Terreno: 175’ x 100’ x 175’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la ĺ nea Norte de Grove Street, 200’ dis-
tantes de la línea Oeste de Grier Avenue
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 TREINTA Y DOS MIL CIENTO
CUARENTA Y NUEVE CON 43/100  ($432,149.43)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080

JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
OCHO CON 51/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($443,678.51)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $238.46

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-17001830
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03689913
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: CHINYERE OKORIE; ALYSIOUS CANU; INQUILINO; ANASTA-
SIA CANU, INQUILINO
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           21 DE MARZO 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 760 Harrison Avenue, Roselle, NJ 07203-2254
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 Bloque: 1105
Dimersiones del Terreno: 98.47’ x 66.55’ x 98.82’ x 58.14’
Cruce de Calle Más Cercano: Morris Place
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 VEINTITRES MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 74/100  ($223,248.74)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500                           688551
JOSEPH CRYAN 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 NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON
42/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($239,725.42)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $252.30

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-17001834
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00070616
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO EN SU CAPACIDAD INDI-
VIDUAL, SINO COMO FIDUCIARIO DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISITION
TRUST
DEMANDADO: KESHA N. CALDWELL; MR. KESHA N. CALDWELL, SU ESPO-
SO
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           31 DE MARZO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 6 Harbor Front Court Unit #C6, Elizabeth, NJ
07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 483.C6 Bloque: 2
Dimersiones del Terreno: 76.21’ x 19’ x 79.17’ x 19.23’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado noreste de Harbor Front Court,
108.93’ distantes del lado sureste de Front 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUARENTA MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON 81/100  ($440,245.81)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080

JOSEPH CRYAN 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 CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO CON 78/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($453,858.78)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $256.48

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-17001837
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01629516
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: BEN BROWN, JR., AMBROSE BULDO SANITATION; NEWARK
BETH ISRAEL MEDICAL CENTER; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; MAE
LINDA JAMES
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          28 DE MARZO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1401 Alina Street, Elizabeth, New Jersey 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote:111.D Bloque: 8
Dimersiones del Terreno: 42.85’ x 116.94’ x 42.85’ x 116.94’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la línea Noreste de Alina Street; cerca de
la línea Noroeste de Jackson Avenue
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 DIECISEIS MIL TRESCIENTOS
QUINCE CON 25/100  ($316,315.25)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
25/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($321,951.25)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $243.68

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-17001841
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00428416
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS LP
DEMANDADO: HELIO DEOLIVEIRA; SRP 2012-4 LLC; SANTANDER BANK,
N.A.; ZURICH INSURANCE COMPANY; NEW JERSEY CASUALTY INSURAN-
CE COMPANY Y NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES
FECHA DE LA VENTA:              28 DE JUNIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          2 DE MARZO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 723-725 Van Buren Ave., Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1788 Bloque: 8
Dimersiones del Terreno: 27’ x 150’
Cruce de Calle Más Cercano: Louisa Street
Embargos previos: Impuestos 2do. Trimestre deuda por el monto de $3,641.13
Agua/Alcantarillado cuenta morosa por el monto de $3,263.79
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEIS-
CIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 03/100  ($854,652.03

ABO GA DO: STERN, LAVINTHAL, & FRANKENBERG LLC
105 EISENHOWER PARKWAY
SUITE 302
ROSELAND, NJ 07068
JOSEPH CRYAN 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.
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS QUINCE CON
95/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($873,715.95)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/1/17 - 6/15/17                                                                            $247.84

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-17001773
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03749510
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DEL FONDO DE TASAS DE HIPOTECAS AJUSTABLE 2005-9; CERTIFICADOS
DE TRASPASO DE HIPOTECAS RESPALDADOS POR TASAS AJUSTABLES,
SERIES 2005-9
DEMANDADO: DARLY R. CABA; MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION
SYSTEMS, INC, COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE SECURITY ATLANTIC
MORTGAGE CO., INC, SUS SUCESORES Y ASIGNADOS
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          21 DE MARZO 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 701 East 6th Street, Plainfield, NJ 07062, alias,
701-03 East 6th Street, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12 Bloque: 617
Dimersiones del Terreno: 68.53’ x 54.79’ x 66.92’ x 40.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Berckman 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUARENTA Y OCHO MIL SETE-
CIENTOS VEINTITRES CON 55/100  ($448,723.55)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500                           592403
JOSEPH CRYAN 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 CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON 47/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($459,295.47)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $247.84

Christie y Cuomo intentan
resolver las demoras en trenes
(SELV/HNW).- Los

gobernadores de New
nes para hacer frente a
la amenaza de reducción
de servicio de Amtrak en
la estación Penn Station,
incluido un recorte pro-
nunciado este verano en
algunos trenes de NJ
Transit.
Wick Moorman, direc-

tor ejecutivo de Amtrak,
reconoció que el plan de
renovaciones era “agresi-
vo”, pero dijo que el tra-
bajo era crítico y debía
ser completado
rápidamente.
La  Penn Station ma -

neja un flujo diario de
600,000 pasajeros, la
mayoría de los cuales
son neoyorquinos que
utilizan el Long Island
Rail Road para viajar
entre Manhattan y Long
Island. También hay
muchos viajeros de New
Jersey que utilizan los
trenes de  NJ Transit  y
otros  pasajeros regiona-
les y nacionales.
Amtrak, que posee y

mantiene los rieles bási-
cos y demas  pistas, toda-
vía está buscando mane-
ras de ponerse de acuer-
do con  el Ferrocarril de
Long Island(LIRR) y
New Jersey Transit el
tránsito de NJ y evitar
los menos afectaciones
posibles a los horarios de
los trenes. El LIRR y
New Jersey Transit mo -
vi lizan  a más de 200 mil
pasajeros cada día labo-
rable.
El tráfico de trenes en

la estación se ha duplica-
do desde 1976. La mayor
parte de ese crecimiento
ha sido en los trenes de
cercanías, que represen-
tan el 80% del tráfico y
han aumentado a más
de mil legadas y salida al
día. Debido a que el
movimiento de trenes en
la estación es casi per-
manente  Amtrak tiene
un tiempo muy limitado
durante las noches y los
fines de semana para
hacer los trabajos de
mantenimiento. 
El gobernador de New

Jersey, Chris Christi,  ha
pedido que las renovacio-
nes de Penn Station
sean realizadas por con -
tra tistas privados. An -
drew Cuomo también
apoya esa idea.
Amtrak planea cerrar

varias vías a la vez
durante casi tres sema-
nas en agosto para fijar
carriles, así como un sis-
tema complejo de inte-
rruptores que mueven
trenes a través de la
estación.
El trabajo obligará a

miles de viajeros a en -
contrar rutas alternati-
vas a a hora de moverse
hacia sus trabajos.
Las obras relaciona-

das con la  red de carriles
e interruptores ahora
implicarán más inte-
rrupciones  en la  Penn
Station.
Dos descarrilamientos

ocurridos a finales de
marzo y principios de
abril han obligado a Am -
trak a acelerar las labo-
res de reparación,  traba-
jos que fácilmente podría
tomar años.
La Penn Station y sus

pistas circundantes son
un importante cuello de
botella en el llamado
Corredor Noreste, una
línea de 457 millas que
une Boston, New York,
Filadelfia y Washington.
El retraso en las repara-
ciones del corredor impli-
cará un gasto de  de $38
mil millones.

York y New Jersey están
intentando  concebir pla-
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Gráficas del Gran Desfile del Día de Portugal en Elizabeth

Como todos los años, el Gran Desfile de Portugal en Elizabeth fue una contundente muestra de
organización, júbilo y confraternidad. El Desfile que incluyó lindas carrozas, alegres bailes fol-
klóricos y gran participación del público fue encabezado por: Freeholder Sergio Granados, asam-
bleísta Annette Quijano, Andreia Costa, presidenta del Desfile; Peter Corvelli; Sheriff Joseph
Cryan, Juez Testamentario Jim LaCorte, concejal Frank Mazza, senador Robert Menéndez, alcal-
desa de Hillside Angela Garretson, concejales Manny Grova y Kevin Kiniery, Charlene Bathelus
y Freeholder Angel Estrada. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

Los esposos Teresa y Martinho Pereira, su hija y nietos, Diane,
Matthew y Julia Barbosa en el Buick Electra 225 del 1961, cortesía de
A&A Autobody, conTito Atienza al timón.

Grace y Maria Sequeira con el perrito
Mickey.

Mirana Reyes, Ammy Ortiz, Rocío Ortiz y
Sarahi Ortiz.

Vera Sosa con Liam Ribeiro, Fabio Riberio y
Gavin Ribeiro.
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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-17001776
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00024516
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES THE BANK OF
NEW YORK COMO FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE LOS CERTIFICADOS
CWALT, INC., ALTERNATIVE LOAN TRUST, 2005-64CB , CERTIFICADOS DE
TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2005-64CB
DEMANDADO: VIATUS UGBUAJA; GLORY A UGBUAJA, MARIDO Y MUJER;
ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          25 DE ENERO 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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 520 Harrison Place, Linden, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 15 Bloque: 155
Dimersiones del Terreno: 40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: NA. Conocida conocida y designado como Lotes
2461 y 2462 en Bloque 60  en el Mapa Titulado, “Realty Trust Map No. 27 of
4400 lots situated in Linden, Union County, NJ, surveyed February 1, 1907 by
J.L. Bauer, civil Engineer and Surveyor, Elizabeth, New Jersey”, y archivados en
la Oficina de Registros del Condado de Union, Elizabeth, New Jersey, Marzo 30,
2007 como Mapa No. 70 A.
De acuerdo con la investigación de impuestos de 1/31/2017: Impuestos 2017
1er Trimestre: $1,775.08, pendients; Impuestos 2do. Trimestre 2017, $1,775.07,
pendientes plazo se vence en 5/1/2017; Sanidad: Cuenta #2534 0 01/01/2017
- 6/30/2017 $120.00, pendientes. Alcantarillado: Cuenta #2534 0 7/01/2016 -
12/31/2016 $436.53 pagados; cargos de alcantarillado etán basados en con-
sumo de agua previo; Embargos: 2015 Embargo de  una 3ra Parte; Servicios
Públicos; monto de $2,538.47 más impuestos e interés posteriores; Cert. # 15-
00106; vendido en 6/3/2016, vendido a MTAG Cust Fig Cap Invest NJ13, debe
llamar antes del cierre para las cifras exactas.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CINCUENTA Y UN MIL SESEN-
TA Y DOS CON 62/100  ($451,000.62)

ABO GA DO: FRENKEL, LAMBERT, WEISS, WEISMAN & GORDON LLP
80  MAIN STREET
SUITE 460
WEST ORANGE, NJ  07052
1-973-325-8800
JOSEPH CRYAN 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 SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 51/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($465,664.51)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $283.70

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-17001780
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F895513
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION, COMO
FIDUCIARIO DE FIRST FRANKLIN MORTGAGE LOAN TRUST 2006-FF-15
CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2006-FF-15
DEMANDADO: MERARI VELEZ SUAREZ, ELI SUAREZ, SU ESPOSO; MORT-
GAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEM, INC., COMO CANDIDATO
HIPOTECARIO DE BANK OF AMERICA, NA; MORTGAGE ELECTRONIC
REGISTRATION SYSTEMS, INC.; COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE
FIRST FRANKLIN, UNA DIVISION DE NATIONAL CITY BANK; MIDLAND FUN-
DING LLC
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          7 DE MARZO 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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 910 Mack Place, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2.02 Bloque: 504
Dimersiones del Terreno: 45’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Klem Avenue. Partiendo de un punto en el lado noro-
este de Mack Place (40’ de ancho); dicho punto situado a una distancia de 49.47’
por el sureste de la intersección de la línea suroeste de Mack Place y la línea suro-
este de Mack Place y la línea suroeste de Klem Aveue (40’ de ancho).
Embargos/Gravámenes previos: Impuestos pendientes más penalidad:
$9,659.52. Cargos por Sanidad pendientes más penalidad: $65.00.
Alcantarillado pendiente más penalidad: $2.42. Total desde Marzo 23, 2017:
$9,726.94.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUATRO MIL NOVE-
CIENTOS VEINTIOCHO CON 29/100  ($654,928.29)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN 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 SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 70/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($677,434.70)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $265.40

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-17001782
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F20007-10
DEMANDANTE: JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: ALICIA ARRIAGA; MARIO DIAZ; MARIA ARRIAGA
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          27 DE NOVIEMBRE 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 740 St. Mary’s Ave., Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 26 Bloque: 343
Dimersiones del Terreno: 30’ x 150’
Cruce de Calle Más Cercano: Berckman Street. Partiendo de un punto en la línea
lateral al sur de Saint Mary’s Avenue, a una distancia (66’ de ancho) con 517.50’ dis-
tantes por el este de la intersección de la línea lateral este de Berckman Street (60’
de ancho) de la línea lateral sur de Saint Mary’s Avenue.
Embargos/Gravámenes pfevios. total desde Diciembre 2, 2016: $.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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA CON 53/100  ($529,450.53)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
JOSEPH CRYAN 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 CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
TRES CON 62/100

MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($555,473.62)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $220.66

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-17001785
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02232616
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: SARAH BUENAVENTURA; MATTHEW D. AGNESE
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          21 DE MARZO 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 el Municipio de
Clark, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 8 Ridgeview Terrace, Clark, NJ 07066-1902
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 19 Bloque: 192
Dimersiones del Terreno: 100.00’ x 55.00’ x 106.48’ x 55.51’
Cruce de Calle Más Cercano: Glenwood Terrace
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 DIECISIETE MIL CIENTO CUA-
TRO CON 22/100  ($417,104.22)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 776921

JOSEPH CRYAN 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 VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON
56/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($429,154.56)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $247.60

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-17001786
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01723416
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION COMO FIDU-
CIARIO DE WELLS FARGO ASSET SECURITIES CORPORATION, CERTIFICA-
DOS DE TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2007-6
DEMANDADO: SUSANA M. HAND, ALIAS, SUSANNA M. POLICASTRO,
GEORGE P. POLICASTRO III
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          21 DE MARZO 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 el Municipio de
Roselle Park, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 132 Bender Avenue, Roselle Park, NJ 07204
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 18 Bloque: 1109
Dimersiones del Terreno: 125’ x 52.51’ x 125.53’ x 50’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado suroeste de Bender Avenue, 50’
distantes del lado sureste de Madison Avenue
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 DOS MIL SETENTA Y SIETE CON
07/100  ($502,077.07)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080

JOSEPH CRYAN 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 DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
26/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($516,398.26)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $247.60

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-17001788
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02165916
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: EDWIN G. PINEDA; MRS. EDWIN G. PINEDA, SU ESPOSA;
DULCE MURILLO; MR. MURILLO, SU ESPOSO; FORD MOTOR CREDIT
COMPANY; GLORIA E. PINEDA; Y SANDRA GONZALEZ
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          18 DE ENERO 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 12-14 Norwood Avenue, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12 Bloque: 327
Dimersiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Tate Court
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. Al momento no hay información
sobre el monto de la deuda. Consulte con el Cobrador de Im puestos 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUATRO MIL UNO CON 45/100
($204,001.45)

ABO GA DO: MILSTEAD & ASSOCIATES, LLC
1 E. STOW ROAD
MARLTON, NJ 08053
1-856-482-1400

JOSEPH CRYAN 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 DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 57/100

MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($212,850.57)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $252.56

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-17001789
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02030215
DEMANDANTE: U.S. BANK NA, SUCESOR FIDUCIARIO DE BANK OF AMERI-
CA, NA; SUCESOR EN INTERES DE LASALLE BANK NATIONAL ASSOCIA-
TION; COMO FIDUCIARIO, EN NOMBRE DE LOS TITULARES DE CERTIFICA-
DOS DE TRASPASO DE HIPOTECA WASHINGTON MUTUAL WMALT SERIES
2006-AR4
DEMANDADO: EMILIE JOSEPH; ACB RECEIVABLES Y NEWARK BETH ISRA-
EL MEDICAL
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          24 DE FEBRERO 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1239 Victor Avenue, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 10 Bloque: 2309
Dimersiones del Terreno: 33.81’ x 101.41’
Cruce de Calle Más Cercano: Vauxhall Road
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. Al momento no hay información
sobre el monto de la deuda. Consulte con el Cobrador de Im puestos 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 OCHENTA Y TRES MIL DOSCIEN-
TOS SETENTA Y SIETE CON 27/100  ($283,277.27)

ABO GA DO: MILSTEAD & ASSOCIATES, LLC
1 E. STOW ROAD
MARLTON, NJ 08053
1-856-482-1400

JOSEPH CRYAN 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 NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 66/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($292,360.66)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $261.18

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-17001792
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00438415
DEMANDANTE: BAYVIEW LOAN SERVICING, LLC, UNA COMPAÑIA DE
DELAWARE CON LIMITE DE OBLIGACIONES
DEMANDADO: YUNAISYS MAYNARD, VILLA ROSE CONDO ASSOCIATION
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          15 DE NOVIEMBRE 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 634 S. Brod Street, Unit C2, Elizabeth, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1346 Bloque: 4 Qual C-C2
Dimersiones del Terreno: N/A
Cruce de Calle Más Cercano: Summer Street
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. Al momento no hay información
sobre el monto de la deuda. Consulte con el Cobrador de Im puestos para el
total exacto.
Siendo conocida y designada como Unit C2 en el Condominium conocido
como Villa Rosa Condominiums, localizado en la Ciudad de Elizabeth, Condado
de Union, estado de New Jersey, como designada como descrita en el Libro
Maestro de Escrituras con fecha de 8/4/88 y registrada en 8/11/88 en el Libro
de Escrituras 3563, página 831 y Enmienda de la misma registrada en el Libro
de Escrituras 3626, página 748, en la Oficina de la Escribana del Condado con
un por ciento indivisible del 9.65 en los elementos comunes con relación a dicha
unidad descrita en el Libro Maestro de Escrituras y la Enmienda antes mencio-
nada y sujeta a  los términos, limitaciones, condiciones, convenios y otras pro-
visiones presentados en el Libro Maestro de Escrituras y Enmiendad antes
mencionada y como tal pued ser enmendada de acuerdo con la ley.
De acuerdo con la investigación de los impuestos de11/29/2016:  Cuenta del
agua -consumo común,las unidades individuales pueden estar sujetas a un
embargo existente contra su respectiva asociación.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ
CON 56/100  ($196,910.56)

ABO GA DO: FRENKEL, LAMBERT, WEISS, WEISMAN & GORDON LLP
80  MAIN STREET
SUITE 460
WEST ORANGE, NJ  07052
1-973-325-8800 
JOSEPH CRYAN 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 SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 90/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($206,619.90)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $284.24

Aprueban legislación de Sweeney, Lesniak,
Ruiz “Desayuno Después de la Campana”
TRENTON – La

Asam blea aprobó hoy la
legislación auspiciada
por los Senadores Steve
Sweeney, Raymond Les -
niak y M. Teresa Ruíz
que crearía un fondo en
el Departamento de
Agri cultura -que se co -
nocería como el “Fondo
de Iniciativas para Ali -
mentar Mentes Jóve -
nes” el cual asignaría
fondos federales y esta-
tales para aumentar la
participación en el “De -
sayuno Después de la
Campana” programa
que proporciona alimen-
tos a los niños en la
escuela. El proyecto de
ley ahora va en camino

más para aumentar la
participación y llegar a
nuestros estudiantes.
No hay excusa por exis-
tencia de hambre infan-
til en América”, dijo el
Senador Sweeney. “Esta
legislación proporciona-
rá financiamiento adi-
cional para este progra-
ma, el cual provee comi-
das nutritivas a los estu-
diantes antes de que
comiencen la jornada
escolar”.
“El Desayuno Des -

pués de la Campana”, o
“Desayuno en la Es -
cuela”, es un programa
que sirve desayuno a los
estudiantes una vez que
el estudiante haya co -
menzado oficialmente el
día en la escuela, en
lugar de antes de la
escuela, cuando la mayo-
ría de los estudiantes
aún no han llegado. Este
enfoque, que normal-
mente se hace en el aula
durante los primeros
minutos del día escolar
aumenta significativa-
mente la participación,
dando a los estudiantes
un comienzo saludable
en su día escolar que les
puede ayudar a concen-
trarse durante la clase. 
“Este programa es un

componente esencial
para combatir el hambre
infantil el cual es un obs-
táculo importante para
el aprendizaje”, dijo la
Senadora Ruíz, quien es
líder del Comité de
Educación en el Senado.
“Los niños no pueden
aprender en su máximo
potencial cuando no
tiene desayuno, por lo
que asegurarse de que
lleguemos a muchos
estudiantes como sea
posible con este progra-
ma es fundamental”.
“La asignación de los

fondos estatales multi-
plicará nuestros recur-
sos, porque vamos a
aprovechar el dinero
para aumentar los dóla-
res con los fondos  fede-
rales”, dijo el Senador
Lesniak. “El gobierno
federal reembolsa a los
estados basados en
cuán tas comidas las es -
cuelas sirven a sus estu-
diantes, así que no que-
remos ‘dejar comida en
la mesa’”.
El Departamento de

Agricultura utilizaría el
dinero en el “Fondo de
Iniciativa para Alimen -
tar Mentes Jóvenes”
proporcionando apoyo y
financiación a los pro-
gramas de alimentación
y nutrición infantil en el
estado, incluyendo el:
alcance y apoyo de infor-
mación programada por
parte del Departamento
de Agricultura, Departa -
mento de Educación u
organizaciones comuni -
tarias; Subvenciones pa -
ra financiar gastos ini-
ciales de inicio o expan-
sión de los programas de
“desayuno después de la
campana”; y subvencio-
nes para financiar los
costos iniciales por una
primera vez o los costos
de expansión de los pro-
gramas de nutrición
durante el verano.
El proyecto de ley, S-

2819, fue aprobado por
el Senado con un voto de
37-0. La Asamblea apro-
bó el proyecto de ley con
una votación de 76-0.
Ahora va al escritorio del
gobernador.

al escritorio del goberna-
dor. 
Un informe proporcio-

nado por los Defensores
para Niños de Nueva
Jersey encontró que
Nueva Jersey ocupa el
puesto 23 de todos los
estados que participan
en el programa de desa-
yuno escolar, con sólo el
12 por ciento de las es -
cuelas secundarias que
proporcionan desayuno
después de la campana
en comparación con un
tercio de las escuelas
primarias.
“El programa Desa yu -

no Después de la Cam -
pana ha tenido éxito,
pero necesitamos hacer
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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-17001794
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00091216
DEMANDANTE: LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: JORGE A. ECHEVERRI, ALIAS JORGE ECHEVERRI Y LEIDY
ECHEVERRY
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          2 DE MARZO 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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 113 Main Street, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7  Bloque: 571
Dimersiones del Terreno: 35’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Fedor 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO CON 25/100  ($176,238.25)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322
JOSEPH CRYAN 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 UN MIL QUINIENTOS TRES CON 03/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($181,503.03)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $203.10

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-17001797
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02035415
DEMANDANTE: NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE FINANCE
AGENCY
DEMANDADO: EILEEN ALBINO, ALIAS EILEEN BELTRAN Y MR. OR MRS.
ALBINO, ESPOSO O COMPAÑERO CIVIL DE EILEEN ALBINO ALBINO, ALIAS
EILEEN BELTRAN Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, Y BIG M INC T/A MANDEE KARIN MORGAN, Y NEW CENTURY
FINANCIAL SERVICES Y CAPITAL ONE BANK, Y PORTFOLIO RECOVERY
ASSOC., Y NORTHSTAR CAPITAL ACQUISITION
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          8 DE FEBRERO 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 394 Raleigh Road, Rahway, New Jersey 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 36  Bloque: 261
Dimersiones del Terreno: 54’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Knapp Drive
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 VEINTITRES MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y TRES CON 07/100  ($223,373.07)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322
JOSEPH CRYAN 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 CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON 39/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($234,774.39)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $229.78

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-17001801
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00634214
DEMANDANTE: MIDFIRST BANK
DEMANDADO: MIETTE BROWN Y BERNARD BROWN Y GENNETTE BROWN
Y ESTADO DE NEW JERSEY Y CARL PARISH
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          19 DE ENERO 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 520 Seminary Avenue, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 16  Bloque: 166
Dimersiones del Terreno: 31’ de ancho x 132’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Church 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SEIS MIL CUATROCIEN-
TOS TRECE CON 91/100  ($276,413.91)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322
JOSEPH CRYAN 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 NOVENTA Y UN MIL QUNIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
00/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($291,547.39)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $207.82

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-17001805
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03237815
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY COMO
FIDUCIARIO DE NOVASTAR MORTGAGE FUNDING TRUST SERIES 2007-2
DEMANDADO: WENDY LOPEZ; ROBERTO LOPEZ; CONDADO DE HUDSON;
ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          29 DE NOVIEMBRE 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1121 Mary Street, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 955  Bloque: 12
Dimersiones del Terreno: 30’ de ancho x 150’
Cruce de Calle Más Cercano: Jefferson 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 20/00  ($1,157,741.20)

ABO GA DO: RAS CITRON LAW OFFICES
130 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
1-973-575-0707
JOSEPH CRYAN 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 DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
CON 07/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($1,212,395.07)                                                                                                                                                                                                            
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $243.68

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-17001806
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01062416
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NA
DEMANDADO: IAN BASCOMBE; KAREN BASCONDE
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          23 DE MARZO 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 462 Sycamore Street, Rahway, NJ 07065-2524
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 29  Bloque: 62
Dimersiones del Terreno: 110.00’ x 40.00’ x 110.00’ x 40.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Jefferson 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y NUEVE CON 03/00  ($309,639.03)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 773363

JOSEPH CRYAN 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 DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON
99/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($319,184.99)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $257.60

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-17001807
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04786313
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION, NO EN SU
CAPACIDAD INDIVIDUAL, SINO EXCLUSIVAMENTE COMO FIDUCIARIO DE
DELAWARE Y U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: ANGELO SMITH, REGINA DRAYTON; BENEFICIAL OF NEW
JERSEY; INC, BAJO EL NOMBRE COMERCIAL DE BENEFICIAL MORTGAGE
CO., TOWNSHIP OF UNION REHABILITATION PROGRAM; TOWNSHIP OF
UNION HOUSING PROGRAM; UNITED GUARANTY RESIDENTIAL INSURAN-
CE COMPANY OF NORTH CAROLINA, ASIGNADO DE CHEVY CHASE BANK;
HOSPITAL 7 DOCTORS SERVICE BUREAU; NEW CENTURY FINANCIAL SER-
VICES, INC.; ESTADO DE NEW JERSEY; PALISADES COLLECTION, LLC
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          6 DE FEBRERO 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1610 Porter Road, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13  Bloque: 5511
Dimersiones del Terreno: 65.’ x 100’ x 65’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado noroeste de Porter Road, 380’ dis-
tantes del lado suroeste de Pleasant Parkway
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUARENTA Y TRES MIL SETECIEN-
COS CINCUENTA Y CINCO CON 29/00  ($243,755.29)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 13/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($250,171.13)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $264.80

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-17001808
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03235516
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: HENRY M. AARON Y GLORIA L. AARON, MARIDO Y MUJER
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 DE MARZO 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
Summit, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2 Windsor Road, Summit, NJ 07901
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Bloque: 5204 antes Lote: 25.B
Bloque 96.H
Dimersiones del Terreno: 160.02’ x 82’ x 160’.02’ x 82’

Cruce de Calle Más Cercano: situado en el lado Oeste de Windsor Road y el lado
Norte de Ashland Road
Sujeta a hipoteca subordinada - por el monto de $60,000.00 registrada en Enero 13,
2000 en el Libro de Escrituras 7541 y Página 344 retenida por First Union National
Bank.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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: SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIE-
TE CON 03/00 ($74,527.03)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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.
SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 47/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($77,829.47)                                                                                                                                                                                                               
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $248.14

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-17001810
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00555516
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO INDIVIDUALMENTE
SINO COMO FIDUCIARIO DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISITION TRUST
DEMANDADO: ROBERT M. GOENSE Y MAUREEN S. GOENSE, ESPOSOS;
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; MIDLAND FUNDING, LLC., Y DUNCAN
BURNETT, M.D.
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          2 DE MARZO 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 el Municipio de
Mountainside, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1450 Force Drive, Mountainside, NJ 07092
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 22 Bloque: 3.04 (antes Bloque 3D)
Dimersiones del Terreno: 70’ x 29’ x 148’ x 123’ x 160’ (Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: Appletree Lane
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
*A conocimiento de la firma de abogados, la propiedad no es una unidad cos-
teable sujeta a la ley Fair Housing Act
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 SEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON 74/00 ($296,255.74)

ABO GA DO: BUCKLEY MADOLE, P.C.
99 WOOD AVENUE SOUTH
SUITE 803
ISELIN, NJ 08830
1-732-902-5399
JOSEPH CRYAN 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 SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
14/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($307,469.14)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $230.34

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-17001811
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01922815
DEMANDANTE: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY,
ALIAS, M&T BANK, SUCESOR POR CONSOLIDACION CON HUDSON CITY
SAVINGS BANK
DEMANDADO: ERICK SANCHEZ, Y LUCY A. LOPEZ, ESPOSOS; Y WELLS
FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          9 DE DICIEMBRE 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 513 Green Street, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 584 C Bloque: 4
Dimersiones del Terreno: 21.49’ x 120.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Garden Street
Sujeta a: Cuenta de Agua/Alcantarillado morosa por el monto de $655.60,
pendiente más el interés desde 3/31/2017
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
*A conocimiento de la firma de abogdos, la propiedad no es una unidad cos-
teable sujeta a la ley Fair Housing Act
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 CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO CON 10/00 ($54,768.10)

ABO GA DO: BUCKLEY MADOLE, P.C.
99 WOOD AVENUE SOUTH
SUITE 803
ISELIN, NJ 08830
1-732-902-5399
JOSEPH CRYAN 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.
CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE CON 25/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($58,047.25)                                                                                                                                                                                                               
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $230.34

NJ Transit anuncia 
itinerario para el verano
Newark, N.J.- NJ

Transit dio a conocer los
detalles finales de su
pro gramación de viajes
para la  mayor parte del
verano, un horario que
enviará a los viajeros de
Morris & Essex Lines a
Hoboken, aunque al
mis mo tiempo permitirá
ahorrarle interrupciones
importantes  al  75% de
los pasajeros del ferroca-

Station de New York.
Los horarios específi-

cos del tren de la semana
se dieron a conocer
recientemente. .
Aunque habrá meno-

res ajustes de horario
para todos los pasajeros
de ferrocarril, el mayor
impacto lo sufrirán  los
viajeros de M & E, cuyos
trenes serán enviados a
Hoboken del 10 de julio
al 1ro de septiembre.
Cuatro trenes de M &

E que llegan a New York
antes de las 7 am, el
6602, 6604, 6696 y 6306,
seguirán funcionando
directamente a la esta-
ción Penn. Y el servicio
de fin de semana se eje-
cutará en un horario
normal.
Los trenes directos de

Midway de la rama de
Gladstone también se -
rán desviados a Hobo -
ken, pero la línea de
Montclair-Boonton con-
tinuará funcionando a
New York. Los trenes de
North Jersey Coast Li -
ne, que normalmente
van a Hoboken, termi -
na rán en la Penn Sta -
tion de Newark.
PATH y Ferry:
El PATH aceptará los

boletos de NJ Transit en
la calle 33,  Hoboken y el
World Trade Center.
Todos los transbordado-
res de NY Waterway
aceptarán  los boletos de
NJ Transit en todas las
rutas que terminen en la
Terminal de Hoboken.
Un ferry especial funcio-
nará entre Hoboken y la
West 39th street cada 15
minutos de 7 a.m. y de
10 a.m. y de 4 p.m  a 8 p.m.
Autobús:
Todos los autobuses

de NJ Transit aceptarán
los boletos ferroviarios
de Hoboken. Los auto -
buses de los transpor tis -
tas privados sólo acepta -
rán los boletos con Ho -
boken como destino. El
autobús 126 también
aceptará los  boletos  de
trenes de Hoboken. NJ
Transit agregará servi-
cio en las rutas de auto-
buses  126, 107 y 108.
El servicio de autobús

expreso suplementario a
la terminal de autobuses
de Port Authority estará
disponible desde la esta-
ción de South Orange,
en la parada Sloan
Street para el autobús
107 ubicado entre la
segunda y tercera calle.
Los autobuses adiciona-
les estarán en espera
para el autobús 108
desde la estación Penn
de Newark.
Los autobuses priva -

dos serán contratados
pa ra trasladar a los pa -
sajeros de la estación de
Broad Street de Newark
a la terminal de autobu-
ses de Port Authority en
las mañana, de 6 a 10 de
la mañana.
Tren ligero:
Los trenes ligeros de

Newark aceptarán los
boletos de trenes de
Hoboken entre la esta-
ción de Newark Penn
Station y Broad Street.
El servicio se agregará
para que los trenes sal-
gan cada 10 minutos, de
6:30 a 9:30 am y de 3:30
a 8 p.m. Sin embargo
sera necesario un boleto
ferroviario entre Ne -
wark y la New York
Penn Station.
Boletos de descuento

rril.
Es la noticia que los

viajeros han estado
esperando y temiendo
porque necesitaban ave-
riguar cuáles eran sus
opciones de viaje en
vista de que se cerrarán
al menos tres pistas
durante los días de
semana cuando se ini-
cien los trabajos de
Amtrak en la Penn

(Pasa a la Página 24)
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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-17001812
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00144216
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES BAJO EL NOM-
BRE DE THE BANK OF NEW YORK, COMO FIDUCIARIO (CWABS 2007-SEA1)
DEMANDADO: WELLESLEY H. PIKAART; SHEILA M. PIKAART; OVERLOOK
HOSPITAL; ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          18 DE ENERO 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 el Municipio de
Wetfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 530 Wells Street, Westfield, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 25 Bloque: 3403
Dimersiones del Terreno: 56’ x 122’
Cruce de Calle Más Cercano: Coolidge Street. Partiendo de un punto en la líne suro-
este de Wells Street (66’ de ancho), distantes por el sureste a lo largo de la misma,
127.00’ de su intersección con la línea sureste de Coolidge Street (66’ de ancho).
De acuerdo con la investigación de los impuestos de 1/25/2017; 1er Trimestre
2017 - Impuestos: $4,045.00 pendientes, plazo se vence en 2/1/2017; 2do.
Trimestre 2017: $4,044.99, pendientes, plazo se vence en 5/1/2017; Cuenta
Alcantarillado #:5425 0 1/1/2017 - 12/31/2017 $165.00 pendientes de pago.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
2*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: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHO-
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 37/00 ($865,858.37)

ABO GA DO: FRENKEL, LAMBERT, WEISS, WEISMAN & GORDON LLP
80  MAIN STREET
SUITE 460
WEST ORANGE, NJ  07052
1-973-325-8800
JOSEPH CRYAN 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.
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES
CON 31/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($887,573.31)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $239.50

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-17001816
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2883210
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO
FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE LOS CERTIFICADOS DE STRUCTURED
ASSET MORTGAGE INVESTMENTS II INC., GREENPOINT MORTGAGE FUN-
DING TRUST 2005-AR4 
DEMANDADO: JENNIFER JONES; WOODS END CONDOMINIUM ASSOCIA-
TION; LEROY WOOSTER FUNERAL HOME & CREMATORY; SLM FINANCIAL
CORPORATION
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          6 DE FEBRERO 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 515 Brooklawn Avenue, Unit D-a, Building 6,
Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Qual C6D01 Bloque: 7401
Dimersiones del Terreno: Condo Unit
Cruce de Calle Más Cercano: Wood 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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: CIENTOCINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
DIECINUEVE CON 25/00 ($151,819.25)

ABO GA DO: PLUESE, BECKER & SALTZMAN, LLC
20000 HORIZON WAY
SUITE 900
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856- 813-1700
JOSEPH CRYAN 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 CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS CON 64/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($157,502.64)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $225.86

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-17001819
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F018029
DEMANDANTE: BAYVIEW LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: ANDY T. LE Y LINH N. LE, SU ESPOSA
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          28 DE MARZO 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 el Municipio de
Scotch Plains, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 524 Farley Avenue, Scotch Plains, NJ 07076
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 9 Bloque: 302 antes Lote: 19
Bloque: 28
Dimersiones del Terreno: 50.02’ x 132.98’ x 50’ x 131.72’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el Suroeste del derecho al paso de Farley
Avenue, 285.60’ distantes del derecho al paso de East 2nd 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTI-
TRES CON 97/00 ($220,923.97)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 63/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($226,538.63)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $234.80

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-17001822
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01396315
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, COMO
FIDUCIARIO DE RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS INC., CERTIFICADOS DE
TRASPASO DE HIPOTECAS RESPALDADOS POR HIPOTECA RESPALDA-
DOS POR ACTIVOS SERIES 2007-QS7
DEMANDADO: IRENE LAPYCHAK, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y

REPRESENTANTES PERSONALES; Y SU SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; VICTOR LAPYCHAK,
CHRYSTINA LAPYCHAK, HEREDERO CONOCIDA COMO IRENE LAPYCHAK,
PARTNERS FOR PAYMENT RELIEF DE II, LLC, MIDLAND FUNDING, LLC
ESTADO DE NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          21 DE FEBRERO 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 760 Layton Drive, Union, NJ 07083-6438
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 17 Bloque: 3612
Dimersiones del Terreno: 50.17’ x 100.80’’
Cruce de Calle Más Cercano: Braun Terrace
Impuestos: Impuestos de 2016 por el monto de $11,472.13 (vigente hasta 3/15/17)*
Impuestos del 1er Trimestre 2017 balance pendiente por el monto de $2,429.41
(vigente hasta 3/15/17)*
Otras deudas: Embargo #16-00063 el monto para saldar la deuda del Certifiicado
es $6,358.65, (vigente hasta 4/1/27)*
*Exsite un embargo por impuestos municipales pendientes. Las cifras redentorias
han sido requeridas. La venta esta sujeta dicho embargo. El comprador es respon-
sable de obtener las cifras totales para saldar la deuda y las puestas sujetas a la
misma.
* 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE CON 80/00 ($310,567.80)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN 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 VEINTICINCO MIL NOVECIDENTOS TREINTA Y UNO CON
48/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($325,931.48)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $284.40

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-17001823
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01552116
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES BAJO EL NOM-
BRE DE THE BANK OF NEW YORK, COMO SUCESOR EN INTERES DE JP
MORGAN, N.A., COMO FIDUCIARIO DE STRUCTURE ASSET MORTGAGE
INVESTMENTS II INC, BEAR STEARNS ALT-A TRUST CERTIFICADOS DE
TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2005-5
DEMANDADO: DAVID I DOS SANTOS, MORTGAGE ELECTRONIC REGIS-
TRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE GREEN-
POINT  MORTGAGE FUNDING, INC., MRS DOS SANTOS, ESPOSA DESCO-
NOCIDA DE DAVID I DOS SANTOS
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          27 DE ENERO 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 el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 144 Pennsylvania Ave., Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 Bloque: 1403
Dimersiones del Terreno: 93’ x 100’ 
Cruce de Calle Más Cercano: Lehigh Valley Railroad
Impuestos: Al corriente hasta el 1er Trimestre 2017*
* 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y TRES CON 35/00 ($507,873.35)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, LLP LAW OFICES
1040 N. KINGS HIGHWAY 
SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
215-572-8111
JOSEPH CRYAN 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 VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 02/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($524,178.02)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $212.24

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-17001825
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03664215
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES, THE BANK OF
NEW YORK, COMO FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE LOS CERTIFICA-
DOS DE CWMBS, INC., CHL FUNDACION DE TRASPASO DE HIPOTECAS
2005-02, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECAS, SERIES 2005-02 
DEMANDADO: VICTOR CANAS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CROWN
BANK, N.A., AHORA BAJO EL NOMBRE DE CROWN BANK; NORMAN KAUF-
MAN; NTL CAPITAL LLC; ESTADO DE NEW JERSEY, V&L PATRIMONIAL, LLC
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           3 DE MARZO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 424-426 Rahway Avenue, Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 962 Bloque: 6
Dimersiones del Terreno: 50’ x 216’
Cruce de Calle Más Cercano: Grove Street
Impuestos: Balance pendiente por el 1er Trimestre 2017 por el monto de $937.42
(vigente hasta 4/21/2017)*
* 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUATROCIENTOS
CINCUENTA CON 41/00 ($514,450.41)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN 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 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
54/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($529,787.54)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $212.24

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-17001826
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03187413

DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST, INC., CERTIFICADO DE TRASPA-
SO DE HIPOTECAS, SERIES 2007-2 
DEMANDADO: GEORGE J. KLEY; WELLS FARGO BANK, NA
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          31 DE MARZO 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 469 Jefferson Avenue, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12 Bloque: 63 - antes Lote: 34
Bloque: 588
Dimersiones del Terreno: 34.07’ x 100.’ x 34.07’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado sureste de Jefferson Avenue, 85.17’
distantes del lado noreste de West Inman Avenue
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CINCO MIL TRES-
CIENTOS ONCE CON 77/00 ($385,311.77)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA CON 88/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($406,730.88)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $244.22

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-17001828
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F018779716
DEMANDANTE: NEW YORK COMMUNITY BANK, SUCESOR EN INTERES DE
SYNERGY BANK 
DEMANDADO: KENNETH MCCLOSKEY, ALIAS, KENNETH J. MCCLOSKEY;
MRS. GALLAGHER (PRIMER NOMBRE NO DIVULGADO) INQUILINO DEL
PREMIER PISO DE KENNETH MCCLOSKEY, ALIAS, KENNETH J. MCCLOS-
KEY; WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION COMO SUCESOR EN
INTERES DE WACHOVIA MORTGAGE CORPORATION; MRS. KENNETH
MCCLOSKEY, ALIAS KENNETH J. MCCLOSKEY (NOMBRE NO DIVULGADO),
ESPOSA DE KENNETH MCCLOSKEY, ALIAS KENNETH J. MCCLOSKEY
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          23 DE MARZO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 313 Washington Avenue, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1547 Bloque: 6
Dimersiones del Terreno:  100’ x 25’
Cruce de Calle Más Cercano: Roosevelt Street
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales.
Hipotexas y/o Ejecutorías previas: N/A
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
VEINTINUEVE CON 52/00 ($149,729.52)

ABO GA DO: UDREN LAW OFFICES, P.C.
111 WOODCREST ROAD
WOODCREST CORPORATE CENTER - SUITE 200
CHERRY HILL, NJ 08003
1-856-669-5400
JOSEPH CRYAN 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 CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO
CON 82/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($154,391.82)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $248.38

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-17001829
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1288114
DEMANDANTE: HSBC BANK, N.A. 
DEMANDADO: GERALDINE SAN LORENZO; VICTOR SAN LORENZO, ESPO-
SOS; DISCOVER BANK C/O DFS SERVICES LLC
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          15 DE MARZO 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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 843 Miltonia Street, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Bloque: 342
Dimersiones del Terreno:  40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Gesner Ave. Partiendo de un punto formado por la
intersección de la línea sureste de Gesner Avenue (60’ Derecho al Paso” y la línea
suroeste de Miltonia Street (60’ Derecho al Paso).
Embargos/Gravámenes previos: Alcantarillado - Balance más penalidad:
$239.75. Sanidad (Recogida Basura) - Balance más penalidad: $120.00. Total
desde Abril 3, 2017: $359.75
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIEN-
TOS TREINTA Y UNO CON 64/00 ($396,631.64)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN 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 NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
57/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($409,858.57)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $230.34

de M & E:
Las tarifas de M & E

se descontarán entre el
10 de julio y el 1 de sep-
tiembre y los viajeros de
MidTown Direct debe-
rán comprar un pase
mensual de Hoboken
para julio y agosto.
Los pasajeros que

compren esos pases
mensuales podrán utili-
zarlos entre el primero y
el 9 de julio para viajar
hsta la Penn Station de
New York. Los pases
mensuales salen a la
venta el 19 de junio, los
pases semanales el 29 de
junio, y los boletos de ida
están disponibles a par-
tir del 9 de julio.
Los boletos se pueden

comprar en las taquillas
de la estación, en Ticket
Machines y usando el
MyTix en la aplicación
de NJ Transit. Los bole-
tos de M & E con des-
cuento no serán válidos
para viajar en otras líne-
as de ferrocarril.

NJ Transit...
(Viene de la Página 23)

Rajoppi Advierte que Tener
Cuidado con Fraudes Hipotecarios
Condado de Union,

NJ – La Escribana del
alertando a los residen -
tes y ne gocios del Con -
dado de Union de tener
cuidado con transferen-
cias bancarias fraudu-
lentas con respecto a
hipotecas un nuevo frau-
de que victimiza a los
posibles propietarios, en
lo que fondos son trans-
feridos de cuentas banca-
rias legitimas a personas
no autorizadas. 
“Junio es el Mes Na -

cional de la Propiedad de
Viviendas, pero desafor -
tunadamente muchos
po  sibles compradores
han sido defraudados
por medio de estafas,”
dijo la Sra. Rajopi. “Ser
informado y estar cons-
ciente es la mejor estra-
tegia para evitar este
tipo de fraude.”
Fraude de transferen-

cia bancaria hipotecaria
cae en la categoría de es -
quemas del FBI de “Co -
rreos Electrónicos  Frau -
dulentos” que ha ido cre-
ciendo a grandes pasos.
El impacto de las

trans ferencias fraudu-
lentas es significativa.
Desde el 2013, los propie-
tarios en América han
perdido más de $748
millones.
Las tácticas pueden

va riar pero usualmente
el tema central es el
mismo. El defraudador,
posa como la compañía
de título y notifica al
comprador que ha ha -
bido un cambio en las
ins trucciones de como
trans ferir el dinero.
Generalmente la di -

rec ción del correo electró-
nico es muy parecida a la
legitima de la compañía
de título. A veces la dife-
rencia es solo una letra.
Si el destinatario es

incauto y cumple con las
instrucciones, el dinero
va a dar a una cuenta
fan tasma  – la gran ma -
yoría fuera del país.
“Para acabar con estos

fraudes y robos, lo mejor
es si usted recibe un
correo pidiendole trans-
ferir dinero, es llamar a
quienes están manejan-
do su hipoteca y pregun-
tarles si son ellos los que
se están comunicando
con usted,” añadío la Sra.
Rajoppi.
Para todos los servi-

cios de la Oficina de la
Escribana visite,
ucnj.org/county-clerk.

Con dado de Union Joan -
ne Rajoppi está
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Más Gráficas del Desfile del día de Portugal en Elizabeth

En la carroza de los pasados mariscales, al frente: Edward y Benjamin
Afonso, con su mamá Michelle Afonso, seguidos de Gabby y Manuela
Lopes. Detrás los pasados mariscales Cesar Moreira, Oscar Casas y
Manny Grova Sr.

Michael Alves, Jota Ferreira (Rey) y Michael Torie.

Matthew Dacosta, Daniel Alves y John Azevedo.

Aryanna Santos, Angelina Dias, David Dias, Brandon Dias.

El Gran Mariscal del Desfile Martinho Pe reira
y su señora esposa Teresa Pereira con el conce-
jal Bill Gallman. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

La reina del Desfile Sara Rocha y Ashley
Batista, princesa.

Los principitos Jaden Canelo y Emma
Fernandes.

Andreia Costa, presidenta del Comité Orga -
nizador del Desfile y el Gran Mariscal Martinho
Pereira.

Hugo Esteves, hijo del honrado Adriano Esteves como Mariscal Póstumo, con el resto de la fami-
lia Esteves: Amanda, Alice, Jacqueline y Adeline. Al timón Lázaro Amaro de A&A Autobody los
lleva en un flamante convertible Ford Sunliner 1954.

Concejal Bill Gallman, Sheriff Joseph Cryan y candidato a senador estatal, Senador Robert
Menéndez, Freeholder Angel Estrada y Concejal Nelson González.
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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-17001831
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F4999008
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL, CHRISTIANA TRUST, NO INDIVIDUALEMNTE SINO
COMO FIDUCIARIO DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISITION TRUST 
DEMANDADO: DEREK WAYNE LEGETTE; DEBORAH LEGETTE; CITIBANK,
N.A.; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          30 DE MARZO 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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1119 Passaic Avenue, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 9 Bloque: 87
Dimersiones del Terreno:  40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Peter Street
Embargos previos: Impuestos del 2do. Trimestre por el monto de $1,610.29.
Balance en cuenta por Recogida de Basura por el monto de $65.00
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 DIECISEIS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE CON 40/00 ($416,369.40)

ABO GA DO: STERN, LAVINTHAL, & FRANKENBERG LLC
105 EISENHOWER PARKWAY
SUITE 302
ROSELAND, NJ 07068
1-973-797-1100
JOSEPH CRYAN 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 VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
CON 22/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($428,757.22)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $257.82

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-17001832
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F3104812
DEMANDANTE: OCWEN LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: TA TANISHA BRUNSON, MR. BRUNSON; ESPOSO DE TANIS-
HA BRUNSON; MERCK EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION; NEW CEN-
TURY FINANCIAL SERVICES
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          3 DE MARZO 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1878 Paterson Avenue, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 23 Antes 11.A Bloque: 367 Antes 112
Dimersiones del Terreno:  40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Washington Street
Impuestos: Al corriente hasta el 1er Trimestre de 2017*
* 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 Y OCHO MIL SETE-
CIENTOS SESENTA CON 78/00 ($358,760.78)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN 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 OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO
CON 97/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($368,781.97)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $221.96

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-17001833
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01127815
DEMANDANTE: JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: BARBARA PETERS; TARA PETERS; MIDLAND FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          6 DE MARZO 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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1829 South Wood Avenue, Linden, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 21.01 Bloque: 539
Dimersiones del Terreno:  50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Partiendo de la esquina formada por la intersección
del lado Norte de Nineteeth Street y el lado Este de South Wood Avenue 
Intereses Superiores (si alguno): Todos los impuestos municipales, evaluaciones y
embargos. Cualquier número de factores productos de una valoración precisa.
Cualquier restricción o acuerdo en record sobre el terreno  o inmobiliario. Derechos
de los Estados Unidos de America, si alguno: Cualquier prioridad embargada del
Condomininium, si alguna. Cualquier honorario pendiente de la PUD o la Asociación
de Propietarios, si alguno.Cualquier inquilino o persona en posesión de la propiedad,
si alguno. Impuestos municipales, cargos por servicios públicos, certificados de
ventas de impuestos y seguros, si alguno.
La Ciudad de Linden - Impuestos 2do Trimestre 2017 retiene un reclamo por la
deuda de impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado
por el monto de $3,106.37 desde 3/7/2017.
La Ciudad de Linden - Sanidad Cuenta Recogida de Basura #99000-0 & 99000
- 1 retiene un reclamo por la deuda de impuestos y otros cargos municipales
como agua y/o alcantarillado por el monto de $120.00 desde 3/7/2017.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUA-
RENTA Y NUEVE CON 33 /00 ($732,149.33)

ABO GA DO: POWERS KIRN - COUNSELORS
728 MARINE HIGHWAY
P.O. BOX 848 - SUITE 200
MOORESTOWN, NJ 08057
1-856- 802-1000
JOSEPH CRYAN 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 CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 84/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($755,997.84)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $270.60

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-17001835
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02394116
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: JAMES P. DEPEW; USAA FEDERAL SAVINGS BANK
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          29 DE MARZO 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1132 Dorsey Place, Plainfield, NJ 07062-2208
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 28 Bloque: 931
Dimersiones del Terreno:  50’ x 145’
Cruce de Calle Más Cercano: Leland 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 VIENTITRES MIL TRES CON 47/00
($223,003.47)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 780409
JOSEPH CRYAN 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 VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
53/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($228,885.53)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $248.14

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-17001836
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00988516
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO ASIGNADO DE NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN TRUST
2006-2
DEMANDADO: HERMEL CABEZAS Y JESSICA CABEZAS, ESPOSOS; ESTA-
DO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          4 DE ABRIL 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 448 450 Erico Avenue, alias 450 Erico Avenue,
Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 337 Bloque: 6
Dimersiones del Terreno:  49’ x 100’ x 49’ x 110’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la línea Este de Erico Avnue, 311.35’ dis-
tantes de la línea Norte de South Elmora Avenue
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO
SETENTA Y SEIS CON 01/00 ($1,064,176.01)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 NOVENTA MIL NOVENTA Y NUEVE CON 08/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($1,090,099.08)                                                                                                                                                                                                            
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $248.14

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-17001838
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03209515
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES THE BANK OF
NEW YORK, COMO FDUCIARIO DE LOS TITULARES DE LOS CERTIFICADOS
DE CWALT, INC., ALTERNATIVE LOAN TRUST 2006-HY12; CERTIFICADOS DE
TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2006-HY12
DEMANDADO: FLOR DEL CARMEN PENA; MR. DEL CARMEN PENA, ESPO-
SO DE FLOR DEL CARMEN PENA; ESTADO DE NEW JERSEY; AMERIFIRST
HOME IMPROVEMENT FINANCE CO.
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          21 DE FEBRERO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 17 Cedar Avenue, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 113 Bloque: 6
Dimersiones del Terreno: 25’ x 95’
Cruce de Calle Más Cercano: Hayes Avenue
*La venta también esta sujeta a impuestos, cargos por agua y alcantarillado más
interés 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SETENTA Y CINCO MIL CIENTO
CUARENTA CON 37 /00 ($375,140.37)

ABO GA DO: PARKER MCCAY
9000 MIDLANTIC DRIVE
SUITE 300 P.O. BOX 5054
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-810-5815
JOSEPH CRYAN 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 SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
CON 79/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($386,395.79)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $235.04

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-17001839

DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01488616
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, COMO FIDUCIARIO DE
LOS TITULARES DE LOS CERTIFICADOS DE CWALT, INC., ALTERNATIVE
LOAN TRUST 2006-45T1, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA,
SERIES 2006-45T1
DEMANDADO: RAFAEL PICADO; MARIA PICADO; ANGEL B. PALACIO;
SENDY PICADO; ESTADO DE NEW JERSEY, PNC BANK; NATIONAL ASSO-
CIATION Y TRIARSI BETANCOURT & WUKOVITS
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          27 DE ENERO 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 el Municipio de
Cranford, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 56 Johnson Avenue, Cranford, NJ 07016
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 58 Bloque: 403
Dimersiones del Terreno: 0.1722 Acre
Cruce de Calle Más Cercano: Elise Street
Hipotecas/Embargos previos, no extinguidos por la venta son: 1. Impuestos
delincuentes y /o embargos por impuestos.
Dado que la descripción anterior no contituye una descripción legal comple-
ta, dicha descripción legal completa viene adjunta con cierta escritura regis-
trada en la Oficina de la Escribana del Condado, en el Libro de Escrituras
5624, Página 0462, et seq., New Jersey y el Decreto de Ejecutoría archivado
en la Oficina del Sheriff del Condado de Union
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: NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y NUEVE CON 01 /00 ($901,749.01)

ABO GA DO: MATTLEMAN, WEINROTH & MILLER, P.C.
401 RT 70 E 
SUITE 100
CHERRY HILL, NJ 08034
1-856-429-5507
JOSEPH CRYAN 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 VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON
29/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($922,271.29)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $221.96

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-17001840
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F050443214
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMANDADO: CARMEN RIVERA, AGL MARKETING INC., BAJO EL NOMBRE
COMERCIAL DE EXQUISITE HOME PRODUCTS, AMERICA TRADING CO., EN
NOMBRE DE BELL ATLANTIC NETWORK SERVICES, INC., COLFAX MANOR
CONDOMINIUM ASSOCAITION, COLLECTIONS Y RECOVERIES, INC., EDI-
SON-METUCHEN ORTHOPEDIC GROUP, ELIZABETH MEDICAL IMAGING
ASSOCIATION, WILLIAM HARGROVE, HOUSEHOLD FINANCE CORPORTION
III, ME SUN MIN, SEYMOUR MONT, NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES,
INC., NEW JERSEY ANESTHESIA ASSOCIATES NJ, SUN FINANCIAL SERVI-
CES LLC; PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION, R T DE GUZMAN, M,D,
RELIABLE COLLECTIONS, INC., EN NOMBRE DE OPEN MRI OD CLIFTON,
DEVEL SEAWRIGHT; STATE FARM INSURANCE COMPANY; ESTADO DE NEW
JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; VINELAND RADIOLOGY ASSO-
CIATION
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          27 DE FEBRERO 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 el Municipio de
Roselle Park, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 14B West Roselle Ave., Roselle Park, NJ 07204
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4.02 Bloque: 401 - antes Lote: 40.2
Bloque 401 Prior Qual. CONDO
Dimersiones del Terreno: .5849 9158F
Cruce de Calle Más Cercano: No Divulgado
Impuestos: Al Corriente hasta el 1er Trimestre 2017*
* 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.A
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 DOS NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS CON 12/00 ($362,982.12)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN 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 SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO
CON 83/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($375,831.83)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $234.80

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-17001843
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01447915
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: GERARD J. NOBLE, JR., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
MIDLAND FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          4 DE ABRIL 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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1600-1608 Summit Terrace, Linden, NJ 07036
con la dirección postal: 1600 Summit Terrace, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13 Lotes adicionales: 199, 469 a
472 Bloque: 270
Dimersiones del Terreno: 100’ x 100’ x 100’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Partiendo de un punto en la intersección del lado
Noreste de Summit Terrace y el lado Noroeste de Princeton Road
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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: DOSCIENTOSOCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIEN-
TOS OCHENTA Y OCHO CON 56/00 ($289,988.56)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON
36/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($298,940.36)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $248.14

Dinero para repavimentar calles y carreteras
Elizabeth, NJ- La Jun -

ta de Comisionados del
Condado de Union (Fre -
eholders) anunció el
otorgamiento de las
terceras su bvenciones
anua les pa ra ayudas de
infraestructura y a los
municipios.
La subvención se en -

tregó a los 21 municipios
del Condado y el total del
dinero asciende a $1.5
millones. Esa suma se
otor gó principalmente
pa ra repavimentar cal les
y carreteras.
“El condado de Union

es un centro de transpor-
te clave en la región
metropolitana de NY y
NJ, por lo que esta finan-
ciación beneficia a nues-
tros residentes y negocios
locales, así como a los via-
jeros, visitantes y compa-
ñías navieras”, dijo el
presidente de los Free -
holder Bruce H. Ber gen.
“Las fuertes lluvias de
esta primavera han exa -
cer bado los da ños nor -
malmente ocasionados
du rante un invierno típi-
co, lo que hace aún más
imprescindible asegurar
que la reparación de
carreteras continúe este
año”.
El Programa de Infra -

es tructura y Ayudas Mu  -
nicipales del Conda do de
Union fue concebido por
el Freeholder Christo -
pher Hudak en 2015 y
desarrollado a través del
County Free holder Fis -
cal Commit tee. Está
diseñado para estimular
en los municipios locales
el desarrollo de proyectos
de importancia económi-
ca, social, de transporte y
gubernamental.
El programa es ad -

ministrado por el Depar -
ta mento de Desarrollo
Eco nómico. El Comité
Fiscal de este año está
presidido por el Free -
holder Alexander Mira -
bella e incluye al Vice -
presidente Sergio Gra na  -
dos, y los Freeholders
Linda Car ter y Moha -
med Jalloh.
Como parte de las ini-

ciativas de su presidente
para el 2016, el presiden -
te de los Freehol ders,
Bruce H. Bergen, pidió a
los solicitantes de la  sub-
vención que se concen-
traran en mejoras en las
carreteras, en vistas de la
afectaciones en las carre-
teras locales ocasionadas
por los últimos inviernos.
Este año, 19 de 21 sub-
venciones implican mejo-
ras en las carreteras.
“El resultado final de

varios malos inviernos y
presupuestos municipa-
les apretados durante
una época de reducción
de fondos estatales y
federales han colocado
una presión sobre las
carreteras locales”, dijo
Chris topher Hudak.
“Nuestra meta es aprove-
char los dólares del
Condado para ayudar a
nuestros municipios a
cubrir la brecha de finan-
ciamiento y enfocarse en
la urgente necesidad de
repavimentar”.
La donación pone a

disposición de los 21 mu -
nicipios del condado de
Union alrededor de $1.5
millones, ayudándoles a
cumplir con las ta reas
pau tadas para el año
calendario 2017. La
financiación de la sub-
vención se proporcionó a
través de los ingresos que
produjo  la venta del
Runnells Specialized
Hospital en el año 2014.
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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-17001847
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02716214
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, COMO FIDUCIARIO DE
NORMANDY MORTGAGE LOAN TRUST, SERIES 2016-2
DEMANDADO: RUTH JOHNSTON, ALIAS, RUTH E. JOHNSTON; MR. JOHNS-
TON, ESPOSO DE RUTH JOHNSTON, ALIAS RUTH E. JOHNSTON; JUNE A.
ROBERTS; MR. ROBERTS, ESPOSO DE JUNE A. ROBERTS; FIRST AMERI-
CAN TITLE INSURANCE COMPANY; RESURGENT CAPITAL SERVICES, LP
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          4 DE ABRIL 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1406 Shirley Street, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 53 Bloque: 279
Dimersiones del Terreno: 37’ x 135’ x 55’ x 140’
Cruce de Calle Más Cercano: Sterling Street
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales.
Hipotecas y/o Ejecutorías previas N/A
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 SEIS MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 64/00 ($336,793.64)

ABO GA DO: UDREN LAW OFFICES, P.C.
111 WOODCREST ROAD
SUITE 200
CHERRY HILL, NJ 08003
1-856-669-5400
JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UNO CON 85/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($346,701.85)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $199.98

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-17001848
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2219716
DEMANDANTE: US BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: MELANIE FRANKOLA; EDWARD J. FRANKOLA, ESPOSOS
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          9 DE ABRIL 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 el Municipio de
Westfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 779 Lamberts Mill Road, Westfield, NJ 07090
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 44 Bloque: 4401
Dimersiones del Terreno: 120’ x 150’
Cruce de Calle Más Cercano: Radley Road. Partiendo de un punto en el lado nores-
te de Lamberts Mill Road a 213.77’ distantes por el sureste de Radley Road. 
Embargos y Gravámenes previos. Cuenta alcantarillado balance $165.00. Total
desde 6 de Abril, 2017: $165.00
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON 77/00 ($510,679.77)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN 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 OCHOCIENTOS SETENTA CON 33/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($522,870.33)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $217.24

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-17001850
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00074016
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES BAJO EL NOM-
BRE DE THE BANK OF NEW YORK, COMO FIDUCIARIO (CWALT 2005-54CB)
DEMANDADO: MAGDY MORGAN; FADIA ANTOUN, SU ESPOSA; AQMANY
MORGAN; MIDLAND FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          24 DE ENERO 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 765 Kaminski Drive, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 175
Dimersiones del Terreno: 150’ x 80’
Cruce de Calle Más Cercano: St. Georges Avenue
Embargos previos: 2do Trimestre - impuestos pendientes de pago por $3,192.90.
Cuenta de agua/alcantarillado pendiente de pago por $326.36.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SIETE MIL NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y CINCO CON 72/00 ($547,995.72)

ABO GA DO: STERN, LAVINTHAL, & FRANKENBERG LLC
105 EISENHOWER PARKWAY
SUITE 302
ROSELAND, NJ 07068
1-973-797-1100
JOSEPH CRYAN 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 SESENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 54/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($560,218.54)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $248.38

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-17001855
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01659716
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON ANTES BAJO EL NOM-
BRE DE THE BANK OF NEW YORK, COMO FIDUCIARIO (CWALT 2007-10CB)
DEMANDADO: SUSANA FIGUEROA; WILLAIM FIGUEROA, SU, SUS HERE-
DEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSOANLES 1-5 Y SU, SUS O
CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES;
HACKENSACK RADIOLOGY GROUP PA; UNION COUNTY DIVISION SOCIAL
SERVICES; ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              5 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          6 DE FEBRERO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 14 Chilton Street, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 117 Bloque: 6
Dimersiones del Terreno: 34.33’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Rahway Avenue
Embargos previos: 2do. Trimestre impuestos pendientes por el monto de $1,837.77.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SETENTA Y DOS MIL OCHO-
CIENTOS SETENTA Y SIETE CON 11/00 ($472,877.11)

ABO GA DO: STERN, LAVINTHAL, & FRANKENBERG LLC
105 EISENHOWER PARKWAY
SUITE 302
ROSELAND, NJ 07068
1-973-797-1100
JOSEPH CRYAN 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 OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
DOS CON 54/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($485,862.54)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $261.98

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-17001844
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2502716
DEMANDANTE: PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: KATHERINE SANFORD; WELLS FARGO BANK NATIONAL
ASSOCIATION
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           27 DE MARZO 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1361-65 Milton Place, Plainfield, NJ 07062.
Propiedad también conocida como 1363 Milton Place, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 435
Dimersiones del Terreno: 75.02’ x 103.75
Cruce de Calle Más Cercano: Academy Street. Partiendo de un punto en el lado
norte de Milton Place, 75.02’ distantes por el suroeste de su intersección con el lado
suroeste de Academy Street
Embargos/Gravámenes previos: Alcantarillado - Balance más penalidad: $63.78.
Sanidad (Recogida de Basura) - Balance más penalidad: $206.84. Total desde Abril
4, 2017: $270.62
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 DOS MIL OCHOCIENTOS CIN-
CUENTA Y DOS CON 06/100 ($52,852.06)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
JOSEPH CRYAN 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.
CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
34/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($55,852.34)                                                                                                                                                                                                               
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $235.04

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-17001846
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02297113
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: GARY J. GORSKI; HOSPITAL AND DOCTORS SERVICE BURE-
AU
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           30 DE MARZO 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 313 Sheridan Avenue, Roselle, NJ 07203-1542
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 18 Bloque: 509
Dimersiones del Terreno: 100’ x 25’ x 100’ x 25’
Cruce de Calle Más Cercano: East Third 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y TRES CON 61/100 ($45,683.61)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN & DIAMOND, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 631300
JOSEPH CRYAN 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.
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE CON 57/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($48,307.57)                                                                                                                                                                                                               
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $248.38

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-17001852
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03136816
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE BANC OF AMERICA FUNDING CORPORATION, CERTIFICADOS DE
TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2007-2
DEMANDADO: JACQUELINE MEIER; WILLIAM E. MEIER, ESPOSOS
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          21 DE MARZO 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 el Municipio de
Cranford, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey

Co mun men te co no ci da co mo: 15 Washington Place, Cranford, NJ 07016
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12 Bloque: 473
Dimersiones del Terreno: 8350 SF
Cruce de Calle Más Cercano: South Avenue West. Partiendo de la línea suroeste de
Washington Place (60’ de ancho), dicho punto esta a una distancia de 120.77’ por
el sureste de la intersección de la línea lateral suroeste de Washington Place con la
línea lateral sureste de South Avenue West (66.00’ de ancho).
Embargos/Gravámenes previos: Total desde Abril 4, 2017: $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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
TREINTA Y UNO CON 16/100 ($139,531.16)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE CON 43/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($144,027.43)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $226.44

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-17001862
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2596116
DEMANDANTE: PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: MARIA ORTEGA; JOSE J. DIAZ, ESPOSOS; PEDRO ORTEGA;
SANDRA CAIZA; NATIONAL LOAN RECOVERIES, LLC; JP MORGAN CHASE
BANK NA, SUCESOR DE ALIAS BANK OF NEW YORK; SANTANDER BANK,
NATIONAL ASSOCIATION; ST. CLARES HOSPITAL; HSBC BANK USA NA;
CAVALRY SPV I LLC; ASIGNADO; HOUSEHOLD FINANCE; HSBC CONSU-
MER  LENDING  USA INC; HOUSEHOLD FINANCE; CACH OF NJ LLC; ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA; TOWER ANESTHESIA SERVICES PC; ESREF
YESIL; SUSAN KAPLAND; STATE FARM INDEMNITY COMPANY; VERALIZ
ROMERO; GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION, CADLE
COMPANY II INC., PLASTIC SURGERY CENTER; HACKENSACK UNIVERSITY
MEDICAL CENTER; NEW JERSEY PROPERTY LIABILITY INSURANCE GUA-
RANTY ASSOCIATION; DRIVE NEW JERSEY INSURANCE COMPANY;
SUBROGATORIO ; JOSE GUTIERREZ PACHEC
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 DE MARZO 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1314-20 East 3rd Street, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 421
Dimersiones del Terreno: 94’ x 113.4’
Cruce de Calle Más Cercano: Harvey Place. Partiendo de un punto en la intersec-
ción del lado noroeste de Harvey Place con la línea lateral sureste de East Thrid St.
Embargos/Gravámenes previos: Alcantarillado - Balance más penalidad:
$1,361.04. Sanidad  (Recogida de Basrua) - Balance más penalidad: $925.00.
Total desde Abril 4, 2017: $2,286.04
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SEIS MIL NOVECIENTOS
VEINTIUNO CON 57/100 ($156,921.57)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN 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 TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 03/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($163,336.03)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $266.44

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-17001863
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04339710
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
SUCESOR EN INTERES DE BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION;
COMO FIDUCIARIO, SUCESOR POR CONSOLIDACION DE LA SALLE BANK
NATIONAL ASSOCIATION; COMO FIDUCIARIO DE STRUCTURED ASSET
INVESTMENT LOAN TRUST; CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA,
SERIES 2004-11
DEMANDADO: ERIC WAIFE; JANET WAIFE
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          6 DE ABRIL 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1131 Anna Street, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 163.A alias 163.A W12 Bloque: 12
Dimersiones del Terreno: 37.04’ x 65.50’ x 37.04’ x 65.50’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la línea Noreste de Anna Street, cerca de
la línea Noroeste de Jefferson Avenue
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 SIETE MIL SETECIEN-
TOS CUARENTA Y UNO CON 03/100 ($297,741.03)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 15/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($309,604.15)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $257.56

Crece la demanda de gas natural 
Hace apenas una

década los comercian-
tes de energía creían
que el uso de gas natu-
ral para generar electri-
cidad en lugar de car-
bón era muy mal nego-
cio. 

sas tardes de verano.
Pero el costo del gas por
unidad de energía era
significativamente ma -
yor. Estados Unidos,
además, si bien era con-
siderado una especie de
Arabia Saudita del car-
bón, en realidad se
estaba preparando pa -
ra importar gas natural
a fin de  compensar una
disminución esperada
de la oferta.

Pero los tiempos han
cambiado los tiempos y
ahora algunos s produc-
tores de carbón han ido
a la quiebra mientras
que el país hace  varios
años que tiene  un exce-
so de gas natural. 

En los últimos 10
años, la cantidad de
carbón utilizado para
generar electricidad ha
disminuido en un ter-
cio, mientras que la
cantidad de gas natural
ha aumentado en dos
tercios, según la Ad -
ministración de Infor -
mación de Energía. El
gas natural almacena-
da de forma subterrá-
nea el otoño pasado
alcanzó el nivel más
alto jamás antes visto.

Esta última tenden-
cia(uso abundante del
gas natural) y los  pre-
cios tan  baratos en los
últimos años ha cam-
biado el comportamien-
to económico. No sólo
los generadores de
energía, sino varias ins-
talaciones industriales
fueron o están siendo
construidos para el uso
de gas natural y líqui-
dos relacionados. Por
otra parte, las crecien-
tes exportaciones de
gasoductos a México y
la construcción de más
instalaciones de expor-
tación de LNG asegu-
ran  una cantidad cre-
ciente del excedente de
gas. Las  exportaciones
canadienses a los Es -
tados Unidos, además,
han estado cayendo a
medida que aumenta la
demanda interna de
ese país.

Aunque que los su -
ministros no son en
absoluto apretados, la
cantidad de gas en
almacenamiento subte-
rráneo en los 48 estados
s fue de 2,344 trillones
de pies cúbicos, o un
13% por debajo de los
niveles del año pasado,
a pesar de que el invier-
no acaba de terminar.  

Los analistas de
Raymond James esti-
man que las contribu-
ciones netas al almace-
namiento fueron de
1.300 mil  millones de
pies cúbicos menos por
día menos que el año
anterior. 

El resultado es que
los precios del gas natu-
ral deben ser bastante
firmes durante el vera-
no y el otoño, aunque
quizás no sean lo sufi-
cientemente altos como
para estimular un gran
incremento en la activi-
dad de perforación. Los
futuros del índice de
referencia Henry Hub
subieron en un 62% o y
casi el doble de su míni-
mo alcanzado en  en
marzo pasado.

El gas natural tenía
ciertos beneficios am -
bientales y era la mejor
opción para las plantas
que podían ser encendi-
das a la hora de  satis-
facer los aumentos de
demanda en las caluro-
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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-17001864
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F05158314
DEMANDANTE: BAYVIEW LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: STELLA OWENS; STEPHEN OWENS; ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA; AMERIFIRST HOME IMPROVEMENT FINANCE CO. Y CAPITAL
ONE BANK USA NA
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          17 DE FEBRERO, 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 668 North Broad St., Unit A10, Elizabeth, NJ
07208
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1081 Qual. C-A10 Bloque: 11
Dimersiones del Terreno: Condominium Unit
Cruce de Calle Más Cercano: North Broad Street y Waverly Place
La nota anterior no constituye una descripción legal completa de la propiedad.
La descripción legal completa se puede encntrar en la Oficina del Sheriff del
Condado de Union durante horas laborales.
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 OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIEN-
TOS SESENTA Y UNO CON 01/100 ($289,761.01)

ABO GA DO: KOURY, TIGHE, LAPRES, BISCULA & SOMMERS, P.C.
1423 TILTON ROAD
SUITE 9
NORTHFIELD, NJ 08225
1-609-383-1233 
JOSEPH CRYAN 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 NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
CON 14/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($297,587.14)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $194.76

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-17001865
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F-0214316
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: EARSHAD RUSHIANALLY, SUS HEREDEROS, LEGATARIOSY
REPRESENTANTES PERSONALES; Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; ANITA VYTHILENGAM, CITI-
BANK FEDERAL SAVINGS BANK; EL ESTADO DE NEW JERSEY; LOS ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA Y MR. VYTHILENGAM, ESPOSO DESCONOCIDO
DE ANITA VYTHILENGAM
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           9 DE MARZO, 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 642 West Front Street, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 33 Bloque: 435
Dimersiones del Terreno: 32.23’ x 125’ Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: Geraud Avenue
Impuestos: Al corriente hasta el 1er Trimestre 2017*
Otras deudas: Existe una deuda municipal pendiente por impuestos y otros embar-
gos. Las cifras para saldar la misma hansido solicitadas. Venta esta sujeta a dicho
embargo. El comprador es responsable de obtener la información compelta para del
monto para saldar la deuda y conocimiento de las puestas sujetas a la misma.*
* 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
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 NOVENTA Y SIETE MIL SEIS-
CIENTOS TREINTA Y TRES CON 57/100 ($497,633.57)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 NORTH KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
1-609-397-9200
JOSEPH CRYAN 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 ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 14/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($511,820.14)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $217.54

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-17001866
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02377014
DEMANDANTE: U.S. BANK, N.A., SUCESOR FIDUCIARIO DE LASALLE BANK
NATIONAL ASSOCIATION, EN NOMBRE DE LOS TITULARES DE CERTIFICA-
DOS RESPALDADOS POR VALORES DE BEAR STEARNS I TRUST 2007-HE6,
CERTIFICADOS RESPALDADOS POR ACTIVOS, SERIES 2007-HE6
DEMANDADO: ANGELIkA MIRONOVSKY
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           17 DE AGOSTO 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
Rahway, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 461 Stalevicz Lane, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 18 Bloque: 115
Dimersiones del Terreno: 62’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: West Lake Avenue
Sujeta a Impuestos y deudas previas. Sujeta a Hipotecas y Ejecutorías previas (si
alguna): Ninguna
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 ley “Fair Housing Act” prohibe “cualquier preferencia, limitación, o
discrimi nación, por motivos de raza, color de piel, religión, sexo, discapaci-
dad, estado civil o nacionalidad de origen, o la intención de proyectar dicha
preferencia, limi tación, o discriminación”, en conexión con cualquier aspecto
de la transacción de bienes raíces. KML Law Group, P.C., alienta y apoya las
prácticas de igualdad en las oportunidades de vivienda de la Fair Housing Act
al conducir sus negocios”.
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 VEINTIDOS MIL CIENTO VIENTIU-
NO CON 88/100 ($722,121.88)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322 189951/NJ18044FC

JOSEPH CRYAN 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 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON
10/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($769,970.10)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $257.26

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-17001867
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03625815
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NA
DEMANDADO: FERNANDO ALVAREZ; MRS. FERNANDO ALVAREZ, SU
ESPOSA; ELIZABETH ROLDAN; MR. ROLDAN, ESPOSO DE ELIZABETH
ROLDAN; GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY; ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           6 DE ABRIL 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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 501 Fernwood Terrace, Linden, NJ 07036-5816
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Bloque: 390
Dimersiones del Terreno: 50.00’ x 100.00’ x 50.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Verona 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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 al derecho de redención hipotecaria de los Estados Unidos:
De acuerdo con la ley 28,U.S.C. Section 2410, esta venta esta sujeta al perí-
odo de 1 año de derecho de rendención hipotecaria extendido a los Estados
Unidos de América por virtud de su deuda: Fernando Alvarez y Elizabeth
Roldan a la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano, fecha Abril 17, 2014
y registrada en Mayo 30, 2014, en el Libro 13768, Página 725. Para asegurar
$115,653.64
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 UN MIL SEISCIENTOS
DIECIOCHO CON 83/00 ($381,618.83)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500                           684798
JOSEPH CRYAN 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 NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 22/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($394,334.22)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $295.60

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-17001868
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1824314
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES THE BANK OF
NEW YORK, COMO FIDUCIARIO DE CERTIFICATION OF CWALT, INC.,
ALTERNATIVE LOAN TRUST, 2005-34CB, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE
HIPOTECA SERIES 2005-34CB
DEMANDADO: DARLEEN SHIRLEY PERDON; MR. PERDON, ESPOSO DE
DARLEEN SHIRLEY PERDON; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           21 DE MARZO 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 920 Lakeside Place, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 16 Bloque: 214
Dimersiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Summit Road. Partiendo de un punto en la línea sur
de Lakeside Place, dicho punto esta a una disancia de 210.00’ por el oeste de la
línea sur de Lakeside Place de su intersección con la línea oeste de Summit Road.
Embargos/Gravámenes previos: Alcantairllado - balance pendiente más penalidad:
$148.20. Total desde Abril 4, 2017: $148.20
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 CUATRO MIL CUA-
TROCIENTOS CINCO CON 21/100 ($364,405.21)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN 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 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON
30/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($377,325.30)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $239.92

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-17001869
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02688716
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2006-WFHE1, CERTIFICADOS DE
TRASPASO DE HIPOTECA RESPALDADOS POR ACTIVOS SERIES 2006-WFHE1
DEMANDADO: ONEIL LENWORTH WILSON; MRS. LENWORTH ONEIL WIL-
SON, SU ESPOSA; KAYLEEN ELIZABEH BARRET; MR. BARRET, ESPOSO DE
KAYLEE ELIZABETH BARRETT; BANK OF AMERICA, NA
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           5 DE ABRIL 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 412 Maple Avenue, Rahway, NJ 07065-3148
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 16 Bloque: 102
Dimersiones del Terreno: 96.55’ x 7.10’ x 49.03’ x 142.62’ x 50’
Cruce de Calle Más Cercano: Pierpont 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 CUATRO-
CIENTOS DOS CON 78/100 ($333,402.78)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 781907
JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
CON 18/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($341,678.18)                                                                                                                                                                                                              

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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $266.20

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-17001870
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04130515
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY COMO
FIDUCIARIO DE INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR18, 
DEMANDADO: FRANCISCO LUZON, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES, MORTGAGE ELECTRONIC
REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE
INDYMAC BANK, F.S.B., FEDERALLY CHARTED SAVINGS BANK; ESTADO DE
NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; VIRGINIA LUZON, INDIVI-
DUALMENTE Y COMO CONOCIDA HEREDERA DE FRANCISCO LUZON
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           6 DE ABRIL 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 528 Jackson Avenue, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 838 Bloque: 8
Dimersiones del Terreno: 34’ x 122’ x 33’ x 125’
Cruce de Calle Más Cercano: Julia Street
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. 
Hipotecas y/o Ejecutorías previas: N/A
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 OCHENTA Y CUATRO MIL SETE-
CIENTOS NOVENTA Y TRES CON 52/`100 ($584,793.52)

ABO GA DO: UDREN LAW OFFICES, P.C.
111 WOODCREST ROAD
WOODCREST CORPORATE CENTER - SUITE 200
CHERRY HILL, NJ 08003
1-856-669-5400
JOSEPH CRYAN 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 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 80/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($600,589.80)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $208.60

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-17001871
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02071514
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, COMO FIDUCIARIO DE
NORMANDY MORTGAGE LOAN TRUST, SERIES 2016-2
DEMANDADO: WALTER DAVID HAVERSTOCK; LUZ ZELAYA
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           7 DE ABRIL 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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 823 De Witt Street, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 341
Dimersiones del Terreno: 216’ x 45’ x 222’ x 44’
Cruce de Calle Más Cercano: Gibbons Street
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. 
Hipotecas y/o Ejecutorías previas: N/A
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 NOVENTA Y SEIS MIL DOS-
CIENTOS TREINTA Y CINCO CON 37/`100 ($496,235.37)

ABO GA DO: UDREN LAW OFFICES, P.C.
111 WOODCREST ROAD
WOODCREST CORPORATE CENTER - SUITE 200
CHERRY HILL, NJ 08003
1-856-669-5400
JOSEPH CRYAN 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 NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 48/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($509,324.48)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $185.84

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-17001872
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02881516
DEMANDANTE: OCWEN LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: ANTHONY ORLANDO; BARBARA ORLANDO
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           5 DE ABRIL 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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 205 Richford Terrace, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 16, 346, 427, 428 Bloque: 5
Dimersiones del Terreno: 100’ x 51’
Cruce de Calle Más Cercano: Fay Avenue
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. 
Hipotecas y/o Ejecutorías previas: N/A
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 MIL VEINTISIETE CON
81/100 ($290,027.81)

ABO GA DO: UDREN LAW OFFICES, P.C.
111 WOODCREST ROAD
SUITE 200
CHERRY HILL, NJ 08003
1-856-669-5400
JOSEPH CRYAN 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 CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 45/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($304,523.45)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $176.72

FDA busca bajar el precio
de los medicamentos

(SELV/HNW).- El nu -
e  vo comisionado de la
Administración de Dro -
gas y Alimentos dio a
conocer que planea un
esfuerzo multifacético
para restringir los altos
precios de los medica-
mentos recetados.

La idea de Scott Got -
tlieb, el nuevo comisiona-
do, es lograr la baja de
precios acelerando la cre-
ación de  medicamentos
genéricos más baratos
en el mercado de los
Estados Unidos.

Gottlieb, un supervi-
viente de cáncer de linfo-

pacidad de actuar sobre
los costos de los medica-
mentos, incluido o los
precios de los medica-
mentos para el cáncer, la
hepatitis y otras enfer-
medades.

La iniciativa del nuevo
comisionado de la FDA
forma parte de un es -
fuerzo de la administra-
ción de Trump para
reducir los precios de los
medicamentos.

Scott Gottlieb explicó
a  un panel del Congreso
que la agencia está ela-
borando un plan de
acción para la competen-
cia de drogas” dirigido a
acelerar la aprobación de
versiones genéricas de
medicamentos de marca
que carecen de
competencia.

Gottlieb, quien fue
con firmado por el Sena -
do el 9 de mayo, recono-
ció que se requeriría una
acción legislativa para
reformar el proceso de
aprobación de medica-
mentos. Pero Gottlieb
quisiera que la FDA
tomará un papel más
activo en el precio, que él
dijo incluiría la revisión
de casos en los que los
fabricantes de medica-
mentos de marca tratan
de frenar la aprobación
de los competidores
genéricos.

Idénticos proyectos de
ley se han introducido
este año en la Cámara y
el Senado que permitiría
a un fabricante de me -
dicamentos genéricos
de mandar a su contra-
parte de la marca.

La clave para el es -
fuerzo de la FDA será
responder a los esfuerzos
de los fabricantes de me -
dicamentos de marca
para utilizar las regula-
ciones de seguridad a fin
de  frenar la introducción
de la competencia gené-
rica.

Gottlieb explicó que la
industria farmacéutica
ha abusado del proceso
denominado Estrategia
de Evaluación y Mitiga -
ción de Riesgos, el cual
permite a la FDA exigir
a un fabricante que
demuestre que los bene-
ficios de una droga supe-
ran sus riesgos.

“La FDA tiene un
papel importante que
desempeñar en preser-
var el equilibrio entre la
innovación y el acceso y
asegurarse de que sus
procesos legales y regla-
mentarios están funcio-
nando como se pretende
y no son  manipulados”,
dijo Gottlieb.

Gottlieb dijo que tam-
bién quiere mejorar el
proceso para aprobar
versiones genéricas de
medicamentos “comple-
jos” como EpiPens, que
consisten en un medica-
mento antiguo que tiene
un nuevo sistema de
suministro. Otro paso
que la FDA tomará, dijo,
es publicar una lista de
medicamentos que están
fuera de la patente y
carecen de competencia
genérica.

Andrew Powaleny,
por tavoz de Investiga -
ción Farmacéutica y Fa -
bricantes de América,
dijo que el grupo de
comercio de drogas está
“comprometido a traba-
jar con la administración
y el Congreso en refor-
mas basadas en  fomen-
tar la competencia gené-
rica y promover la inno-
vación biofarmacéutica.

ma, considera que la
FDA tiene una regula-
ción excesiva que afecta
a la competencia y re -
trasa la aprobación de
me dicamentos genéri-
cos. También ha critica-
do la opacidad del siste-
ma de fijación de los
precios de fármacos. El
ele vado costo de medica -
men tos en Estados Uni -
dos  se ha consolidado en
los últimos meses como
un asunto de debate
político.

Los comisionados an -
te riores de la FDA ya
habían admitido la inca-
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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-17001873
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04752113
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO,
SUCESOR EN INTERES DE WACHOVIA BANK, NATIONAL ASSOCIATION,
COMO FIDUCIARIO DE GSMPS MORTGAGE LOAN TRUST 2005-RP3
DEMANDADO: JUAN FELIZ, ZOILA MEDINA; ZOILA HERASME; TRINITAS
HOSPITAL ANTES BAJO EL NOMBRE DE ST. ELIZABETH HOSPITAL; NEW
CENTURY FINANCIAL SERVICES; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; UNI-
FUND CCR PARTNERS
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           5 DE ABRIL 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1614 Essex Street, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12.01 Bloque: 321
Dimersiones del Terreno: 54’ x 75.97’ x 61.76’ x 69.80’
Cruce de Calle Más Cercano: Partiendo de la intersección del lado Oeste de Essex
Street, cerca del lado Sur de Lafayette 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 Y NUEVE MIL QUI-
NIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 08/100 ($359,595.08)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
10/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($370,351.10)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $258.06

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-17001874
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02755915
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY; FSB, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, COMO FIDUCIARIO DE
NORMANDY MORTGAGE LOAN TRUST, SERIES 2016-2
DEMANDADO: JUAN GOMEZ, JOSEPH BARNETTE, CACH OF NEW JERSEY;
DISCOVER BANK, JUAN GOMEZ, ALIAS JUAN J. GOMEZ MOSQUERA, MID-
LAND FUNDING LLC, ESTADO DE NEW JERSEY, JANE DOE (NOMBRE NO
DIVULGADO), INQUILINO DE JUAN GOMEZ, ALIAS JUAN J. GOMEZ, ALIAS
JUAN JOSE GOMEZ MOSQUERA Y MELISSA VARGAS, ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, MELISSA VARGAS
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          10 DE ABRIL 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 437 Dietz Street, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 20 Bloque: 6904
Dimersiones del Terreno: 32’ x 12’ x 22’ x 83’ x 62’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Armsterdam Avenue
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales.
Hipoteca y/o Ejecutorías previas: N/A
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 SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
OCHO CON 78/100 ($565,508.78)

ABO GA DO: UDREN LAW OFFICES, P.C.
111 WOODCREST ROAD
WOODCREST CORPORATE CENTER - SUITE 200
CHERRY HILL, NJ 08003
1-856-669-5400
JOSEPH CRYAN 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 OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON
64/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($578,923.64)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $212.52

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-17001875
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00836716
DEMANDANTE: FIRST TENNESSEE BANK NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: TONYA Y. WILLIAMS; EDNA TUCKER; ESTADO DE NEW JER-
SEY; DOMS 2ND CHANCE AUTO SALES, INC., KEVIN J. CORRY, DDS;
ANESTHESIA ASSOC OF MORRISTOWN
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          15 DE DICIEMBRE 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 el Municipio de
Scotch Plains, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 315 Sycamore Avenue, Scotch Plains, NJ 07076
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 35 Bloque: 903 antes Lote: 6
Bloque 22
Dimersiones del Terreno: 116.04’ x 54’ x 116.68’ x 54’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la línea Norte de de Sycamore Avenue,
174.01’ de la línea Este de Mountain Avenue.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 CUARENTA Y SIETE MIL DOS-
CIENTOS SETENTA Y UNO CON 49/100 ($447,271.49)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON 08/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($466,254.08)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $248.64

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-17001876
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01756116
DEMANDANTE: CHRISTIANA TRUST, UNA DIVISION DE WILMINGTON

SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, COMO FIDUCIARIO DE NORMANDY MORT-
GAGE LOAN TRUST, SERIES 2013-19
DEMANDADO: MICHAEL IKONOMIDES Y MARIA A IKONOMIDES, ESPOSOS
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          3 DE MARZO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 227 Bond Street, Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 809 Bloque: 1
Dimersiones del Terreno: 25’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Second Street
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 OCHENTA Y SEIS MIL SETECIEN-
TOS OCHENTA Y DOS CON 37/100 ($286,782.37)

ABO GA DO: KNUCKLES KOMOSINSKI &  MANFRO LLP
50 TICE BOULEVARD
SUITE 183
WOODCLIFF LAKE, NJ 07677
201-391-0370
JOSEPH CRYAN 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 NOVENTA Y NUEVE MIL SEIS CON 45/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($299,006.45)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $172.26

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-17001877
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2831209
DEMANDANTE: BAYVIEW LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: MITZA D. VEGA
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          22 DE MARZO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 951 Anna Street, Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 203 Bloque: 8
Dimersiones del Terreno: 25’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Spring Street
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 SIETE MIL NOVECIEN-
TOS CUARENTA Y NUEVE CON 28/100 ($797,949.28)

ABO GA DO: KNUCKLES KOMOSINSKI &  MANFRO LLP
50 TICE BOULEVARD
SUITE 183
WOODCLIFF LAKE, NJ 07677
201-391-0370
JOSEPH CRYAN 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.
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON
48/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($831,861.48)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $167.78

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-17001878
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F50054814
DEMANDANTE: E*TRADE BANK, (SUCESOR PROPIETARIO DE CIERTO
FRANKIN BANK, SSB LOANS BY PURCHASE)
DEMANDADO: ERNESTO SANCHEZ Y SAIRA SANCHEZ
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 DE MARZO 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1155 South Second Street, alias 1153-57 2nd
Street, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13 Bloque: 131 AT Antes 456
Dimersiones del Terreno: 75’ x 200’
Cruce de Calle Más Cercano: Desconocido
Impuestos: Al corriente hasta el 1er. Trimestre 2017*
* 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.
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 OCHO MIL SEISCIEN-
TOS VEINTIOCHO CON 13/100 ($338,628.13)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
CON 34/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($348,563.34)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $221.96

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-17001879
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F3931015
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE RESIDENTIAL ASSET SECURITIES CORPORATION, CERTIFICADOS DE
HIPOTECA RESPALDADOS POR ACTIVOS Y PRESTAMOS POR VALOR DE
LA PROPIEDAD 2006-EMX8
DEMANDADO: APRIL M. CRUZ; JOSEPH M. CRUZ, ESPOSOS; MORTGAGE
ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEM, INC., MORTGAGE LENDERS NET-
WORK; USA, INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; ESTADO DE NEW JER-
SEY; NCO PORTFOLIO MANAGEMENT; ASIGNADO; MBNA AHORA BAJO EL
NOMBRE DE BANK OF AMERICA, NA
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           24 DE MARZO 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 633 West Scott Avenue, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2 Bloque: 243
Dimersiones del Terreno: 50’ x 99’
Cruce de Calle Más Cercano: Church Street. Partiendo de un punto en el lado
noreste de Scott Avenue a una distancia de 50’ Norte 42 grados 44 minutos Oeste
de la esquina formada por la intsersección del lado noreste de Scott Avenue con el
lado  noroeste de Church Street
Embargos/Gravámenes previos: Cuenta de Agua - balance más penalidad:
$1,090.82. Total desde Abril 4, 2017: $1,090.82.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 SESENTA MIL SETECIENTOS CIN-
CUENTA Y NUEVE CON 86/100 ($560,759.86)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE

SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN 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 OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON
34/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($583,821.34)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $257.82

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-17001880
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01545616
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: KATHY ELAM; UNION OB/GY AND INFERTILITY
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           8 DE MARZO 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2280 Alpine Avenue, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 Bloque: 5826
Dimersiones del Terreno: 54.12’ x 43.91’
Cruce de Calle Más Cercano: 240.10’ del lado Sureste de Burnet Avenue
Intereses Superiores (si alguno): Todos los impuestos municipales, evaluaciones y
embargos. Cualquier número de factores productos de una valoración precisa.
Cualquier restricción o acuerdo en record sobre el terreno  o inmobiliario. Derechos
de los Estados Unidos de America, si alguno: Cualquier prioridad embargada del
Condomininium, si alguna. Cualquier honorario pendiente de la PUD o la Asociación
de Propietarios, si alguno.Cualquier inquilino o persona en posesión de la propie-
dad, si alguno. Impuestos municipales, cargos por servicios públicos, certificados
de ventas de impuestos y seguros, si alguno.
Municipio de Union - Impuestos 2do. Trimestre 2017 - retiene un reclamo por la
deuda de impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado
por el monto de $1,757.20 desde 3/9/2017.
Municipio de Union - Cuenta del Agua #17196- retiene un reclamo por la deuda
de impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el
monto de $366.60 desde 3/09/2017.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 NOVECIEN-
TOS CON 72/100 ($333,900.72)

ABO GA DO: POWERS KIRN - COUNSELORS
728 MARINE HIGHWAY
SUITE 200
MOORESTOWN, NJ 08057
JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS
CON 85 /100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($344,422.85)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $266.20

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-17001881
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01271316
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO
FIDUCIARIO DE CARRINGTON MORTGAGE LOAN TRUST, SERIES 2007-
FREI, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA RESPALDADOS POR
ACTIVOS
DEMANDADO: JUANA MARTINEZ; MR. MARTINEZ, ESPOSO DE JUANA
MARTINEZ; Y RAHWAY ANESTHESIA
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          18 DE ENERO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 575 Walnut Street, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1392 Bloque: 12
Dimersiones del Terreno: 28.00’ x 140.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Fairmount 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
*Hasta el mejor conocimiento de la firma de abogdos, la propiedad no es una
unidad costeable sujeta a la ley Fair Housing Act
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 SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS
CON 50/100 ($577,106.50)

ABO GA DO: BUCKLEY MADOLE, P.C.
99 WOOD AVENUE SOUTH
SUITE 803
ISELIN, NJ 08830
1-732-902-5399
JOSEPH CRYAN 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 NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE CON 42/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($595,115.42)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $226.16

La Primera Astronauta Cubano-
Americana Irá al Espacio en 2018
Serena Auñón, hija de

un padre cubano, e inge-
niera eléctrica y especia-
lista en medicina aeroes-
pacial, visitará la Esta -
ción Internacio nal del
Espacio en no viembre
del año que viene.
En un viejo cuento del

fallecido y muy extraña-
do comediante cubano
Guillermo Alvarez Gue -
des sobre un imaginario
primer cubano-america -
no astronauta de NA SA,
su esposa es entrevista-
da mientras el orbitaba
alrededor de la tierra. Le
preguntaron a ella cuan-
do fue que se dio cuenta
de que él iba a ser astro -
nauta: “Bue no, antea-
yer”, respondió.  “Ese día
se apareció con dos tubos
vacíos de pasta de dien-
tes y me dijo: ‘Llena uno

Serena Auñón, hija de un padre cubano
de ellos con arroz y frijo-
les, y el otro con picadillo’” 
La “profecía” de Al -

varez Guedes está a pun -

to de cumplirse cuando
se le pregunte a la pri me -
ra astronauta cuba no-a -
mericana de la NA SA
cual es su comida favori-
ta y ella lista esos mis-
mos platos cubanos, “los
mismos con los cuales
me criaron, los mismos
que todavía preparamos
mi familia y yo”.  La dife-
rencia fundamental es
que en vez de ser un
hombre, es una mujer.
Serena María Auñón-

Chancellor, la primera
astronauta cubano-a me -
ricana de NASA ha rá su
primera visita al espacio
cuando salga del Centro
Espacial Baiko nour en
Kazakhstan hacia la
Estación Inter nacional
del Espacio en noviem-
bre del 2018. De acuerdo
con un comunicado de
pren sa el martes.
Nacida en Indianá -

polis en el 1978, de un
padre cubano y una
madre americana, Au -
ñón fue seleccionada
para astronauta por
NASA entre 3,500 candi-
datos en el 2009. Sus
cualificaciones incluyen:
un título en Ingeniería
Eléctrica de la Univer -
sidad de George Was -
hington en Washington,
DC, un título de Me -
dicina de la Universidad
de Texas, y una Maes -
tría en Salud Pública de
la misma universidad.
Ella tiene tres herma-

nas. Su padre, Jorge
Auñón salió de Cuba en
octubre de 1960 y traba-
jó como camarero y
dependiente de tienda
antes de matricularse en
George Washington Uni -
versity y convertirse en
profesor de Ingenie ría
Eléctrica. Más tarde él
pasó a ser el Decano de
la Escuela de Inge niería
primero en Texas Tech y
después en la Univer -
sidad de Alaba ma. El se
jubiló en el 2005. Su
madre, Mar garet Auñón
es escritora de novelas de
misterio bajo el seudóni-
mo de Maggie Sefton.
El sueño de Serena de

convertirse en astronau-
ta comenzó cuando ella
presenció una salida del
Shuttle del Espacio.
“Desde que yo era una
niña pequeña yo quería
ser astronauta, pero yo
no sabía que camino
debía tomar para conse-
guirlo”, ella le dijo a NBC
Latino.  “Siempre me
gus taron las ciencias.
Ingeniería es una buena
herramienta porque te
enseña a pensar crítica-
mente y a resolver pro-
blemas. Pero mis instin-
tos me llevaron a estu-
diar medicina.  Yo obtu-
ve mi título en el 2001 e
hice dos residencias: una
en medicina interna y otra
en medicina espacial”.



3300                                                          LLAA  VVOOZZ,,  1155  DDEE  JJUUNNIIOO,,  DDEE  22001177  

Otorgan subvenciones para repavimentar calles y carreteras

La Junta de Comisionados del Condado de Union (Freeholders) presentó cheques de las  terce-
ras subvenciones anuales para ayudas de infraestructura y otros proyectos a los municipios del
Condado en un total que asciende a $1.5 millones. La ceremonia tomó lugar en el Edificio
Administrativo del Condado. En la foto: Freeholder Vernell Wright, Rick Smiley, Administrador
de la ciudad; Veronica Taylor, Superintendente de Recreos; Concejal Rebecca Williams;
Freeholder Linda Carter, Freeholder Angel Estrada. La Ciudad de Plainfield recibió un cheque
por $25,000. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

El la escuela secundaria (high school) del municipio de Roselle Park recibió un cheque por
$250.00, además de una resolución. En la foto, desde la izquierda: Freeholder Linda Carter, Parth
Shah, Sydney Hollins Holloway, Rebecca Franco, Sarah Costa, principal de la escuela; Alexia
Figueroa, Nicole Badillo, Freeholder Alexander Mirabella.

La academia Union CountyVo-Tech, en Scotch Plains recibió un cheque por $1,000. En la foto
Freeholder Linda Carter, Rob McCurley, Kevin Dougherty, Hannah Seewald, Crissy Sime, Jan
Lotfy y Freeholder Alexander Mirabella.

El Municipio de Roselle recibió un cheque por $25,000. Desde la izquierda, Freeholder Vernell
Wright, concejales Andrea Staten, Kim Shaw, Carla Walker, Alcaldesa Christine Dansereau,
Donald Shaw, concejal Samuel Bishop y Freeholder Angel Estrada.

Muestran el cheque por $24,293.00 que recibió la ciudad de Elizabeth,
Freeholders Sergio Granados y Vernell Wright, Alcalde Chris Bollwage,
Krishna Garlic, Dpto. Servicios Humanos; Freeholder Angel Estrada. 

El municipio de Hillsde recibió un chque por $25,000.00 Desde la
izquierda, Freeholder Vernell Wright, Mary Dawkins, Alcaldesa Angela
Garrettson y Freeholder Angel Estrada.

El municipio de Roselle Park recibió un cheque por $25,000. En la foto:
Freeholder Vernell Wright, concejal Michael Connelly, 4to Barrio, alcal-
de Carl Hokanson y el Freeholder Angel Estrada.

Gran apertura de La Tostano
Restaurant en Elizabeth

Un nuevo restaurant especializado en “pizza cubana” quedó inaugra-
do en el 603 de Elizabeth Avenue. Se trata de La Tostano donde el comen-
sal es atendido con toda cordialidad como podemos apreciar en la foto
durante la inauguración del mismo donde los propietarios Héctor Mena
y Joseph Pieres, detrás del mostrador, sirven su famosa pizza al concejal
Manny Grova, Angel Rodríguez y Dave Strochak, de Elizabeth Avenue
Partnership. (Foto LA VOZ/Jay Davis).
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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-17001882
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F05282714
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO
FIDUCIARIO DE MORTGAGE LOAN TRUST, SERIES 2007-FRE1, CERTIFIDA-
DOS DE TRASPASO RESPALDADOS POR ACTIVOS
DEMANDADO: STEVEN SERIEUX Y DEBORAH SERIEUX, SU ESPOSA
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           21 DE ABRIL 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 722 Spruce Street, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 28 Bloque: 2102
Dimersiones del Terreno: 50.00’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Eighth 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
*Hasta el mejor conocimiento de la firma de abogdos, la propiedad no es una
unidad costeable sujeta a la ley Fair Housing Act
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 SETENTA Y UN MIL SESENTA Y
OCHO CON 34/100 ($571,068.34)

ABO GA DO: BUCKLEY MADOLE, P.C.
99 WOOD AVENUE SOUTH
SUITE 803
ISELIN, NJ 08830
1-732-902-5399
JOSEPH CRYAN 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 UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 73/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($601,947.73)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $216.34

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-17001883
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02553415
DEMANDANTE: JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
DEMANDADO: HUMPHREY’S W. FULANI, SU HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES, SUSAN B. NSOBANI-NAMU-
GERE, INDIVIDUALMENTE Y COMO ADMINISTRADORA DE LOS BIENES DE
HUMBREYS W. FULANI; SOLOPHINA NEKESA; ESTADOS UNIDOS DE AME-
RICA; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          15 DE MARZO 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 221-23 Pemberton Avenue, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 740
Dimersiones del Terreno: 52.00’ x 215.00’ x 53.00’ x 228.00’ (Irregular)
Cruce de Calle Más Cercano: Kenyon Avenue
Cuenta de Alcantarillado y Recogida de Basura morosa por el monto de
$1,940.01 más interés desde 4/28/2017
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
*Hasta el mejor conocimiento de la firma de abogados, la propiedad no es
una unidad costeable sujeta a la ley Fair Housing Act
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 OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIEN-
TOS CINCUENTA Y SEIS CON 21/100 ($287,656.21)

ABO GA DO: BUCKLEY MADOLE, P.C.
99 WOOD AVENUE SOUTH
SUITE 803
ISELIN, NJ 08830
1-732-902-5399
JOSEPH CRYAN 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 NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON 09/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($297,700.09)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $239.22

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-17001884
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F010630216
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMANDADO: CHRISTIAN AGUERO Y BLANCA PEREZ, ESPOSOS
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           6 DE ABRIL 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 el Municipio de
Roselle Park, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 225 Pershing Avenue, Roselle Park, NJ 07204
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8 Bloque: 1101
Dimersiones del Terreno: 100.00’ x 35’ x 100’ x 35
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la línea Noreste de Pershing Avenue, 230’
distantes de la línea Sureste de Grant Avenue
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA
Y OCHO CON 06/100 ($178,168.06)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON
47/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($184,573.47)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $234.80

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-17001885
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03346813
DEMANDANTE: LEHMAN RE LTD
DEMANDADO: ANGELICA MARIA ANGULO; MARIA BUFFARDI
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           7 DE FEBRERO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 38-40 Elmora Avenue (dirección postal 42 Elmora
Avenue), Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 507 Bloque: 13
Dimersiones del Terreno: 118’ x 46.66’ x 118’ x 46.66
Cruce de Calle Más Cercano: Siutado en la linea Oeste de Elmora Avenue, 139.98’
de la línea Norte de Vine 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 OCHO MIL DOSCIENTOS OCHEN-
TA Y UNO CON 75/100 ($608,281.75)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 34/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($676,967.34)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $239.22

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-17001886
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02193415
DEMANDANTE: BAYVIEW LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: WILLIE STONE, ALIAS, WILLIE STONE III Y DYANE STONE, SU
ESPOSA/ SEAPORT FEDERAL CREDIT UNION, Y ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           29 DE NOVIEMBRE 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 el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 315 Winans Avenue, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2 Bloque: 402
Dimersiones del Terreno: 35’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Winans Avenue y Wyndmoor Avenue
La descripción anterior no constituye una descripción legal completa de la pro-
piedad. Una descripción legal completa se puede encontrar en la Oficina del
Sehriff del Condado de Union durante horas laborales.
Embargo por Alcantarillado e Impuestos #16-024 por el monto de $214.89
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 CUATRO MIL CUATRO-
CIENTOS TREINTA Y DOS CON 13/100 ($334,432.13)

ABO GA DO: KOURY, TIGHE, LAPRES, BISCULA & SOMMERS, P.C.
1423 TILTON ROAD
SUITE 9
NORTHFIELD, NJ 08225
1-609-383-1233 
JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE CON 18/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($349,114.18)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $190.30

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-17001887
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02209113
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NA
DEMANDADO: DOLLIS Q. HUGHES; MR. HUGHES, ESPOSO DE DOLLIS Q.
HUGHES
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           7 DE ABRIL 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 el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1615 Aldine Street, Hillside, NJ 07205-1409
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 416
Dimersiones del Terreno: 95.21’ x 40.10’ x 92.39’ x 40.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la línea Sureste de Aldine Street, 260.16’
de la línea Suroeste de Keer Avenue
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 OCHENTA Y CINCO MIL QUI-
NIENTOS SETENTA Y OCHO CON 58/100 ($485,578.58)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080 
JOSEPH CRYAN 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 NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS CON 34/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($498,042.34)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $235.30

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-17001888
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1553414
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO,
SUCESOR EN INTERES DE BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION,
COMO FIDUCIARIO SUCESOR MEDIANTE CONSOLIDACION CON LASALLE
BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO DE STRUCTURED
ASSET INVESTMENT LOAN TRUST, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE
HIPOTECA, SERIES 2004-6
DEMANDADO: DARRYL M. JACKSON, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES Y, SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; VERA JACKSON; CONOCI-
DA HEREDERA DE DARRYL M. JACKSON; ESSEX MEWS CONDOMINIUM
ASSOCIATION, INC., ESTADO DE NEW JERSEY; THRIFT INVESTMENT COR-
PORATION; INNOVATIVE VASCULAR HEALTH; YULISSA CESPEDES; ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA; BURDETTE TOMLIN MEMORIAL HOSPITAL;
CAPE ATLANTIC GASTROENTEROLOGY; PUBLIC SERVICE ELECTRIC &
GAS INC.
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           2 DE MARZO 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1727 Essex Street, Rahway, NJ 07065

Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 30 Bloque: 323 Qual. C0304
Dimersiones del Terreno: 56’ x 330
Cruce de Calle Más Cercano: Desconocido
Impuestos: Al corriente hasta 1er Trimestre 2017* Embargos/Gravámenes pre-
vios: 1. DJ-301031-1999 archivado en 12/21/99, Burdette Tomlin Hospital por
el monto de $1,999.32**
2. DJ-046769-2003  archivado en 2/20/03, a Cape Atlantic Gastroenterology
por el monto de $1,425.00**
3. Hipoteca previa en nombre de Essex Mews Developers, LLC, con fecha de
2/5/1999, registrada en 10/24/00, Libro MB7896; Página 0027 por el monto de
$22,800.00**
**La venta también esta sujeta a impuestos, cargos por agua y alcantarillado
más interés 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 CUATRO MIL QUINIENTOS NOVEN-
TA Y TRES CON 57/100 ($304,593.57)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200 
JOSEPH CRYAN 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 TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 52/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($313,652.52)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $296.84

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-17001889
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01831415
DEMANDANTE: BAYVIEW LOAN SERVICING, LLC, UNA COMPAÑIA DE
DELAWARE CON LIMITE DE OBLIGACIONES
DEMANDADO: LEROY LANE; SHAMMAR LANE; ESSEX COUNTY BOARD OF
SOCIAL SERVICES
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           21 DE MARZO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 320 Franklin Street, Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 714.A Bloque: 5
Dimersiones del Terreno: 25’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Third Street
*La venta también esta sujeta a impuestos, cargos por agua y alcantarillado
más interés 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 DOS MIL CUATRO-
CIENTOS SESENTA Y UNO CON 86/100 ($542,461.86)

ABO GA DO: PARKER MCCAY P.A.
9000 MIDLANTIC DRIVE
SUITE 300 P.O. BOX 5054
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-810-5815 
JOSEPH CRYAN 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 SESENTA MIL VEINTINUEVE CON 53/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($560,029.53)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $217.00

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-17001890
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03474815
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, NO EN SU CAPACI-
DAD INDIVIDUAL, SINO EXCLUSIVAMENTE COMO FIDUCIARIO EN NOM-
BRE DE OWS REMIC TRUST 2013-2
DEMANDADO: NERLANDE DERILUS, MR. DERILUS, ESPOSO DESCONOCI-
DO DE NERLANDE DERILUS; ELTANIE PETTI-FRERE, ESPERANCE  PETIT-
FRERE Y MIDLAND FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           9 DE MARZO 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 el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1456 Bond Street, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 Bloque: 1009
Dimersiones del Terreno: 40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: West Mertz Avenue
Impuestos: Al Corriente hasta el 1er Trimestre 2017*
Ejecutorías Previas: 1 - J-061213-2001 presentada en 4/12/01 con CitiMorgage Inc.,
por el monto de $77,472.00**
* Más el interés acumulado hasta la fecha en que se salde la deuda y montos
por impuestos, cargos por agua y alcantarillado posteriores.
*La venta también esta sujeta a impuestos, cargos por agua y alcantarillado
más interés 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 NOVENTA
Y SIETE CON 11/100 ($307,597.11)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200 
JOSEPH CRYAN 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 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON
17/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($322,262.17)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $248.14

La SIP expresa extrema 
preocupación por Venezuela
Miami .- La Sociedad
Interamericana de Pren -
sa (SIP) expresó su ex -
trema preocupación por
la situación de violencia
en Venezuela, e hizo un
llamado a los medios de
comunicación tradiciona-
les y alternativos a derro-
tar el silencio y continuar
denunciando cada atro-
pello que se registre en el

los medios “tenemos que
reconstruir la arquitectu-
ra de un gobierno dictato-
rial que impone su
política de gobierno vio -
lando el derecho funda -
men tal de sus ciudada -
nos a la libertad de ex -
presión”. Agregó que la
denuncia de cada acto de
injusticia es una invalo-
rable forma de contribu-
ción.
Rock director del por-
tal mexicano de noticias
La Silla Rota, extendió
este llamado en específi-
co a los medios asociados
a la SIP. También desta-
có el papel fundamental
de las instituciones no
gubernamentales para
alertar y denunciar la re -
presión, el acoso y ame-
drentamiento que se ha
incrementado contra los
ciudadanos venezolanos,
los medios y periodistas
nacionales e
internacionales.
Solo el 5 de junio mien -
tras los periodistas cubrí-
an las protestas, se regis-
traron 14 casos con 18
víctimas “entre robos,
agresiones y detención
por buscar, recibir o di -
fundir información”, se -
gún la organización Es -
pacio Público, a manos de
efectivos de la Policía
Nacional Bolivariana y
de la Guardia Nacional
que también dispararon
perdigones y tuercas.
También fueron despoja-
dos de cámaras fotográfi-
cas y celulares. Los afec-
tados son periodistas del
diario El Nacional, de los
canales Globovisión, TV
Venezuela Noticias,
Telesur, y de los portales
Runrunes, El Cooperan -
te y Webnotitarde.
Desde el inicio de las
protestas contra el go -
bier no a finales de marzo
hasta el 31 de mayo la
cifra de muertos es de 65
personas, más de 1,000
heridos y unos 2,700
detenidos. En ese mismo
período ocurrieron 256
violaciones y limitaciones
al ejercicio periodístico 99
periodistas han sido a -
gredidos, 17 han padeci -
do detenciones ar bi tra -
rias (la mayoría co metida
por cuerpos de seguridad
y grupos paraestatales),
33 han sufrido intimida-
ciones y 81 por ciento de
los ataques y agresiones
fue contra medios priva-
dos, siendo los medios
digitales los afectados,
según Ipys Venezuela.
Otros desafíos son las
limitaciones a los dere-
chos fundamentales en
internet producto del
estado de excepción en
Venezuela. La SIP se
suma al rechazo a las
medidas tomadas por el
Estados a través del
decreto Presidencial de
prórroga del estado de
excepción en Venezuela,
conocido el 16 de mayo,
que aumenta las restric-
ciones a los contenidos en
línea, autorizando la vigi-
lancia en internet y  fil-
trado de información.
La SIP recordó que el
bloqueo de al menos 41
páginas de internet y de
los portales de televisión
de Vivo Play TV y VPI
TV, así como de los ca -
nales El Tiempo de Co -
lom bia y Todo Noticias
de Argentina y el portal
del Poder Legislativo,
Capitolio TV. Las TVs
internacionales en Espa -
ñol fueron expulsadas del
país.

país contra las libertades
de expresión y de prensa.
El presidente de la
Comisión de Libertad de
Prensa e Información de
la SIP, Roberto Rock,
expresó que “es impor-
tante para los medios
denunciar todos los abu-
sos, por mínimos que
sean” que ocurren en
Venezuela. Explicó que
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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-17001891
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2029016
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION COMO FIDUCIARIO DE
CMALT REMIC SERIES 2007-A7-REMIC CERTIFICADOS DE TRASPASO DE
HIPOTECA SERIES 2007-A7
DEMANDADO: BETTYE J. HOOKS
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           15 DE FEBRERO 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 el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 409 Harvard Avenue, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 53 Bloque: 702
Dimersiones del Terreno: 80.00’ x 39.00’ x 80.00’ x 39.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Bloy 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA CON 87/100 ($319,750.87)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 788015
JOSEPH CRYAN 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 TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON
59/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($337,266.59)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $257.56

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-17001892
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02707914
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO, EN CONFIDENCIA, DE LOS TITULARES REGISTRADOS DE
LONG BEACH MORTGAGE LOAN TRUST 2006-5, CERTIFICADOS RESPAL-
DADO POR ACTIVOS, SERIES 2006-5
DEMANDADO: MARILYN MELO, JULIO MELO; ESTADO DE NEW JERSEY;
MIDLAND FUNDING LLC; Y JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSO-
CIATION, ANTES BAJO EL NOMBRE DE  LONG BEACH
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           15 DE MARZO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 173 Jacques Street, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 648 Bloque: 7
Dimersiones del Terreno: 25’ x 100’ - Irreguar
Cruce de Calle Más Cercano: E. Grand Street
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. Consulte con el Cobrador de Im -
puestos 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 DOCE MIL NOVECIENTOS
VEINTIDOS CON 81/100 ($412,922.81)

ABO GA DO: MILSTEAD & ASSOCIATES, LLC
1 E. STOW ROAD
MARLTON, NJ 08053
1-856-482-1400
JOSEPH CRYAN 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 CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 51/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($440,171.51)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $257.56

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-17001893
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02084315
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2006-WFHE2, CERTIFICADOS DE
TRASPASO DE HIPOTECA RESPALDADOS POR ACTIVOS SERIES, 2006.-
WFHE2
DEMANDADO: FRANKLIN POLANCO; MORTGAGE ELECTRONIC REGIS-
TRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE SOUTHS-
TAR FUNDING, LLC, SUS SUCESORES Y ASIGNADOS
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           4 DE ABRIL 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1055 Louisa St., Elizabeth, NJ 07201-1663
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1171, antes Lote 1171, W08
Bloque: 8
Dimersiones del Terreno: Tramo 1:  110.00’ x 28.33’ x 110.00’ x 28.33’. 
Tramo 2: 10.00’ x 28.33’ x 10.00’ x 28.33’
Cruce de Calle Más Cercano: Adams 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 OCHENTA Y TRES MIL CUATRO-
CIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 86/100 ($583,434.86)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054

1-856-813-5500 677289
JOSEPH CRYAN 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 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 91/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($600,293.91)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $275.08

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-17001896
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02012614
DEMANDANTE: CITIMORTGAGE, INC.
DEMANDADO: BENJAMIN J. BRUNSON, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO DON DERECHO, TITULO E INTERES; LUCILLE BRUNSON, SUS
HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES Y SU SUS
O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES;
DEREK JACKSON; JAMES JACKSON, JR.; SHANI WHITE; ESTADO DE NEW
JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMEICA
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           9 DE MARZO 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 308 Jouet Street, Roselle, NJ 07203-2122
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 2201
Dimersiones del Terreno: 2.50’ x 44.62’ x 115.14’ x 86.41’ 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Seventh 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 ONCE MIL OCHOCIENTOS TREIN-
TA Y SIETE CON 35/100 ($311,837.35)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 646729
JOSEPH CRYAN 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 SEISCIENTOS SESENTA CON 28/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($326,660.28)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $270.60

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-17001899
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1925010
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, BAJO EL NOMBRE
COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO INDIVIDUALMENTE SINO COMO
FIDUCIARIO DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISITION TRUST
DEMANDADO: TERI MARTIN; JEAN H. BUISSERETH
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           5 DE ABRIL  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 el Municipio de
Scotch Plains, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1124 Washington Avenue, Scotch Plains, NJ
07076-2324
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 8701
Dimersiones del Terreno: 75.00’ x 100.00’ x 75.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Evelyn 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO
SEIS CON 05/100 ($559,106.05)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 586325
JOSEPH CRYAN 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 SETENT AY OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON
81/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($578,194.81)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $261.98

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-17001902
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01911416
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: NANCY A. MALTA; SEAPORT FEDERAL CREDIT UNION, NEW
JERSEY HOUSING Y MORTGAGE FINANCE AGENCY; ESTADO DE NEW
JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           11 DE ABRIL  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 el Municipio de
Roselle Park, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 285 Seaton Avenue, Roselle Park, NJ 07204-
1546
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 21 Bloque: 304
Dimersiones del Terreno: 100.00’x 35.00’ x 100.00’ x 35.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Chester 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-

mo 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, por favor visitar www.Auction.com o llame al (800)
280-2832
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 CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y DOS CON 10/100 ($148,832.10)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 777416
JOSEPH CRYAN 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 CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO CON 25/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($153,058.25)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $266.20

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-17001915
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2301816
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: MARTHA L. CORREA; MR. CORREA; ESPOSO DE MARTHA L.
CORREA; AUTOVEST LLC; NEW JERSEY PROPERTY LIABILITY INSURANCE
GUARANTY ASSOCIATION; ADMR FOR UNSATISFIED CLAIM AND JUDG-
MENT FUND
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           5 DE ABRIL  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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1940 Axton Avenue, Union, NJ 07083-6149
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 21 Bloque: 2320
Dimersiones del Terreno: 35.00’ x 125.00’ x 35.00’ x 125.00’ 
Cruce de Calle Más Cercano: Grandview 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.
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 CUARENTA Y SIETE MIL TRES-
CIENTOS SESENTA Y CINCO CON 42/100 ($247,365.42)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 778836
JOSEPH CRYAN 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 CUATRO MIL SESENTA Y UNO CON 70/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($254,061.70)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $258.06

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-17001920
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03265614
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: PAULO M. SOUSA, SU/SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           25 DE AGOSTO DE 2015
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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 409 Bacheller Avenue, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1.01 Bloque: 433 - antes, Lote 1.1,
Bloque: 433
Dimersiones del Terreno: 100 x 32’ x 100’ x 32’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la línea Noreste de Bacheller Avenue,
84.48’ de la línea Sur de Urbanowitz Avenue
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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
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 VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIE-
CISIETE CON 90/100 ($321,317.90)

ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN 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 TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 52/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($335,556.52)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $248.64

Nueva Prohibición de Rusia
a los Testigos de Jehová
Moscú, Rusia (EWTN
News/CNA).- Los Testi -
gos de Jehová han sido
prohibidos como un gru -
po extremista en una
decisión de la Corte Su -
prema del jueves que los
observadores temen se -
ñale un nuevo paso atrás
para la libertad religiosa.
“Para los testigos de
Jehová, esto va a ser un
tiempo espantoso”, dijo
Lorchan Price, asesor ju -

la reversión de las ten-
dencias positivas en la
Rusia post-soviética.
“Lo que estamos vien-
do realmente es el retro-
ceso en el tipo de actitud
que caracterizó lo peor de
la opresión en el siglo XX
por el régimen soviético
en Rusia”, agregó. “Es,
obviamente, muy triste y
desalentador ver que
sucede de nuevo.”
El Ministerio de Jus -
ticia de Rusia ordenó en
marzo que la denomina-
ción de los Testigos de
Jehová se liquidara y se
disolviera. Los jueces or -
denaron el cierre de la
sede rusa de la denomi-
nación y casi 400 capítu-
los locales. La propiedad
de la denominación tam-
bién sería incautada.
El abogado de la deno -
minación, Viktor Zhen -
kov, dijo que el grupo
ape laría el fallo de la
corte que confirma la
orden. “Consideramos
que esta decisión es un
acto de represión política
que es inadmisible en la
Rusia contemporánea “,
dijo Zhenkov al New
York Times.
Rusia tiene deberes
bajo el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos
para proteger la libertad
de culto y creencias.
La Iglesia Ortodoxa
Ru sa es predominante
en Rusia, y algunos de
sus miembros han pre-
sionado para ilegalizar o
frenar a los Testigos de
Jehová. El servicio de
seguridad federal de
Rusia, el FSB, también
mantiene a la denomina-
ción bajo una profunda
sospecha.
Svetlana Borisova,
que representaba al Mi -
nisterio de Justicia en la
Corte Suprema, acusó a
los miembros de la de -
nominación de haber
mos trado “signos de ac -
tivi dad extremista que
re presentan una amena-
za para los derechos de
los ciudadanos, el orden
social y la seguridad de
la sociedad”.
Price dijo que el fallo
fue “muy decepcionante
y chocante”, pero no sor-
prendente dado las ten-
dencias negativas.
“El año pasado, en par -
ticular, el gobierno adop-
tó una legislación muy
draconiana y de gran
alcance que ha alterado
gravemente el derecho
de culto y la libertad de
creencia en Rusia”, dijo.
Medidas antiterroris-
tas han dado a la policía
rusa poderes para inte-
rrumpir los servicios de
culto privados, detener y
arrestar a personas que
entregan materiales reli-
giosos no aprobados y
prohibir cualquier predi-
cación sin la aprobación
previa de las autoridades
rusas.
Los Testigos de Jeho -
vá sufrieron una intensa
persecución bajo la era
soviética hasta la caída
del comunismo en 1991.
Una ley anti-extremismo
del 2002 y una definición
más amplia de extremis-
mo en el 2006 volvieron a
poner presión legal sobre
la denominación.
Price dijo que una ape-
lación ante el Tribunal
Europeo de Derechos
Humanos podría produ-
cir una respuesta positi-
va, pero Rusia tiene “una
larga historia de ignorar
las decisiones” .

rídico de ADF Interna -
tio nal en Estrasburgo, a
EWTN News el 21 de
abril.
“Esto significa efecti-
vamente que mantener
las creencias y manifes-
tarlas equivale a un acto
criminal en Rusia. Ar -
riesgan nuevos niveles
de persecución por parte
de las autoridades ru sas”.
Price consideró que el
movimiento continuaba

Por Kevin J. Jones
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SECCION PROFESIONAL
ABOGADOS QUIROPRACTICOS

JULIO SANCHEZ
Abogado

425 Elmora Ave., Elizabeth
(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

ACUPUNTURISTA
DR. MICHAEL LEE (L.Ac.)

Terapia fuerte y efectiva para el dolor de espalda, cuello,
dolor de cabeza, “stress”, insomnia, ansiedad, y su salud.

Elizabeth Rehabilitation
560 Newark Ave., Elizabeth, N.J. Tel. 908-355-3358

DR. ERNESTO MARTICORENA
DR. SOKRATIS DRAGONAS

ACCIDENTES DE AUTOMOVILES
DOLORES DE ESPALDA Y CUELLO

ELIZABETH CHIROPRACTIC & REHABILITATION
560 Newark Ave. Elizabeth, NJ

(908) 355-3358

Abierto de Lunes a Viernes, incluso
citas por la noche

Le ayudaremos en todo tipo
de caso legal:

MURGADO & CARROLL, Esqs.

ACCIDENTES �� INMIGRACIÓN
DIVORCIOS �� CORTE MUNICIPAL

ACCIDENTES DE TRABAJO
La Consulta es Gratis para Casos

de Accidentes
761 Westfield Avenue

Elizabeth, New Jersey 07208

(908) 659-0101

Abogados

Llamando a Todos los Graduados de College
Bueno, tu carrera

uni  versitaria ha termi-
nado.  Ya desfilaste por
el pasillo, recibiste tu di -
ploma, guardaste la ca -
pa y el birrete… pero no
tienes trabajo. Limpias -
te tu apartamento o dor-
mitorio y te mudaste a
tu casa. Puede que te
estés preguntando a ti
mismo ahora que? ¿cual
es el paso siguiente para
mi? La pequeña voz en
tu cabeza se hace eco:
“No sabía cómo empe-
zar a buscar un trabajo
y estaba confundido, pe -
ro no quería admitirlo.
Estaba demasiado ocu-
pado divirtiéndome con
mis amigos para pensar
en conseguir un trabajo.
¿Por qué no busqué ayu -
da de mi oficina de ser-
vicios de carrera? ¿Qué
hago ahora? 
No te revuelques en el

pasado. Empezar ahora
y obtener las habilida-
des de búsqueda de
empleo necesarias no
será fácil. Pero nada que
valga la pena nunca es,
¿verdad?
¡Empecemos! Aquí

hay 12 pasos para pre-
pararte para una bús-
queda de trabajo exitosa.
Lee sobre tu vocación

como tu nuevo punto de
partida, lo que transfor-
mará tu búsqueda de
empleo y proporcionará
la motivación que has
estado anhelando! Tu
eres maravillosamente
único, y fuiste creado
con un propósito. Eres
guardián de los dones,

ción y metas para el
empleo con quienes te
rodean. También consi-
dera obtener experien-
cia mediante el trabajo
temporal. ¡Rompe el
celofán del paquete y sal
afuera!
Establece algunas fe -

chas para llevar a cabo
ciertas tareas en la bús-
queda de empleo.  Esto
te proporcionará una
motivación intrínseca.
Persevera – supera

los desafíos.
Ten confianza. Hay

un lugar para ti en el
mercado. Sal de tu zona
de confort y comienza.
Será más fácil de lo que
crees que será.
No utilices exclusiva-

mente sitios web popu-
lares de búsqueda de
empleo. Las ofertas allí
para un candidato de
nivel de entrada serán
muy limitadas.
Pon tu indecisión

pasada y la inacción
detrás de ti. Muévete
más allá de tus límites
percibidos y cuando lo
hagas, esta búsqueda
del trabajo será extre-
madamente alentadora
y gratificante. El empleo
está a la vuelta de la
esquina para ti. Si
sigues estos pasos, esta-
rás en camino a una
carrera significativa.
Mantente positivo. Hoy
es un nuevo día. ¡Em -
pieza con confianza!

(Dr. Jim Thrasher es
Senior Fellow en la ofici-
na de career services en
Grove City College’s)

talentos, y habilidades
que se te han confiado.
Auto evaluación.

Nun ca tendrás una
dirección de búsqueda
de trabajo clara sin co -
nocer tu dirección. Ve a
Monster.com y toma al -
gunas evaluaciones gra-
tuitas para que puedas
articular lo que deseas.
Decide una dirección

general de tu carrera,
aunque cambies más
tarde. Decide un par de
áreas que te interesen.
Escribe o revisa tu

resumé utilizando tér-
minos que incluyan:
verbos de acción, ha -
bilidades transferi bles,
lo gros y resultados.
Consulta la guía de re -
dacción de resumés de
los Servicios de Carrera
de la Universidad de
Grove City.
Utiliza las relaciones

existentes y nuevas.
Pregúntate a ti mismo
“¿A quién conozco yo
que sabe algo sobre
esto?”
Recuerda que alguien

te va a contratar no por
lo que has hecho, sino
por lo que eres! Las
habilidades transferi-
bles dominan el día de
hoy en el mercado labo-
ral de nivel de entrada.
Si te alineas con el
empleo, serás exitoso en
encontrar una carrera
“que te convenga”. De -
sa rrolla tus habilidades
de entrevistas mediante
la visualización de pro-
gramas en línea libre
sobre entrenamiento de
entrevistas. 
Ofrece tu tiempo de

voluntario.  No te pases
el tiempo sentado.
Cuenta tu historia y
comparte tu prepara-

Por el Dr. James Thrasher

Las alergias estacionales: ¿qué 
medicamento es el indicado para ud?
El conteo de polen se

ha disparado hasta las
nubes. Usted está estor-
nudando, tiene comezón
en los ojos y se siente
muy mal. Las alergias
estacionales son enfer-
medades reales que
pueden interferir con el
trabajo, la escuela o la
diversión. Las alergias
también pueden desen-
cadenar o empeorar el
asma y causar otros pro-
blemas de salud, tales
como sinusitis e infeccio-
nes del oído en los niños.
Una alergia es la

reacción del cuerpo a
una sustancia que ha
identificado como un
invasor. Si padece aler-
gias y encuentra un fac-
tor desencadenante —
llamado “alergéno”—,
su sistema inmunológi-
co lo combate liberando
sustancias químicas lla-
madas histaminas (de
ahí el término “antihis-
tamínicos”). Las hista-
minas causan síntomas
tales como picazón y
estornudos repetidos, y
ojos llorosos.
Medicinas para la

alergia: Los antihista-
mínicos y otros
Las alergias estacio-

nales por lo general son
causadas por el polen de
las plantas, el cual
puede provenir de árbo-
les, malezas y gramas
durante la primavera, y
de la ambrosía y otras
hierbas hacia finales del
verano y principios del
otoño.
Como uno no siempre

tener un efecto de “rebo-
te”, en el que la conges-
tión nasal puede empeo-
rar. Estos medicamen-
tos son más útiles cuan-
do se usan a corto plazo
aliviar la congestión
nasal.
La inmunoterapia

puede ayudar si otros
medicamentos no ali-
vian los síntomas. Una
forma de inmunotera-
pia con alérgenos son
las inyecciones para la
alergia, con las cuales
su cuerpo responde a
cantidades inyectadas
de un alérgeno determi-
nado, administradas en
dosis gradualmente
mayores, adquiriendo
una inmunidad o tole-
rancia a dicho alérgeno.
Los pacientes pueden

ser inyectados por un
prestador de servicios
de salud; un curso co -
mún de tratamiento
comenzaría con inyec -
ciones semanales du -
rante dos a tres meses,
hasta alcanzar la dosis
máxima. Después de
eso, el tratamiento po -
dría continuar men-
sualmente por tres a
cinco años.
Otra forma de inmu-

noterapia con alérgenos
consiste en administrar
los alérgenos en una
pastilla colocada debajo
de la lengua (sublin-
gual) y está indicada
para el uso diario, antes
y durante la estación
polínica. Estos medica-
mentos tienen el poten-
cial de reducir la res-

tienen este efecto secun-
dario; no son sedantes.
Algunos antihistamíni-
cos no sedantes están
disponibles con receta
médica.
Los corticoides nasa-

les normalmente se
rocían adentro de la
nariz una o dos veces al
día para tratar la
inflamación. Los efectos
se cundarios pueden
incluir ardor en la nariz.
Los descongestionan-

tes son medicamentos
disponibles con o sin
receta, y vienen en pre-
sentación oral y de aero-
sol nasal. A veces se
recomiendan en combi-
nación con antihistamí-
nicos, los cuales no tie-
nen ningún efecto sobre
la congestión nasal por
sí solos.
Los medicamentos

que contienen pseudoe-
fedrina están disponi-
bles sin receta médica,
pero son guardados
detrás del mostrador de
la farmacia para evitar
que se usen para elabo-
rar metanfetamina, un
estimulante poderoso y
altamente adictivo que
con frecuencia se produ-
ce de manera ilegal en
laboratorios caseros.
Uno debe pedirlos y
mostrar una identifica-
ción al farmacéutico
para adquirir medica-
mentos con pseudoefe-
drina.
Usar gotas y aeroso-

les anticongestivos para
la nariz por más de unos
cuantos días puede

puede permanecer en -
cerrado cuando el con-
teo de polen es alto, su
prestador de servicios
de salud puede reco-
mendarle medicamen-
tos, ya sean de venta
con receta o sin ella,
para mitigar los sínto-
mas. La Administración
de Alimentos y Medica -
mentos de los Estados
Unidos (FDA, por sus
siglas en inglés) regula
una serie de medica-
mentos que ofrecen ali-
vio para la alergia.
Los antihistamínicos

reducen u obstruyen las
histaminas causantes
de los síntomas y están
disponibles en muchas
presentaciones, entre
ellas comprimidos y
jarabes. Muchos anti -
his tamínicos orales es -
tán disponibles a la
venta sin receta médica
(OTC, como se dice tam-
bién en inglés) y como
marcas genéricas.
Al escoger un antihis-

tamínico de venta libre,
los pacientes deben leer
la etiqueta de informa-
ción farmacológica con
atención y seguir las
instrucciones de dosifi-
cación, advierte la Dra.
Jenny Kelty, M.D., una
neumóloga pediátrica
de la FDA. Algunos
antihistamínicos pue-
den causar somnolencia
e interfieren con la
capacidad para condu-
cir o manejar maquina-
ria pesada, como un
vehículo. Hay otros
anti histamínicos que no

puesta inmunitaria a
los alérgenos y no están
indicados para el alivio
inmediato de los sínto-
mas, aclara la Dra.
Kelty. La terapia
sublingual debe comen-
zar tres a cuatro meses
antes de la temporada
de alergias. Aunque
están indicados para su
uso casero, estos son
medicamentos de pres-
cripción médica y las
primeras dosis deben
tomarse en presencia de
un profesional de la
salud.

www.lavoznj.com

Tres consejos para un fin
de semana más saludable
El verano está a la

vuelta de la esquina,
pero ya estamos reci-
biendo un clima ¡mag-
nífico! Todos queremos
disfrutar del clima, pero
el fin de semana puede
representar un reto
para nuestras metas de
bienestar. Aquí están 3
consejos sencillos que
todos pueden seguir
para mantener sus
metas de bienestar
durante los fines de
semana.
1) Coma normalmen-

te, como usted lo hace
durante los días de la
semana! (¡Esa es la
clave!) Sabemos que el
fin de semana es un
tiempo para relajarse,
pero comida y relajarse
no son sinónimos. Eso
sí, tenemos la tendencia
a salir más a nuevos
lugares durante los
fines de semana, (inclu-
yendo restaurantes)
pero si usted está
comiendo sano y disfru-
tando de su régimen de
dieta durante la sema-
na ¿Por qué cambiar
eso? Los postres y las
indulgencias se pueden
planificar cuidadosa-
mente durante nuestro
régimen de dieta DIA-
RIO, para que los fines
de semana no estemos
comiendo impulsiva-
mente y en exceso debi-
do a que nos abstuvi-
mos toda la semana.
2) ¡Salga al aire libre!

Muchas personas tie-
nen planes de ir al cine
y otros lugares cerra-
dos, pero si está soleado

y caliente afuera… ¡dis-
frute ese regalo de la
naturaleza! Vayan a
una caminata, practi-
quen piragüismo, o sim-
plemente vayan a rela-
jarse en el parque. En
estos lugares, puede lle-
var su propia comida y
tener un picnic. Así,
tendrán mayor control
y atención en lo que
están comiendo, mien-
tras que al mismo tiem-
po la calma de la natu-
raleza y la luz del sol los
harán sentir felices
mientras disfrutan.
3) ¡Preste atención a

lo que usted está
bebiendo! Debido a que
nos relajamos más
durante los fines de
semana (y debido al
calor) muchos de noso-
tros tendemos a consu-
mir más bebidas de

cualquier tipo (soda,
cerveza, alcohol y/o
bebidas azucaradas).
Varias de estas bebidas
están llenas de calorías
y es fácil de exagerar.
Trate de beber agua
simple o agua con sabo-
res de frutas, cada dos o
tres horas, para mante-
nerse hidratado (espe-
cialmente si se encuen-
tra al aire libre) de esta
manera evita la necesi-
dad de tomar bebidas
altas en calorías cuando
se sienta sed. Además,
es muy importante
recordar el consumo
moderado del alcohol,
que es definido según
las Guías Alimentarias
para los Estadouni -
denses como ingerir
hasta 1 bebida por día
para mujeres y 2 para
hombres.

Por: Ileana Montoya, Dietista y Nutricionista
Certificada. Fundadora de Luna Fit Nutrition.
www.lunafitnutrition. @lunafitnutrition at FB y IG 
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Torneo de Soccer en Peterstown, Eliz. La Nueva Temporada de la
“Elizabethport Little League”

Un reñido torneo de soccer tuvo lugar en el distrito de Peterstown, en Elizabeth donde el equi-
po Tommy’s Pizza, en esta foto, confrontó al equipo de Supreme Dental. En este grupo de Tommy’s
Pizza: Oscar Villagas, Chris Noel, Michael  Lobrace, Tony Gonçalves, Mario Santaga, Kalet
Morales, Belarmino Fariña, Daniel Principato, Tony Paternostro, Manny Ruela, Manny Grova,
Paolo Crincoli. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

El equipo Supreme Dental. Justin Alvarez, Marcelo Viera, Marciel, Cristian Velez, Jorge Salas,
Michael Firetto, Michael Merlo, Joe Aconchel, Genesis Sortizza, Antonio Di Fonzo, Isaac Rivera,
Ivan Calderón.

Jorge Sampaoli técnico de Argentina
Jorge Sampaolia es el

nuevo entrenador de la
Seleción de Argentina
desde el 22 de Mayo en
reemplazó de Edgardo
Bauza y fue candidato
para ser el entrenador
del FC Barcelona.
Jorge 57 nacido en

Casilda, Provincia de
Santa Fe; Rosario,
Argentina, dejó al
Sevilla de La Liga de
España por dos tempo-
radas comenzadas
desde el 27 de Junio
2016 para aceptar el
cargo con la Albiceleste. 
El 15 de Enero 20

2017 el Sevilla derrota
al Real Madrid 2-1 ter-
minando el record de 40
partidos invictos.
El argentino fue

antes timonel de la
Universidad de Chile
ganando tres ligas y la
Copa Sudamericana y
dejado a la Seleccion de
Fútbol de dicho pais y
su record ganador fue
de 122 victorias y pocas
derrotas Jorge alcanzo
el 19 de Enero un acuer-
do con la eleccion de
Chile para dejar La
Roja y obtuvo por pri-

Claudio Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol
(izq), y Jorge Sampaoli, durante la conferencia de prensa. 

mera vez su primera
Copa América tras ven-
cer a la Argentina en la
final que la dirigió. 
Jorge dirigió los equi-

pos siguientes: Juan
Aurich 2002; (Peru)
Sport Boys 2003;
Coronel Bolognesi 2004-
2006 (Peru) Sporting
Cristal 2008-2009;
0’Higgins (Chile)
Emelec 2010 (Ecuador);

tas de Mexico para
encargarse de la
Tricolor y del
Internacional de Brasil
pero decidió quedarse
con La Roja.
Despues del descala-

bro de La Roja en la pri-
mera parte de las elimi-
natorias de Brasil 2014
Sampaoli se convirtió en
técnico de la Selección
de Chile en reemplazo

Universidad de Chile
2010-2012 y la Selección
de Chile 2012-2016 y
Sevilla 2016-2017. 
El fue galardonado

como El Tecnico de Ano
2015 y Técnico del mes
de Octubre 2016. El dia-
rio britanico The Times
publicó que el conjunto
dirigido por Sampaoli es
“El Mejor del planeta”. 
Sampaoli recibió ofer-

Días pasados la liga de béisbol infantil en Elizabethport, inauguró su
temporada con un desfile que incluyó una numerosa participación. En la
foto vemos al concejal Bill Gallman y Freeholder Sergio Granados, entre
otros, con el bandera de la Elizabethport Little League, la cual es parte
de  la North Elizabeth Youth Baseball. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

Pequeños peloteros con su coach desfilan hacia el parque  donde se
realizó el primer juego de la temporada. 

El concejal Bill
Gallman con el joven
pelotero Isa Raheem y
Isa Jackson.

El alcalde Bollwage
con los pequeños
Arron Chauca y Alden
Torres, momentos
antes del alcalde lan-
zar la primera bola del
juego.

de Claudio Borghi y
esta vuelve a clasificar-
se con un estilo excelen-
te de fútbol.

Por Miguel A. Erice

www.lavoznj.com
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SEÑOR MAYOR AMERI-
CANO Y CON SEGURI-
DAD FINANCIERA,
BUSCA DAMA CON

FINES SERIOS LLAMAR
201-921-5595

JARDINERIA
CONSTRUCCION
Se solicita persona
para trabajo de jardi-
nería, residencial y
comercial. Trabajo
par de construcción
y mantenimiento. No
necesita experien-
cia. (Pero ayuda).
Llame si esta presto

a trabajar
(908) 245-4253 
(908) 612-5620

PLANCHADOR
Nesecito inmediata-
mente planchador
de jacket tiene que
tener experiencia y
licencia de conducir.
Llamar entre 10am-
5pm. 201-602-2300.
Lugar: Denville, NJ
(Morris county)

Debe hablar un poco
de ingles.

TRABAJO de
ALMACEN

Trabajo en almacén,
se requiere ensam-
blaje pesado. Debe
tener facilidad para
carga y transporte
pesado por lo
menos 50 lbs.

Comienza con $12.
la hora.

Conocimiento de las
herramientas preferi-

ble. Excelentes
beneficios, vacacio-
nes y días feriados,
pagos y 401K con
compañía equipa-
rando el monto.

Individuos que califi-
quen aplicar en:
Precision Escator
147 N. Michigan Ave

Kenilworth, NJ.
Edificio al csotado
Usamos sistema 

E-Verify.

EN ELIZABETH
Vendo Restaurant
en Elizaabeth en
funcionamiento.
Precio negociable.
Interesados llamar a:

908-485-9330
(908)289-2180

ROOFING
Buscamos personas
para trabajar con
techos (Roofing).
Con experiencia en
Shingles (por lo

menos de 1 año) y
todo lo relacionado

con Techos.
Entrenamos

Llame a Edy al
973-868-3025

GRACIOUS HOME CARE
Ofrece Ayuda para Ancianos y
Discapacitados en la comodidad
de su hogar. Para solicitar servi-
cios y/o empleos. LLamar al

(908) 206-1100

TRAINING/ENTRENAMIENTO
CNA, CHHA, Phlebotomy, EKG

y ESL (English)
(908) 206-0600

LINDEN
1420 SOUTH WOOD AVE.
Recién renovado parta-
mento grande de 2 dor-
mitorios. Cocina espa-
ciosa. Con Calefacción
y agua caliente incluí-
dos. $875 Alquiler.

Llame al 908-474-1915

CHOFERES
Solicitamos choferes
para camiones con
experiencia en
mudanzas. $12-14 la
hora. Llame al 

732-586-0501

LARGE PACKAGING COMPANY IN LODI
Seeking qualified applicants to work in warehouse
picking and packing & loading and unloading pro-

ducts. Steady work, Full-Time
Night shift - 2:00 pm to 10:00 pmMon-Fri

Training for one-week at 9:30 am to 6:00 pm
NO ENGLISH NEEDED !!!

GRAN EMPRESA DE ENVASADO EN LODI
Se busca personal calificado para recoger, em-
pacar, cargar y descargar productos. Trabajo es-
table. Turno de noche 2:00 pm - 10:00 pm lunes

a viernes
Entrenamiento una semana 9:30 am a 6:00 pm

NO NECESITA SABER INGLES !!!
Por Favor contactar a

Judith@unitedstaffing.com o 212-743-0247

LANDSCPING
Ofrecemos empleo para
jardinería, pasiajistas
con experiencia.

También ssupervisores
de equipo con licencia

de manejar
908-654-5296

M

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-17001925
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F002528
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL CHRISTIANA TRUST, NO INDIVIDUALMENTE SINO
COMO FIDUCIARIO DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISITION TURST
DEMANDADO: S. STEPHANIE DUBREL, VALERIE R. SMITH, ESTADO DE
NEW JERSEY, NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES, INC., ARROW FINAN-
CIAL SERVICES LLC; SOLARIS HEALTH SYSTEM, RAHWAY HOSPITAL Y
MIDLAND FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           20 DE MARZO 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 el Municipio de
Cranford, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 38 Concord Street, Cranford, NJ 07016
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 447
Dimersiones del Terreno: 75.00’ x 100.0’
Cruce de Calle Más Cercano: Connecticut 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 sobran-
tes, 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 recla-
mo 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.
*Hasta el mejor conocimiento de la firma de abogados, la propiedad no es
una unidad costeable sujeta a la ley Fair Housing Act**
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 UN MIL QUINIENTOS
VEINTITRES CON 87/100 ($381,523.87)

ABO GA DO: BUCKLEY MADOLE, P.C.
99 WOOD AVENUE SOUTH
SUITE 803
ISELIN, NJ 08830
1-732-902-5399

JOSEPH CRYAN 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 NOVENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON
91/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($391,625.91)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $239.22

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-17001922
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01583314
DEMANDANTE: BLB TRADING, LLC
DEMANDADO: JINSON J. LASLUISAS Y JULIO RODRIGUEZ Y CONDADO DE
MILLESEX; Y ARROW FINANCIAL SERVICES, LLC Y FELIX PEREZ Y LEN-
DERS FINANCIAL CO., Y SANTANDER BANK, ANTES, SOVEREIGN BANK, Y
VERIZON NEW JERSEY, INC., ANTE, NJ. BELL TELPHONE CO., Y CITIBANK
SOUTH DAKOTA, N.A., Y DISCOVER BANK, BAJO EL NOMBRE COMERCIAL,
CARD, Y MONMOUTH OCEAL COLLECTION SERVICE, INC., Y LARIDAN
CONSULTING, LLC Y RAB PERFORMANCE RECOV. LLC, Y CONDADO DE
HUDSON, Y CONDADO DE CAMDEN, Y ESTADO DE NEW JERSEY, Y CON-
DADO DE MERCER, Y WILSON ABREU, Y RACHEL BUTFILOSKI Y KATTUS-
CA CANELA YERLIN ECHEVARRIA
FECHA DE LA VENTA:              12 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           30 DE ENERO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 615-617 Montgomery St., Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 637 Bloque: 6
Dimersiones del Terreno: 61.12’ x 100.50’ Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: Pearl Street
Sujeta a información sobre embargos e imuestos previos. Sujeta a Hipotecas
y/o Ejecutorías previas (si alguna): Ninguna
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 ley “Fair Housing Act” prohibe “cualquier preferencia, limitación, o
discrimi nación, por motivos de raza, color de piel, religión, sexo, discapaci-
dad, estado civil o nacionalidad de origen, o la intención de proyectar dicha
preferencia, limi tación, o discriminación”, en conexión con cualquier aspecto
de la transacción de bienes raíces. Zucker, Goldberg, and Ackerman, LLC,
alienta y apoya las prácticas de igualdad en las oportunidades de vivienda de
la Fair Housing Act al conducir sus negocios”.
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 DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIE-
CISEIS ON 68/100 ($616,316.68)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322
JOSEPH CRYAN 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 DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON
55/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($632,850.55)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/15/17 - 6/29/17                                                                            $284.24

PLANNING BOARDMEETING DATES
TAKE NOTICE THAT for the 2017/2018 year, the Planning Board of the City of Eliza-

beth will conduct, regular public meetings to be held on the following dates:
Thursday, January 05 Thursday, July 06
Thursday, February 02 Thursday, August 03**
Thursday, March 02 Thursday, September 07
Thursday, April 06 Thursday, October 19
Thursday, May 04 Thursday, November 02
Thursday, June 15 Thursday, December 07

Thursday, January 04, 2018
TAKE FURTHER NOTICE that for the 2017/2018, year the Elizabeth Planning Board

has reserved the following dates for TENTATIVE SPECIAL public meetings:
Thursday, January 19 Thursday, July 20**
Thursday, February 16 Thursday, August 17**
Thursday, March 16 Thursday, September 21
Thursday, April 20 Thursday, October **
Thursday, May 18 Wednesday, November 22**
Thursday, June 29 Thursday, December 21

Thursday, January 18, 2018
Meetings will be held at 7:30 P.M. in the City Council Chambers, City Hall, 50 Winfield

Scott Plaza, Elizabeth, NJ, 07201.
**A meeting may not be held on the June/July/August/October/November Special meeting
dates. Please notice the date change for the special meeting in October/November.**

Marta Rivera-Sullivan, LUA
Board Clerk

To publish Friday, January 20, 2017 ?

ZONING BOARD OFADJUSTMENTMEETING DATES
TAKE NOTICE THAT for the 2017/2018 year, the Zoning Board of Adjustment of the

City of Elizabeth will conduct, regular public meetings to be held on the following dates:
Thursday, January 12 Thursday, July 13
Thursday, February 09 Thursday, August 10**
Thursday, March 09 Thursday, September 14
Thursday, April 13 Thursday, October 26
Thursday, May 11 Thursday, November 09
Thursday, June 08 Thursday, December 14

Thursday, January 11, 2018
TAKE FURTHER NOTICE that for the 2016/2017, year the Elizabeth Zoning Board of

Adjustment has reserved the following dates for TENTATIVE SPECIAL public meetings:
Thursday, January 26 Thursday, July 27
Thursday, February 23 Thursday, August 24**
Thursday, March 23 Thursday, September 28
Thursday, April 27 Thursday, October 12**
Thursday, May 25 Thursday, November 30**
Thursday, June 22 Thursday, December 28*

Thursday, January 25, 2018
Meetings will be held at 7:30 P.M. in the City Council Chambers, City Hall, 50 Winfield

Scott Plaza, Elizabeth, NJ, 07201.
Note: **Ameeting may not be held on the August Regular, or October Special meeting dates.
Please notice the date changes for the special meeting in November**

*December Same as the Planning Board a meeting may not be held on this day!
Marta Rivera, Secretary, LUA/Board Clerk

Zoning Board of Adjustmen
To Publish on, Friday, January 20, 2017?
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Ahora, la ley Wounded Warrior Caregiver Relief Act puede 
retribuirles a ellos y a los que cuidan de ellos. 

El Wounded Warrior Caregivers Relief Act provee un crédito de impuestos para los familiares 
elegibles que cuidan de un miembro del servicio militar que tiene una discapacidad surgida de 

Según un informe reciente de AARP, la gran mayoría de los que se dedican al cuidado de sus familiares 

Warrior Caregivers Relief Act, que se aprobó por ambas cámaras de nuestra legislatura estatal con apoyo 

Conoce más sobre el Wounded Warrior Caregiver Relief Act y sobre todo el trabajo que 
AARP hace en representación de los cuidadores en Nueva Jersey al visitar nuestra página 

de Facebook en facebook.com/aarpnj (en inglés) o facebook.com/aarpnuevajersey 

 
 

LOS VETERANOS MILITARES QUE HAN 
SUFRIDO UNA LESIÓN HAN HECHO 

ENORMES SACRIFICIOS.

Pagado por AARP
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