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WASHINGTON - La administración de
Trump está avanzando hacia unas sanciones
unilateralmente más estrictas contra Corea
del Norte, dirigidas a compañías y bancos chi-
nos que, de acuerdo a Estados Unidos, están
canalizando dinero en efectivo para apoyar al
programa de armas de Pyongyang. (Pasa a la Página 5)

(Vea la Página 7)

(Vea la Página 32)
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Una retórica más aguda de funcionarios es -
ta dounidenses de alto rango, desde la prueba
de misiles balísticos del 4 de julio de Corea del
Norte y las recientes presentaciones en tribu-
nales no resueltas, ofrecen indicios de que la
Casa Blanca está lista para usar sus propios
poderes para restringir el flujo de efectivo al
régimen de Kim Jong Un. Funcionarios esta-
dounidenses han expresado su preferencia por

la acción colectiva, a través de las Naciones
Unidas y el apoyo de China.
Algunos hallazgos
El Departamento de Justicia, en un caso

federal-judicial que fue resuelto parcialmente
la semana pasada, señaló “cuentas en dólares
extraterritoriales” asociadas con una red de
cinco empresas chinas vinculadas, llamada

Por Abel Berry
Especial para LA VOZ)

A los 23 años del hundimiento
del remolcador 13 de Marzo
Colombia firma decreto que otorga

amnistía a 3,252 miembros de las FARC
Generosa Ayuda de Elizabethtown Gas

Una conferencia de prensa titulada Sugar Bert Boxing National Qualifications tuvo
lugar los días pasados 1 y 2 de julio en The Mills en The Jersey Gardens Mall, dado que la
ciudad de Elizabeth fue seleccionada como la sede para un evento de calificación para
boxeadores amateurs que se llevará a cabo en el Dunn Sports Center. En este evento par-
ticiparán más de 700 boxeadores de todas partes del mundo. En la foto Cornelius Perry (de
pie), el acalde Chris Bollwage, Stanley Neron, Jennifer Costa y el concejal Manny Grova.
Ver página 23. (Foto LA VOZ/Jay Davis).

Memorial a las Víctimas del Comunismo en el Mundo

Estados Unidos firme al planear nuevas sanciones contra... 

Corea del Norte

Senado aprueba presupuesto estatal que responde a prioridades demócratas

Un Boxeo Amateur de Primera Clase en Elizabeth

Días pasados el alcalde de Elizabeth Chris Bollwage hizo
reconocimeinto a la valiosa y ardua labor que realizan las
enfermeras que asisten a pacientes en centros de rehabili-
tación y en programas de rehabilitación en el hogar. El pro-
grama tuvo lugar en el Plaza Healthcare and Reha -
bilitation Center en dicha ciudad donde el alcalde entrega
una Proclama a la enfermera Guilda Grasparil. (Foto LA
VOZ/Jay Davis).

Elizabethtown Gas oficialmente adoptó Vincent’s House,
la cual pertenece y es administrada por la Coalición de Vi -
viendas para Desamparados. Esta es una casa designada
pa ra dar vivienda a familias que trabajan pero estan desa-
lojadas. En la entrega de un cheque por $10,000 a Vincent’s
Hou se por Elizabethtown Gas vemos a sus funcionarios
Don nalyn Maurer, Tina Earley, Linda Flores Tobar (Coali -
tion to House the Homeless); Mary Patricia Kellie; John
Eggolt, Lucas Kallinosis, y la señora Amanda Gavarrete con
su bebé Neymar Gavarrete. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

Reconocen Labor de Enfermeras

Recientemente, se celebró una ceremonia en el Memorial a Las Víctimas del Comunismo
en Washington DC en honor a la memoria de las más de 100 millones de víctimas del comu-
nismo en todas partes del mundo. Coronas de flores fueron presentadas por 55 organiza-
ciones representando a los diversos países que han sufrido bajo el comunismo, desde
Albania hasta Ucrania. Representando a los cubanos estaban, Cuba Archive, the Center for
a Free Cuba, and the Union of Cuban Former Political Prisoners. Este año, por primera
vez, participaron un grupo de venezolanos. En la foto vemos a: Carlos Casanova, Eduardo
Ochoa, Maria Werlau, Guillermo Estévez, M. Marcheco,  Pbro. Mario F. Lleonart y Basilio
Guzmán, entre otros.
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Las bendiciones de la risa
“La risa es algo sagrado. Tan sagrado como lo es

la música, el silencio y la solemnidad, quizás aún
más sacro. La risa es como una oración, como un
puente sobre el cual las criaturas andan en punti-
llas para encontrarse unas con otras. La risa es
como la misericordia: siempre sana. Cuando uno
puede reírse de sí mismo, entonces, uno es libre”. –
Reverendo Ted Loder, activista y ministro
La risa es natural
Los científicos y los psicólogos han pasado años

tratando de entender lo que es la risa. Y sin embar-
go, no hay nada tan probable que pueda ocasionar
somnolencia más rápidamente que tratar de expli-
car el por qué tirar un pastel a la cara, o la risa de
un bebé, pueda hacer que el mundo entero ría.
La verdadera clave de la risa es atraparla y dis-

frutarla. El novelista Stephen King escribe que: “no
se puede negar la risa, cuando viene, se sienta en
nuestra silla favorita y permanece allí el tiempo
que quiere”.
Tristemente, para la mayor parte de nosotros, el

envejecer significa dejar detrás mucho de lo que
pueda dar risa. Como promedio, un niño ríe apro-
ximadamente 300 veces al día. El promedio para el
adulto es 15 veces al día. ¿A dónde se fueron todas
esas risas? El hecho es, que lo más que podamos lle-
var a nuestra madurez de nuestra niñez, lo más
saludables y felices seremos. Madurar no es crecer
dejando la niñez, sino llevándola consigo.
El autor y humorista Bob Lockwood escribe en

La guía de una buena vida para un varón: Virtudes
para un hombre, que un día, manejando hacia la
casa “con un humor esos tipo martes después de un
día de trabajo, cuando la semana nueva ha perdido
su novedad y el viernes es solo una esperanza leja-
na”, al ir cambiando estaciones en la radio, se tro-
pezó con una canción vieja de los Beatles de 1964
titulada Tuércete y grita cuando súbitamente, vol-
vió a ser el joven de 15 años, al recordar el baile de
verano donde esa canción se tocó. Él rememora:
“Quince segundos después de haber comenzado la
canción, todos los jóvenes pararon de bailar, empe-
zaron a cantarla a todo pulmón y cuando se termi-
nó, todos se rieron y aplaudieron”. Sentado en su
automóvil pensó: este gordo, con pelo cano y medio
calvo, estaba cantando de nuevo la canción, aunque
la tos no me dejó antes que llegara la parte del coro.
Pero cuando terminó también yo comencé a reír-
me”.
La risa es natural, es una bendición. Una vida

llena de risa es la forma en que deberíamos de ser.
Solo tendríamos que saber-o recordar-como encon-
trarla.

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

El Acuerdo de Paris es Una Amenaza
para los Pobres y Nuestra Salud
por Jane M. Orient, MD

Un consorcio de sociedades médicas se hizo eco
de la -1:10=advertencia directa del ex presidente
Obama de que el cambio climático es la mayor ame-
naza que enfrenta el mundo y la salud pública.
Sadiq Khan, el primer alcalde musulmán de

Londres, está de acuerdo . Dos días antes del ata-
que en el puente de Londres, y después de las bom-
bas de Manchester, él deploró la retirada del presi-
dente Trump de los Acuerdos de París. Dijo que el
calentamiento global es “uno de los mayores riesgos
para la humanidad” y se comprometió a trabajar
con otras ciudades para cumplir con los objetivos
del Acuerdo de París.
The American College of Physicians  censuró la

acción de Trump, afirmando que: “A través del
Acuerdo de París, los Estados Unidos — el segun-
do mayor emisor de carbón en el mundo – se unió a
todos los países excepto dos, para comprometerse a
políticas para prevenir y mitigar el impacto del
calentamiento global en la salud humana. Sin el
liderazgo de Estados Unidos, lograr los objetivos
voluntarios ... será mucho más difícil. La decisión
de hoy aumenta en gran medida las posibilidades
de que el esfuerzo mundial para reducir las emisio-
nes de carbono no sea suficiente para evitar conse-
cuencias catastróficas para la salud humana “.
Nótese que los Estados Unidos son el segundo

mayor emisor de carbono del mundo (dióxido de
carbono). China recientemente superó a los
Estados Unidos para convertirse en el número uno.
Dentro de poco también será el líder en actividades
económicas.  El crecimiento y la prosperidad están
estrechamente correlacionados con las emisiones
de CO2, que provienen de maquinaria agrícola,
vehículos de transporte y la generación de casi toda
la electricidad que no proviene de centrales hidroe-
léctricas o nucleares.
China no será líder en el cumplimiento de las

reducciones de emisiones “voluntarias”. Va a que-
mar tanto carbón como quiera por los próximos 13
años.
Entonces, ¿qué demandaría el acuerdo de París

a los Estados Unidos y cómo afectarían esas accio-
nes a la salud de los “niños, mujeres embarazadas,
ancianos y personas con recursos financieros limi-
tados”, sobre las que las 12 sociedades médicas pro-
fesan tal preocupación?
Las “obligaciones voluntarias” de los Estados

Unidos incluyen contribuir a una transferencia de
riqueza de $100 mil millones por año a las naciones
más pobres a través del Fondo Verde para el Clima
y recortar su uso de carbón, gas natural y petróleo.
La familia estadounidense promedio tendría que

pagar $30,000 más por electricidad durante la pró-
xima década. Por supuesto, el precio de la electrici-
dad es parte del costo de todo lo demás también.
Cada vez más personas vulnerables en los Estados
Unidos, al igual que en la UE, se enfrentan a un
dilema de “calor o comer”. ¿Y cuánto aumentaría el
costo de la atención médica si un hospital tiene que
pagar $ 7 millones/año por electricidad a 40 centa-
vos/kWh en lugar de $1.5 millones a 9 centa-
vos/kWh? ¿Cuántas más industrias se mudarían a
China u otros lugares no estropeados por el “pacto
de suicidio económico” de París?
¿Vale la pena? ¿El uso humano de los hidrocar-

buros que proporcionan el 80 por ciento de la ener-
gía utilizada en Estados Unidos “pone en peligro la
supervivencia de nuestro planeta”? ¿Y una dismi-
nución teórica en la temperatura media global de
alrededor de 0.2 grados Centígrados  para el 2100
lo ahorrará? ¿O es el acuerdo del clima de París una
“fiesta del té del sombrerero loco” (del cuento ”Alicia
en el País de las Maravillas de Lewis Carroll)
¿Qué pasa con el aumento de enfermedades

transmitidas por vectores advertido en los Anales
de Medicina Interna? Recordemos que la malaria
solía ocurrir en Alaska y Siberia. Los mosquitos
todavía están allí, pero no hay nadie con malaria
para morder. Si evitamos un aumento de 0,2 gra-
dos de temperatura, pero seguimos enviando
migrantes de países tropicales a Minnesota sin una
evaluación adecuada, veremos enfermedades
transmitidas por vectores.
¿Y la “inseguridad alimentaria e hídrica” del

cambio climático? ¿Qué pasa con el racionamiento
de energía? En 1979, el fallecido Isaac Asimov escri-
bió que la peor catástrofe inminente, que podría
hacer caer la civilización humana, era el hambre
energética. Es necesaria una abundante energía
para la vida moderna, así como para remediar pro-
blemas que van desde la contaminación hasta la
escasez de agua.

La Eutanasia se Vislumbra Detrás de
la Lucha Legal del Bebé Discapacitado

Por Kevin J. Jones

Londres, Inglaterra.- Los esfuerzos
legales para impedir que los padres
de un bebé británico nacido con una
condición médica incapacitante de
bus car tratamiento en el extranjero
se basan en profundos errores éticos,
ha advertido un experto católico en
ética médica.
“Me parece completamente equivo-

cado que el estado debe intervenir
aquí cuando la decisión que los pa -
dres están tomando realmente está
dirigida a los mejores intereses del
niño”, dijo la Dra. Melissa Moschella,
profesora de filosofía de la Univer -
sidad Católica de EE. UU.
“No es una locura, no es abusivo, no

es negligente. Es la decisión de los
padres que quieren, de alguna forma,
dar a su hijo muy enfermo una opor-
tunidad de vida “.
Ella dijo que tal decisión “debería

estar completamente dentro de la
prerrogativa de los padres”, citando la
Declaración Universal de los Dere -
chos Humanos de las Naciones Uni -
das. Según Moschella, esa declara-
ción “indica claramente que los
padres, no el estado tendrán la res-
ponsabilidad primaria.”
Charlie Gard, ahora de 10 meses

de edad, se cree que sufre de una rara
enfermedad genética llamada síndro-
me de agotamiento mitocondrial, que
causa debilidad muscular progresiva.
Se cree que el trastorno afecta a me -
nos de 20 niños en todo el mundo.
Charlie ha estado en cuidados inten-
sivos desde octubre de 2016. Ha sufri-
do daños cerebrales significativos de -
bido a la enfermedad y actualmente
es alimentado a través de un tubo.
Respira con ventilador artificial y no
puede moverse.
Sus padres, Connie Yates y Chris

Gard, han querido mantenerlo con
vida y transportarlo a los Estados
Unidos para intentar un tratamiento
experimental.
Sin embargo, su decisión fue im -

pugnada en los tribunales por los hos-
pitales y un abogado designado para
representar a Charlie. Los pa dres
apelaron una decisión del Tribunal
Superior, y su apelación al Tribunal
Supremo del Reino Unido fue recha-
zada.
Su último recurso legal se encuen-

tra actualmente ante el Tribunal Eu -
ropeo de Derechos Humanos. El tri-
bunal ha dicho que Charlie debe
seguir recibiendo tratamiento hasta
que los jueces tomen una decisión.
La Dra. Moschella dijo que las deci-

siones legales que favorecen poner fin
al apoyo vital a Charlie están efecti-
vamente “diciéndole a los padres que
la vida de su hijo no tiene ningún
valor y que por lo tanto deben cesar
cualquier esfuerzo para curarle de su
enfermedad”.
Estas decisiones representan una

ética de “calidad de vida” y una ideo-
logía que dice que la vida humana
sólo es valiosa si cumple con ciertas
capacidades. “Es la misma ideología
que subyace permitir la eutanasia o
el suicidio médico asistido”, dijo. “Eso
es completamente opuesto a la visión
católica en la que cada vida humana
tiene valor intrínseco independiente-
mente de la calidad de esa vida”.
Los padres de Charlie han recau-

dado más de 1.6 millones de dólares

para ayudar a buscar tratamiento
experimental para él en los Estados
Unidos. Su decisión se enfrentó a un
desafío legal del Great Ormond
Street Hospital, donde está siendo
tratado.
A principios de abril, el hospital del

bebé desafió sus esfuerzos. Los exper-
tos del hospital argumentaron en el
tribunal que el apoyo vital a largo
plazo debe ser retirado del bebé por-
que su calidad de vida era tan pobre.
El abogado de Charlie nombrado por
la corte argumentó ante un juez de la
Corte Suprema que cualquier trata-
miento en los Estados Unidos sería
experimental y que el sostenimiento
de la vida a largo plazo sólo “prolon-
garía el proceso de morir”.
Los padres de Charlie tenían su

propio representante legal en el caso,
quien argumentó que viajar a los Es -
tados Unidos para recibir tratamien-
to no causaría sufrimiento o daño sig-
nificativo al niño y podría darle otra
oportunidad.
Yates, la madre de Charlie, ha

argumentado que ella acogería cual-
quier tratamiento que pudiera ayu-
darle a vivir. Ella también sugirió que
cualquier cosa aprendida durante un
tratamiento experimental podría
ayudar a tratar futuros bebés que
sufren del trastorno.
Según la Dra. Moschella, quien

tiene antecedentes en derechos de los
padres y ética médica, dijo que los
derechos de los padres derivan tanto
de la “relación íntima especial” que
tienen con su hijo y de sus obligacio-
nes primarias de cuidar a sus propios
hijos. Interferir con sus mejores es -
fuerzos de conciencia es similar a vio-
lar la libertad religiosa, dijo. “Es una
profunda violación de conciencia,
cuando, sin una razón muy seria, el
estado impide que los padres cum-
plan esa obligación de conciencia”,
dijo.
Ella señaló que lo que los padres de

Charlie están tratando de hacer al
ayudar a asegurar un tratamiento
extraordinario no es éticamente re -
querido por la ética católica. “Sería
per fectamente aceptable moralmente
si decidieran renunciar a buscar tra-
tamiento adicional y sacar al bebé del
soporte de vida y permitirle que mue -
ra naturalmente debido a la enferme-
dad subyacente”, dijo la profesora.
“Pe ro también es aceptable, en la
ética católica, hacer todo lo que se
pueda para curar a una persona si se
cree que existe la posibilidad de que
un tratamiento pueda tener un efecto
positivo”.
Ella sugirió que el tratamiento ex -

traordinario podría ser poco ético sólo
cuando “no hay absolutamente nin-
guna esperanza de ningún beneficio
en absoluto” y el tratamiento es dolo-
roso para el paciente, o el tratamien-
to quitaría “los recursos importantes
que se necesitan para ayudar a otros
pacientes que podrían beneficiarse. “
Moschella dijo que sólo debería

haber una intervención legal en con-
tra de los deseos de los padres en
casos “cuando hay un claro caso de
abu so o negligencia o alguna amena-
za significativa para el orden públi-
co”.
“Ninguna de esas situaciones es el

caso aquí.”

El bebito Charlie Gard, ahora de 10 meses de edad.

(Pasa a la Página 12)
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Reunión de Peloteros de la Liga de Béisbol New Jersey Cubans

Una tarde soleada en el Baseball Field de
Wood Avenue South en Linden, fue el marco
ideal para la reunión que todos los años cele-
bran los integrantes, de la liga de aficionados al
béisbol New Jersey Cubans para compartir y
recordar viejas anécdotas sobre el amado
deporte y ver a los jóvenes jugar como ellos solí-
an hacer. En esta ocasión del pasado domingo 9
de julio vemos entre llos a: Tracey Masusky,
Mike Cozzi, Nandi de la Mata, Freddy Amado,
Rolando Infante, Sam Infante, Ulises Infante,
Andres Pérez, Ray Lambert, Sal Sánchez, Luis
Ramos, Luis Alvarez, Ramón Fulgencio,Yordan
Fulgencio, Henry Rato, Rudy Pérez, Justin
Amado, Damian Gómez, Orlando Viña, Ciro de
los Reyes, Mike Ramírez, Robert Vidal, Cándido
Morales, Victor Torres, Juan Leonard. (Fotos
LA VOZ/Jay Davis).

En la foto a la derecha: Manuel Aguilar,
Alberto Boada, Anny Peña, Carlos Reyes,
Patricia Ulerio, Justin Amado, Rafy Amado,
Ciro de los Reyes, Rodolfo Pérez, José Reyes,
Rolando Infante.
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Costa del Sol
CATERING para toda ocasión

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

Shakespeare y Verdi en el Castillo de Lambert 

Los visitantes al Cas -
tillo de Lambert (en el
número 3 de Valley Rd,
Paterson NJ) el 21 y el
22 de julio pueden en -
contrarse transportados
a los tiempos isabelinos.
La Sociedad Histórica
del Condado de Passaic
acogerá el Summer
Sha kespeare Conserva -
tory de ATC Studios
durante tres actuacio -
nes en el Casti llo de
Lambert el 21 de julio a
las 7pm en la Galería y
el 22 de julio a las 3pm y
5pm en el césped del
Castillo.
La producción es la

culminación de un pro-
grama de 4 semanas en
el ATC de Clifton, y pre-

GRATIS, las donacio-
nes son aceptadas con
agradecimiento. Asien -
tos Reservados (Reser -
ved Prime Lawn Space):
$10. Si usted está asis-
tiendo a la función del
césped, por favor traiga
sillas de playa, sillas de
jardín, o una manta.
El domingo 23 de

julio a las 5 pm en el
Castillo de Lambert (en
el 3 de Valley Rd, Pate -
rson) Annamaria Stefa -
nelli y Rory Ange licola
regresan a la serie de
conciertos del Casti llo
de Lambert y presentan
una tarde de ópera ita -
liana Plus. La sopra no
lírica Annamaria Ste  -
fanelli vuelve al Castillo

senta “Un (Mini) Sueño
de Una Noche de Vera -
no”, una versión abre -
viada de la famosa co -
media de Shakespeare.
La actuación, que ten-
drá una duración de
menos de una hora y
media es una gran ma -
nera de introducir a
alguien a Shakespeare,
y un regalo maravilloso
para los que conocen
bien las obras.
Para la actuación de

la Galería el 21 de julio,
los boletos son $10, ad -
misión general. Hay
asientos limitados. Lla -
me al 862-243-ATCS
(2827) para reservas.
Las presentaciones del
césped el 22 de julio son

de Lambert con el Tenor
Rory Angeli cola en un
programa lle no de una
variedad de favoritos
operáticos y clásicos, in -
cluyendo arias y dúos de
Puccini y Verdi. La en -
tra da al concierto es de
$15. Asientos limitados,
no habrán reservas.
Este espectáculo for -

ma parte de la serie de
conciertos del Castillo
de Lambert del año
2017. Con músicos loca-
les y una variedad de
géneros musicales, to -
dos los conciertos se rea-
lizan en el hermoso
Castillo de Lambert.
Visite nuestro sitio web
para obtener una lista
completa de actuaciones
y fechas.
INFORMACIÓN

DE ACCESIBILIDAD:
El Castillo de Lambert
es totalmente accesible
a las personas con limi-
taciones de movilidad.
Sin embargo, actual-
mente no existe un alo-
jamiento especial para
los visitantes con disca-
pacidades visuales y con
impedimentos auditi-
vos.

Gipsy Kings tocará en Galería de Westfield
El grupo Gipsy Kings

se presentará el próxi-
mo jueves 14 de julio, a
las 7:30 pm, en un con-
cierto íntimo,
presentado por “Noches
de Fla menco”, junto a
los aclamados guitarris-
tas flamencos y
cantantes españoles de
Los Her manos Cintron.
Como artistas invitados
actuarán: el guitarrista
Pedro Cortés y el percu-
sionista José Moreno,
en la Galería de Arte y
Mú sica, en Westfield,
Nue va Jersey.
Para mayor informa-

ción, llamar al 908-301-
9496. Trayectoria de platino

Han pasado veinti-
cinco años desde que los
Gipsy Kings debutaron
con su álbum debut
homónimo, un disco que
se convirtió en un fenó-
meno genuino, certifica-
do de oro y platino en
todo el mundo, introdu-
ciendo a millones de
oyentes en una mezcla
única e irresistible de
los estilos flamencos tra-
dicionales con pop occi-
dental y ritmos latinos.
Desde entonces, la ban -
da ha viajado práctica-
mente sin parar, hasta
los rincones más lejanos
del planeta, y ha vendi-
do casi veinte millones
de álbumes, mantenien-
do al mismo tiempo la
misma formación de
músicos virtuosos.
El grupo ha sido pro-

tagonista durante 25
años gracias a dos com-
positores y productores:
Nicolás Reyes y Ton -
nino Baliardo. El padre
de Nicolás, José Reyes,
formó un célebre dúo de
flamenco con Manitas
de Plata, que contó con
miles de fans, entre ellos
Miles Davis y Pablo Pi -

de América del Sur,
fusionado con guitarras
flamencas. El disco
“Bamboleo” se convirtió
en un gran éxito mun-
dial (más de veinte años
después, apareció en un
episodio de la serie de
televisión “Glee”).
A lo largo de los años,

la música de Gipsy
Kings incorporó ele-
mentos de estilos latinos
y cubanos, música ára -
be, reggae y guitarra de
jazz, lo que rememora al
maestro gitano francés
Django Reinhardt. Sin
embargo, como se escu-
chó en el nuevo álbum,
nunca han perdido su
intensa conexión con el
flamenco tradicional de
su patrimonio, mante-
niendo un foco en la gui-
tarra fluida de Tonino
Baliardo y la poderosa
voz de Nicolás Reyes. 
Esta amplia mezcla

cultural ha permitido
que los Gipsy Kings ten-
gan aceptación donde
quiera que se presen -
ten, desde China, Bra -
sil, Nueva Orleans (Es -
tados Unidos), Rusia,
Australia hasta el conti-
nente africano.

casso. Cuando el par se
separó, Reyes se hizo
aún más popular, des-
pués de iniciar su propia
banda, respaldada por
sus hijos y llamada Los
Reyes.
Cuando el mayor de

los Reyes falleció en
1979, Nicolás y Tonnino
comenzaron a jugar jun-
tos en la ciudad sureña
francesa de Arles. Via -
jaban por todo el país,
paseando por las calles
de Cannes y cantando
en vivo donde podían:
bodas, fiestas, festiva-
les. Habiendo adoptado
el movimiento perpetuo
del estilo de vida gitano,
finalmente cambiaron
su nombre a Gipsy
Kings.
Gipsy Kings ha crea-

do música que realmen-
te atraviesa todas las
fronteras. Su sonido ha
reflejado el constante
recorrido y las diversas
influencias de la heren-
cia gitana. Su álbum
debut de 1987, que pasó
cuarenta semanas en
las listas de álbumes de
los Estados Unidos, in -
trodujo al mundo la
rumba gitana, un ritmo

Carlos Vives Ingresa al Latin Songwriters Hall of Fame
The Latin Songwri -

ters Hall of Fame (El
Salón de la Fama de los
Compositores Latinos)
anunció hoy que la
estrella de la música
internacional Carlos Vi -
ves, se une al grupo de
Ingresados en el Salón
de la Fama de los Com -
po sitores Latinos (LSH -
OF) en la quinta cere-
monia anual de LA
MUSA AWARDS (Pre -
mios LA MUSA) Esa
noche, LSHOF le pre-
sentará además el pres-
tigioso Premio Icono al
cantante y compositor.   
Carlos Vives, cantan-

te, compositor, actor y
empresario, es uno de
los artistas más emble-
máticos de Colombia y
una de las figuras más
importantes de la músi-
ca latina. Con más de 20
millones de álbumes
vendidos en todo el
mundo, es considerado
un pionero del nuevo
sonido colombiano y
latinoamericano, que
continúa impactando en
muchos de los lugares
más importantes del
mundo. Su legado musi-
cal ha trascendido más
de dos décadas, ha ga -
na do 2 Grammys y 11
premios Grammy Lati -
nos, ha tenido 23 nomi-
naciones al Grammy
(América y Latino), y ha
ganado varios álbumes

de oro y platino. Se con-
virtió en el primer artis-
ta colombiano en traer a
casa un gramófono de la
Academia de Graba -
ción. Por más de 20
años, el impulso creati-
vo de Carlos Vives como
visionario de la música
ha producido una huella
significativa en cómo
nos hemos acostumbra-
dos a escuchar y bailar
los diferentes ritmos de
la costa caribeña de
Colombia.  
Jaime Camil sera el

anfitrión de LA MUSA
AWARDS 2017 a cele-
brarse el jueves 19 de
octubre en el  James L.
Knight Center de Mia -
mi, Fla. bajo la dirección
de Richard Jay-Alexan -

cultura”.
Carlos Vives comen-

ta: “Realmente este es
un honor que me ha
tomado por sorpresa y
nunca pensé recibir un
reconocimiento como
este.  En mi trabajo en
la música, me enfrento
con la composición mu -
sical y cada álbum ha
sido un reto que disfruto
a plenitud. Este gran
honor lo comparto con
mi público, para quié-
nes trabajo todos y cada
uno de mis dias”
Otras luminarias de

la música que serán
ingresadas al LSHOF
este 2017 incluyen: Ana
Gabriel, Camilo Sesto,
Erika Ender, Martin
Urieta y Roberto Livi. 

der. 
Desmond Child

Chair man del Latin
Songwriters Hall of Fa -
me y su Presidente
Rudy Perez expresaron:
“Carlos Vives es uno de
los gigantes del mundo
de la música Latina, no
sólo como un creador
visionario e indiscutible-
mente influyente de la
música, sino también
como un icono incompa-
rable de todos los tiem-
pos como artista.  Este
año él es honrado por
partida doble en la edi-
ción del 2017 de LA
MUSA AWARDS, don -
de podremos celebrar y
honrar su imponente
carrera y contribuciones
a la música Latina y su
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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-17001897
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F4322614
DEMANDANTE: MOUNTAINVIEW MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND III
TRUST I
DEMANDADO: STANEY TADEGRIN; JOANNE TADEGRIN
FECHA DE LA VENTA:              19 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 412 Pine Street, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 19 Antes 112 Bloque: 5502 Antes U9
Dimersiones del Terreno: 50 x 256.69’
Cruce de Calle Más Cercano: West Fifth Avenue, alias, Fifth Avenue
Impuestos: Al corriente hasta el 1er Trimestre de 201`7*
* 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 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 UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON
50/100 ($101,147.50)

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 CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 06/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($105,719.06)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001906
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F05074014
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMANDADO: ANITA C. FLANIGAN Y SAMUEL FLANIGAN
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO 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
Hillside, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 249 Conant Street, Hillside, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 52, antes, 52.A Bloque: 1218
Dimersiones del Terreno: 40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Prospect Street. Partiendo de un punto en la línea late-
ral noreste de Conant Street, dicho punto estando a 92.18’ en dirección noroeste de
la intersección del la línea lateral noreste de Conant Street y el lado noroeste de
Prospect Street.
De acuerdo con la investigación de impuestos de 3/20/2017: Impuestos 2do
Trimetres 2017: $3,387.42 pendientes plazo se vence en 5/1/2017; Alcantarillado
cuenta: 01/01/2017 - 12/31/2017 $143.00, pendientes; $143.00 pendientes más
penalidad en ´deudas acumuladas; Embargo; En 2015 vendido a una 3ra Parte por
el monto de $269.89 + impuestos, e interés posteriores; certificado #N/A vendido
en: 12/9/2016; vendido a US BANK Custodian for Lienlogic Fund I; debe llamar
antes del cierre para concretar las cifras de redención de 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: SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
CATORCE CON 43/100 ($640,214.43)

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 CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON
65/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($653,617.65)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001909
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01464816
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARO DE
C-BASS MORTGAGE LOAN CERTIFICADOS RESPALDADOS POR ACTIVOS
SERIES 2007-CB3
DEMANDADO: LEOPOLD A. FLORES; MRS. LEOPOLD A. FLORES, SU
ESPOSA
FECHA DE LA VENTA:              19 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 la ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 334-342 Broadway, Elizabeth, NJ 07206-1859
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4.1 Bloque: 3
Dimersiones del Terreno: 114.95’ x 74.00’ x 26.04’ x 115.67’
Cruce de Calle Más Cercano: Third 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: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIEN-
TOS QUINCE CON 23/100 ($943,515.23)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 771828
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 SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON
25/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($964,915.25)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001911
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01567916

DEMANDANTE: OCWEN LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: MARIE A. NEPTUNE; MR. NEPTUNE, ESPOSO DE MARIE A.
NEPTUNE; CONDADO DE UNION
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           12 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: 255 Dorer Avenue, Hillside, NJ 07205-1542
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 414
Dimersiones del Terreno: 120.00’ x 35.00’ x 120.00’ x 35.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Highland 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 SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA
Y SEIS CON 67/100 ($265,046.67)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 773491
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 DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
CON 80/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($272,493.80)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001912
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03963210
DEMANDANTE: MTGTLQ INVESTORS LP
DEMANDADO: JOAQUIM A. ANTUNES; DONZILIA ANTUNES; SOVEREIGN
BANK; BANCO FEDERAL DE AHORROS
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           18 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: 260 Minute Arms Road, Union, Nj 07083-7643
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 510
Dimersiones del Terreno: 55.00’ x 118.26’ x 54.88’ x 114.78’
Cruce de Calle Más Cercano: Colonial Arms 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 infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Anuncio sujeto a hipoteca previa: Ninguno. Anuncio 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: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUA-
RENTA Y TRES CON 22/100 ($416,143.22)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 594966
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 VEINTISIETE MIL TRECE CON 42/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($427,013.42)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001913
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00975516
DEMANDANTE: SANTANDER BANK, N.A.
DEMANDADO: JEANETTE ACOSTA
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           12 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: 1043 Dewey Place, Elizabeth, NJ 07202-2425
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 285 Bloque: 6
Dimersiones del Terreno: 117.0’ x 45.0’ x 117.0’ x 45.0’
Cruce de Calle Más Cercano: Fay 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 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIEN-
TOS CUARENTA Y OCHO CON 51/100 ($234,248.51)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 685627
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 CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO CON
14/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($244.305.14)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001914
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03010716
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NA
DEMANDADO: WILLIE STEVENS 
FECHA DE LA VENTA:              19 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 la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 174 Catherine  Street, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 153 Bloque: 9
Dimersiones del Terreno: 25’ x 100’ x 25’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la línea Norte de Catherine Street, 75’ dis-
tantes de la línea este de William 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: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIEN-
TOS CINCUENTA Y CUATRO CON 64/100 ($296,754.64)

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 SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 92/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($306,920.92)                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001916
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00240610
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NA
DEMANDADO: BANJI OMOGUNLOYE; BASHIR MOHAMMED, SU, SUS
HEREDEROS, LEGATARIOS Y RESPRESENTANTES PERSONALES, Y SU,
SUS O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTE-
RES; MRS. BANJI OMOGUNLOYE, ESPOSA DE BANJI OMOGUNLOYE 
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           4 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: 553 Walnut Street, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1384 Bloque: 12
Dimersiones del Terreno: 25.12’ x 192.12’ x 25.12’ x 194.42’
Cruce de Calle Más Cercano: Mary 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: CUATROSCIENTOS VEINTIRES MIL SETECIENTOS
SETENTA CON 76/100 ($423,770.76)

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 UN MIL CIENTO OCHENTA CON 89/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($441,180.89)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001919
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1437514
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS, L.P.
DEMANDADO: STEPHANIE DUCKETT; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
FECHA DE LA VENTA:              19 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: 585-587 Adams Avenue, Elizabeth, NJ 07201,
esta propiedad tiene la dirección postal de 587 Adams Avenue, Elizabeth, NJ.,
07201 y es conocida como 585 Adams Avenue, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 34 Bloque: 8
Dimersiones del Terreno: 31.50’ x 150’
Cruce de Calle Más Cercano: Fairmount Avenue. Partiendo de un punto en la línea
sureste de Adams Avenue a una distancia de 156.6’ por el suroeste de Fairmount
avenue, desde ahí sigue a un punto  por el Este y ángulo recto hacia Adams Avenue,
150’ hacia un punto por el suroestey paralelo con Adams Avenue, 31.6’ hasta un
punto; desde ahí sigue por el oeste a un angulo recto a Adams Avenue, 150’ a la
línea Este de Adams Avenue, y desde ahí por el norte a lo largo de dicha línea de
Adams Avenue, 31.6’  hacia el punto de partida.
Embargos/Gravámenes Previos: Balance por Agua + penalidad: $376.70.
Deuda del Agua. Alcantarillado e Impuestos del 2015 vendida a una tercera parte en
6/6/16, Certtificado #15-00173: $3,284.30
Total desde Abril 17, 2017: $3,661.00
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 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 NOVENTA Y CINCO MIL CUA-
TROCIENTOS CON 25/100 ($495,400.25)

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 DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
38/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($512,489.38)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $258.30

Corea del Norte....
(Viene de la 1ra Página) Chi Yupeng. Esto incluye a uno de los mayores

importadores de produc-
tos de Corea del Norte a
China, Dandong Zhi che -
ng Metallic Material Co.
Citando fuentes que

incluyen dos desertores
norcoreanos, el Departa -
mento de Justicia dijo
que la llamada red Chi
Yupeng ocultó transac-
ciones que ayudaron a
financiar los programas
militares y de armas de
Corea del Norte. Esa red
no está bajo las sanciones
de Estados Unidos, pero
los analistas dicen que es
una fuente vital de fon-
dos que se puede elimi-
nar, de la misma manera
que Estados Unidos hizo
con otra empresa china a
finales del año pasado,
Dandong Hongxiang In -
dustrial Development Co.
Algunos de los casi 24

bancos chinos que mane -
jaban supuestamente di -
nero lavado de Dang -
dong Hongxiang tam-
bién podrían ser blanco
de estas medidas, dijeron
analistas. La compañía
se negó a comentar al
respecto. El Ministerio de
Relaciones Exteriores de
China tampoco reaccionó
sobre el tema, y no se
pudo localizar a Chi
Yupong, ni a Dandong
Zhicheng.
Corea del Norte ha

resistido la presión du -
rante años y muchos
expertos se preguntan si
esta vez va a ser diferen-
te. Pyongyang se ha vuel-
to eficiente en eludir las
sanciones, dijeron funcio-
narios estadounidenses;
incluso, disfrazando sus
entidades comerciales y
financieras internaciona-
les a través de firmas en
China.
Estados Unidos no

tiene casi ningún vínculo
directo con Corea del
Norte, después de impo-
ner sanciones bilaterales
de amplio alcance, en res-
puesta a misiles y prue-
bas nucleares anteriores.
Posibles consecuencias
China, el principal

socio comercial de Corea
del Norte, se ha resistido
a apretar los tornillos a
su vecino país, pues le
preocupa que ello traiga
como consecuencia que
Pyongyang ataque a los
aliados de Estados Uni -
dos en la región o que se
precipite un colapso del
régimen, que provoque
una avalancha de refu-
giados. El statu quo tam-
bién ha proporcionado a
China un amortiguador
contra el poder estadou-
nidense en Asia.
Dado que el aumento

de la presión sobre Corea
del Norte requiere diri-
girse a más empresas
chinas, la acción unilate-
ral corre el riesgo de pro-
vocar tensiones entre
Washington y Beijing.
Esto podría complicar los
esfuerzos de Washington
para expandir el acceso
de las compañías esta-
dounidenses al país más
poblado del mundo y
ganar el apoyo de Beijing
en otros temas interna-
cionales, como la seguri-
dad cibernética y la reso-
lución de conflictos en
Oriente Medio.
Funcionarios estadou-

nidenses dicen que las
apuestas son mayores,
después de que el lanza-
miento de misiles de la
semana pasada reveló la
habilidad de Pyongyang
para poner a Alaska a su
alcance y que los esfuer-
zos actuales serán más
estrictos que antes.
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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-17001921
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F4264009
DEMANDANTE: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
DEMANDADO: ROBERTA DIAS; CONSTANCE YOCUS, INQUILINO; DISCO-
VER BANK; MIDLAND FUNDING LLC 
FECHA DE LA VENTA:              19 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 la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 150 Franklin Street, Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 434 Bloque: 2
Dimersiones del Terreno: 25.00’ x 100.00’ x 25.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Second 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.
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 SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 23/100 ($667,588.23)

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.
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 29/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($683,600.29)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $203.64

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-17001926
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01053816
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: SEEPERSAND BIRBAL; MRS. SEEPERSAND BIRBAL, SU
ESPOSA; DAIRANIE HATEM BIRBAL, ALIAS, DAIRANIE HATEM BIRBAL; MR.
BIRBAL, ESPOSO DE DAIRANIE HATEM BIRBAL, ALIAS, DAIRANIE HATERAM
BIRBAL 
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           18 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: 36-38 Westervelt Avenue, Plainfield, NJ 07060-
1337
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 26 Bloque: 320
Dimersiones del Terreno: 48’ x 100’ x 48’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: East 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.
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.
Aviso sujeto a hipoteca previa: Ninguno. Aviso 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: TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUA-
RENTA Y SIETE CON 21/100 ($305,347.21)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 772646

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 VEINTITRES CON 78/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($313,023.78)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001927
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02614316
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: TERESA A. MARTINS ALIAS TERESA A. MARTIN, DOLORES
MARTINS, AHORA BAJO EL NOMBRE DE DOLORES RIOS
FECHA DE LA VENTA:              19 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 323 Court Street, Elizabeth, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 132.A y 132.B Bloque: 3
Dimersiones del Terreno: 2,500 Sqft
Cruce de Calle Más Cercano: 3rd Street
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.
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 $825.96 desde 3/7/2017. Garcia  Realty MGT, LLC retiene un
certificado de venta por el monto de $1,573.92, desde 6/16/2014.
No. de la Cuenta de Liberty Water es necesario para determinar el estatus. Por
favor que el vendedor presente evidencia de todos los servicios al 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 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 NOVENTA MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 19/100 ($290,841.19)

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.
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE CON 34/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($295,207.34)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001928
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01464409
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC
DEMANDADO: JASON COBBS; RASHEEDA COBBS; ESTADO DE NEW JER-
SEY; NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES; CAPITAL ONE BANK USA NA
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           7 DE OCTUBRE 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 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 Bailey Avenue, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 111
Dimersiones del Terreno: 50’ de ancho x 111’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Maple 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 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 OCHO MIL OCHOCIENTOS DIE-
CINUEVE CON 76/100 ($408,819.76)

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.
QUINIENTOS QUINCE MIL VEINTE CON 18/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($515,020.18)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001930
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03784014
DEMANDANTE: BAYVIEW LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: MARIE A. PANNELLA Y EL ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           23 DE SEPTIEMBRE 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: 2249 Mountain Ave., Scotch Plains, NJ 07076
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 Bloque: 3804
Dimersiones del Terreno: 50.03’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Hawthorne Avenue
Sujeta a información sobre impuestos y embargos previos. 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: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
NUEVE CON 23/100 ($531,409.23)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322 170622/NJ19980FC
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 UN MIL DIECISEIS CON 08/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($551,016.08)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001940
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F360908
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: JOHN C. WILSON, JR., SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES Y SU, SUS, O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; MORTGAGE ELECTRONIC
REGISTRATION SYSTEMS, INC.; COMO CANDIATO HIPOTECARIO DE
COUNTRYWIDE HOME LOANS, INC., ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA; JOHN C. WILSON, III; MRS. JOHN C. WILSON, III, SU
ESPOSA; AMY WILSON; MR. WILSON, ESPOSO DE AMY WILSON; DANIE-
LLE OLSEN; MR. OLSEN, ESPOSO DE DANIELLE OLSEN; DENISE HALL; MR.
HALL, ESPOSO DE  DENISE HALL; DEVONSHIRE CONDOMINIUM ASSO-
CIATION; CITIBANK, NA; CAMDEN COUNTY BOARD OF SOCIAL SERVICES;
MERCER COUNTY BOARD OF SOCIAL SERVICES; PRIMARY CARE AND
REHAB; NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES; RAB PERFORMANCE
RECOVERIES; MEDICAL PRACTICE MGT ASSOC; PREMIER ORTHOPAEDIC
ASSOCIATES; AUDUBON CESCO CORP.; 1ST CONSTITUTION BANK; ROSE-
ANN WILSON; ATLANTIC COUNTY BOARD OF SOCIAL SERVICES; GLORIA
A. WILSON; CUMBERLAND COUNTY BOARD OF SOCIAL SERVICES;
GLADYS V. WILSON; OCEAN COUNTY BOARD OF SOCIAL SERVICES;
JEANNE M.B.
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           18 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 el Municipio de
Kenilworth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 324 Monroe Avenue, Kenilworth, NJ 
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13 Bloque: 25
Dimersiones del Terreno: 40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: North 11th Street
Embargos previos: Old Republic National Title Insurance Company presentó
una carta de Indemnización de Ejecutorías Previas. Impuestos del 2do.
Trimestre por el monto de $1,957.56
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 SETENTA Y TRES MIL CUA-
TROCIENTOS ONCE CON 41/100 ($473,411.41)

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 NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON
82/100

MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($496,521.82)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $261.64

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-17001941
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01527816
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION COMO
FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I
INC., TRUST 2003-SD1; CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA,
SERIES 2003-SD1
DEMANDADO: GERARD ALLEN; DYRAN THOMAS MCCLOUD; CITIBANK
SOUTH DAKOTA NA; UNIFUD CCR PARTNERS BENEFICIAL FINANCIAL, I,
INC. WEST COAST SERVICING, INC.
FECHA DE LA VENTA:              19 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: 810-812 Summer Street., alias 814 Summer
Street, Elizabeth, New Jersey
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1515 Bloque: 4
Dimersiones del Terreno: 20.12’ x 13.31’
Cruce de Calle Más Cercano: Línea noroeste de Grier Avenue
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 propie-
dad, si slguno. Impuestos municipales , cargos por eservicios públcos, certificados
de ventas de impuestos y seguros, si alguno.
Ciudad de Elizabeth retiene un monto de $4,542.80 desde 3/1/2017. 
Liberty Water retiene el monto de $370.98 desde 1/27/2017
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: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS
VIENTINUEVE CON 95/100 ($226,929.95)

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.
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
CON 15/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($237,769.15)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001943
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01482116
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION COMO
FIDUCIARIO DE OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST 2007-2, CERTIFI-
CADOS RESPALDADOS POR ACTIVOS, SERIES 2007-2
DEMANDADO: BRENDA THOMAS DA; ESSEX COUNTY BOARD OF SOCIAL
SERVICES; JOY HARRIS; PATRICK DAY
FECHA DE LA VENTA:              19 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 322 Delaware Avenue, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 18 Bloque: 1007
Dimersiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Fulton Avenue
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 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 ONCE MIL SETECIENTOS CUATRO
CON 07/100 ($511,704.07)

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 CUARENTA Y SIETE CON 95/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($529,047.95)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $221.70

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-17001950
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02253013
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: VINCENT ALFREDO JOSEPH; TACHIRA Y. JOSEPH
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          17 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: 28 Country Club Lane, Elizabeth, NJ 07208
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 156.G1 Bloque: 11
Dimersiones del Terreno: 52’ x 107.61’ x 52.’ x 107.65’
Cruce de Calle Más Cercano: North Broad 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: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRES-
CIENTOS TRES CON 47/100 ($434,303.47)

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 UN MIL TRESCIENTOS UNO CON 65/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($451,301.65)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $230.34

Llegan a 93
muertos en
Venezuela
CARACAS.- Un joven

de 17 años falleció este
martes en el centro hos-
pitalario en el que fue
socorrido luego de ser
atropellado por un ca -
mión durante una mani-
festación opositora regis-
trada en Ciudad Bolívar,
en el sur de Venezuela
llegando a 93 el número
de muertos en la ola de
protestas.

El suceso del que no
hay más detalles ni la
identidad de la víctima

La protesta en la que
fue arrollado el joven se
tornó violenta luego de
que un grupo de mani-
festantes, algunos enca-
puchados hicieran frente
a los cuerpos de seguri-
dad que dispersaron con
perdigones y lacrimóge-
nas la manifestación.

De igual manera, du -
rante la madrugada de
este miércoles fue asesi-
nada la profesora Janeth
Angulo Parra, de 55
años de edad, durante
una protesta en El To -
cuyo, estado Lara.

Angulo presuntamen-
te intentó mediar con los
manifestantes para que
reabrieran el paso hacía
la urbanización donde
ella residía.

Sin embargo, los
testigos indican que un
pi quete de la Guardia
Na cional Bolivariana
llegó al sitio de manera
violenta y disparó contra
los manifestantes,
siendo al canzada la pro-
fesora por uno de los pro-
yectiles en la cabeza.

Angulo fue trasladada
de inmediato a un centro
asistencial pero murió
pocos minutos después.

Venezuela vive desde
el pasado 1 de abril una
ola de protestas ciudada-
nas contra el Gobierno
de Maduro, que han de -
sembocado a menudo en
enfrentamientos entre
manifestantes y las fuer-
zas de seguridad y otros
episodios violentos que
han provocado hasta el
momento 93 muertos y
centenares de heridos. 

También la periodista
Mireya Vivas relató el
ho rror que vivió luego
que efectivos de la Guar -
dia Nacional la detuvie-
ran cuando intentaba
impedir que se llevaran
a un joven que manifes-
taba en El Hatillo, el
pasado lunes.

Vivas narró cómo la
encerraron en un cuarto
en condiciones precarias,
donde la golpearon en
varias oportunidades y
tuvo que soportar los ga -
ses de las bombas lacri-
mógenas que los unifor-
mados activaron en un
espacio reducido donde
se encontraba. Incluso
uno de ellos le disparó
perdigones en la espalda.

Por otra parte, fami-
liares de presos politicos
este lunes, la activista
defensora de los Dere -
chos Humanos (DD.
HH.) Lilian Tintori, es -
posa de Leopoldo López
y en representación de
los familiares de todos
los presos políticos en
Venezuela, invitó a los
ciudadanos a participar
en el plebiscito sobre la
Constituyente el próxi-
mo 16 de julio, la oposi-
ción llamó “la hora cero”
contra de la Asamblea
Nacional Constituyente.
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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-17001951
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00080917
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: HASHIM A. CRAWLEY
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          12 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: 1086 William Street, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1436 Bloque: 9
Dimersiones del Terreno: 22.42’ x 100’ x 22.42’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en William Street, cerca 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 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 CUATRO MIL QUINIENTOS CUA-
RENTA Y CINCO CON 51/100 ($204,545.51)

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 DIEZ MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 89/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($210,310.89)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001952
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03377514
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO EN SU CAPACIDAD
INDIVIDUAL, SINO COMO FIDUCIARIO DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISI-
TION TRUST
DEMANDADO: ALLEN G. DISQUE Y SHIRLEY L. DISQUE, ESPOSOS; Y
WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION
FECHA DE LA VENTA:              19 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
Hillside, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 208 Pennsylvania Avenue, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 10 Bloque: 1403
Dimersiones del Terreno: 37.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Long 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 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: CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS
CATORCE CON 41/100 ($124,614.41)

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.
CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 18/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($130,231.18)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001955
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00280215
DEMANDANTE: STONEGATE MORTGAGE CORPORATION
DEMANDADO: TERRANCE FARWARD; MRS. TERRANCE FARWARD; SU
ESPOSA Y PATRICIA CLARK
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           3 DE JUNIO DE 2016
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 151 Coddington Street, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8 Bloque: 78
Dimersiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Jaques Avenue
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 UN MIL SETENTA Y
CINCO CON 09/100 ($251,075.09)

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 SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON 37/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($265,274.37)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $172.00

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-17001959
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03232816
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: MONIQUE IBARRONDO, ALIAS, MONIQUE T. IBARRONDO Y
MR. IBARRONDO, SU ESPOSO
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           18 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: 2710 Alice Terrace, Union, New Jersey 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 23 Bloque: 4509
Dimersiones del Terreno: 51’ x 100’ x 51’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Sur de Alice Terrace, 112’ del lado
Oeste de Liberty 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 TREINTA Y CUATRO MIL SETE-
CIENTOS VEINTIDOS CON 19/100 ($334,722.19)

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 TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON
21/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($343,143.21)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001966
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02156115
DEMANDANTE: U.S. BANK N.A., COMO FIDUCIARIO EN NOMBRE DE LOS
TITULARES DE J.P. MORGAN MORTGAGE ACQUISITION TRUST 2006-
WMC4, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA RESPALDADOS POR
ACTIVOS SERIES 2006-WMC4
DEMANDADO: ARTHUR J. REMOLINO Y LINDA R. REMOLINO
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO 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: 40 Ross Street, Clark, NJ 07066
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 9, antes, 4 Bloque: 189
Dimersiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Colonial Drive
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.
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 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 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIEN-
TOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($536,465.00)

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 SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
CON 64/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($564,184.64)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001968
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00017515
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO ASIGNADO DE NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN TRUST
2004-4
DEMANDADO: VENETA DUNCAN Y MR. DUNCAN, SU ESPOSO
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           8 DE DICIEMBRE 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 706 West 4th Street, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 20 Bloque: 114
Dimersiones del Terreno: 35’ x 113.62’
Cruce de Calle Más Cercano: Spooner Avenue
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.
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 infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
TSC Certificado No. 12-0608 ($1,145.23)
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 TRES MIL QUINIENTOS
SESENTA Y TRES CON 93/100 ($183,563.93)

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 NOVENTA Y CINCO MIL SIETE CON 48/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($195,007.48)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001969
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F3416510
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL, CHRISTIANA TRUST, NO EN SU CAPACIDAD INDIVI-
DUAL SINO EXCLUSIVAMENTE COMO FIDUCIARIO DE RMAC TRUST
SERIES 2015-5T
DEMANDADO: DESIREE M. WHYTE; JOHN R. WHYTE, JR.; ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              19 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1338-1340 Putnam Avenue, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 35 Bloque: 630
Dimersiones del Terreno: 50’ x 219.06’
Cruce de Calle Más Cercano: Hillside Avenue
*Impuestos - al momento de la investigación, impuestos pagados hasta el 1er

Trimestre 2017;
*Alcantarillado - Incluído en la cuenta del agua; *Agua - Cuenta privada, verification
de la misma está prohibida sin la autorización del propietario en record.
*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: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 09/100 ($454,475.09)

ABO GA DO: ROMANO GARUBO & ARGENTIERI, COUNSELORS AT LAW LLC
52 NEWTON AVENUE
P.O. BOX 456
WOODBURY, NJ 08096
1-856-384-1515

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 Y SIETE MIL CIENTO OCHO CON 91/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($477,108.91)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001970
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00603316
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL, CHRISTIANA TRUST, NO EN SU CAPACIDAD INDIVI-
DUAL, SINO SOLAMENTE EN CALIDAD DE NEGOCIOS COMO BCAT 2015-
14ATT
DEMANDADO: GERMAN LOPEZ-OTALVARO; JESSICA LOPEZ;OTALVARO;
AKOP CHAPARYAN, BAJO EL NOMBRE COMERCIAL DE HACKETTSTOWN
EXXON, INC., REYNALDO PEREZ; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              19 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 la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 826 W. Grand St., Unit 2K, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2108 Qual C-2K Bloque: 10
Dimersiones del Terreno: CONDO
Cruce de Calle Más Cercano: Bellevue 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 DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 83/100 ($218,363.83)

ABO GA DO: KNUCKLES KOMOSINSKI & MANFRO LLP
50 TICE BOULEVARD
SUITE 183
WOODCLIFF LAKE, NJ 07677
1-201-391-0370
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 TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
44/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($232,296.44)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $190.06

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-17001971
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02116614
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DEL FONDO MASTR VALORES RESPALDADOS POR ACTIVOS  2006-WMC3
CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECAS, SERIES 2006-WMC3 
DEMANDADO: BRENAE CAMMON, DESCONOCIDO ESPOSO DE BRENAE
CAMMON, MIDLAND FUNDING LLC, NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES,
SLM FINANCIAL CORP., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              19 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
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1307 Oakland Avenue, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 2213
Dimersiones del Terreno: 50’ x 136’
Cruce de Calle Más Cercano: Colgate Place
Impuestos: Al corriente hasta el 1er Trimestre 2017*
Alcantarillado: Balance pendiente de $255.16
* 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 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 CINCUENTA Y DOS MIL CUA-
TROCIENTOS VEINTICINCO CON 81/100 ($452,425.81)

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 OCHENTA Y UN MIL SEIS CON 71/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($481,006.71)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $225.86

(Viene de la 1ra Página)

(Pasa a la Página 13)

Senado aprueba presupuesto estatal 
que responde a prioridades demócratas

oportunidades educati-
vas y una gama de ser-
vicios para los desfavo-
recidos. El proyecto de
presupuesto, S-18, in -
clu ye un superávit de
$413 millones.
El plan incluye $100
millones de ayuda esco-
lar para distritos que no
reciben suficientes fon-
dos, más $31 millones
en ayuda de ajuste que
será reasignado de dis-
tritos que están sobre-
financiados. La legisla-
ción también añade $25
millones para ampliar
la educación preescolar
y otros $25 millones pa -
ra la Ayuda Extraor di -
naria de Educación Es -
pecial. El acuerdo limita
las reducciones en la
financiación de la ayuda
de ajuste a no más del
2% de la ayuda estatal.
El plan incluye fondos
para la prevención de
violencia doméstica, la
investigación del cán-
cer, oportunidades edu-
cativas, ayuda a vícti-
mas de agresión sexual,
centros de defensa in
 fantil, asistencia nutri-
cional, servicios legales,
servicios para combatir
la reincidencia y au -
mentos para los trabaja-
dores de atención direc-
ta de COLA. Además
las adiciones al presu-
puesto incluyen tam-
bién disposiciones para
aumentar la participa-
ción en la licencia fami-
liar pagada, ampliar la
elegibilidad en el pro-
grama SNAP y fondos
para estar preparados
para un posible impacto
en los hospitales en caso
de recortes en el Medi -
caid por los republica-
nos de Washington.
La votación en el
Senado fue de 21 a 14
votos.
Aspectos destacados
del Presupuesto Demo -
crá tico del FY2018
Invertir en Oportuni -
dades Educativas - Edu -
cación Pre-K, Primaria
y Secundaria:
• $131 millones en
ayuda adicional a distri-
tos sin suficientes fondos:
• $100 millones en
nue va financiación
• $31 millones en
Ayuda de Ajuste reasig-
nados de los distritos
que reciben más del 100
por ciento de lo que
deberían recibir equita-
tivamente de fondos
estatales bajo SFRA
• $25 millones para
una expansión en la
educación inicial finan-
ciadas por el estado
• $25 millones para
la Ayuda Extraordina -
ria de Educación Espe -
cial
• $23.8 millones para
Seguridad No Escolar,
Transporte, Enfermería
y Ayuda Tecnológica
• $4 millones para
Educación de Adultos
en Vo-Techs
• $3 millones en
subvenciones de la Aso -
ciación para la Forma -
ción Profesional del
Condado
Otros proyectos:
• $8 millones para
programas de reingreso
de prisioneros en todo el
estado

“Este presupuesto o -
frece una oportunidad
úni ca para abordar im -
portantes prioridades
demócratas y hacer las
inversiones que ayuda-
rán a moldear nuestro
futuro”, dijo el Senador
Paul Sarlo, presidente
del Comité de Presu -
puestos y Apropiaciones
del Senado. El presu-
puesto de 34,700 millo-
nes de dólares para el
año fiscal 2018 incluye
un gasto adicional de
aproximadamente 350
millones de dólares que
serán destinados a las
prioridades identifica-
das por los demócratas
que incluyen amplias

Trenton- A primeras
horas de la madrugada
del 4 de Julio, el Senado
votó para aprobar el
presupuesto estatal pa -
ra el año fiscal 2018 que
conservaría la disciplina
fiscal abordando las
prioridades demócratas
para ampliar las oportu-
nidades, atender las
necesidades de los más
vulnerables y promover
oportunidades. El plan
de gastos que se envió al
gobernador incluye el
aumento en los fondos
escolares como parte del
esfuerzo para reformar
el sistema de ayuda
escolar.
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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-17001972
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01643416
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO EN SU CAPACIDAD
INDIVIDUAL, SINO SOLAMENTE COMO FIDUCIARIO DE BCAT 2015-14ATT 
DEMANDADO: MARLY VIANNA; MIDLAND FUNDING LLC; ESTADO DE NEW
JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           12 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: 1305 Myrtle Street, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 717
Dimersiones del Terreno: 28’ x 85’
Cruce de Calle Más Cercano: Long Avenue
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 QUINIENTOS
VEINTISEIS CON 19/100 ($596,526.19)

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.
SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y NUEVE CON 51/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($621,049.51)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $178.72

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-17001973
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01324115
DEMANDANTE: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION, (“FANNIE
MAE”), UNA CORPORACION ORGANIZADA Y EXISTIENDO BAJO LAS LEYES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
DEMANDADO: JANINE HASAN; QUASHON HASAN
FECHA DE LA VENTA:              19 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 327 Thompson Avenue, Roselle, NJ 07203-1558
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13 Bloque: 508
Dimersiones del Terreno: 100.00’ x 50.00’ x 100.00’ x 50.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Elm 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.
Para más información visite www.Auction.com o llame al (800) 280-2382.
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 VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS
CINCO CON 79/100 ($525,205.79)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 672602

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 UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON 11/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($541,454.11)                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001974
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01437614
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE HARBORVIEW 2004-9 TRUST
DEMANDADO: TERRY E. MILLER; JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          10 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 59 Maple Avenue, Vauxhall, NJ 07088-1235
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 51 Bloque: 4811
Dimersiones del Terreno: 209.65’ x 50.05’ x 211.75’ x 50.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Valley 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.
Para más información visite www.Auction.com o llame al (800) 280-2382.
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 SIETE MIL NOVENTA Y
DOS CON 67/100 ($277,092.67)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 654244

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 MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 58/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($290,524.58)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $253.10

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-17001975
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01700712
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB,  BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO EN SU CAPACIDAD
INDIVIDUAL, SINO SOLAMENTE COMO FIDUCIARIO DE BCAT 2015-13ATT
DEMANDADO: VICTOR DE LOUREIRO, PNC BANK Y EL ESTADO DE NEW
JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              19 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
Elizabeh, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 400 1/2 Third Avenue, Elizabeth, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1356 Bloque: 5
Dimersiones del Terreno: 18’ x 108’
Cruce de Calle Más Cercano: Atlantic 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 DOS MIL CINCUENTA CON 27/100
($202,050.27)

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 DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON
47/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($216,338.47)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $191.12

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-17001976
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03277016
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION COMO FIDU-
CIARIO DE NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION; CERTIFICADOS
DE TRASPASO DE HIPOTECAS, SERIES 2005-AP1
DEMANDADO: BARBARA A. CRAWFORD; MIDLAND FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           18 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: 612 Drake Avenue, Roselle, New Jersey 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4, antes 469 Bloque: 1006 Antes 66.K
Dimersiones del Terreno: 100’ x 40’ x 100’ x 40’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Oeste de Drake Avenue, 120’ dis-
tantes del lado Sur de Sixth 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 CUARENTA Y CUATRO MIL CUA-
TROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 16/100 ($344,487.16)

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 CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
TRES CON 22/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($352,953.22)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $244.46

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-17001977
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1670010
DEMANDANTE: M&T BANK SUCESOR POR CONSOLIDACION DE HUDSON
CITY SAVINGS BANK, FSB
DEMANDADO: HENRI DULORIE; MARIE CACEAU-DULORIE
FECHA DE LA VENTA:              19 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: 837-839 Kilsyth Road, Elizabeth, NJ 07208-3506
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 Bloque: 481
Dimersiones del Terreno: 15.20’ x 30.00’ x 1.781’ x 36.00’ x 2.00’ x 41.30’ x 40.00’
x 122.50’ x 40.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Durant 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
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: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHO-
CIENTOS SETENTA Y SIETE CON 87/100 ($658,877.87)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 587924

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 OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA CON 06/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($686,190.06)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $253.60

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-17001978
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04091714
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC
DEMANDADO: JOSE MARCAL, ADVANCED UROLOGY ASSOCIATES PA,
DISCOVER BANK AND MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYS-
TEMS, INC., COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE COUNTRYWIDE HOME
LOANS, INC.
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          9 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: 156-158 Fulton Street, Elizabethport, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 541 Bloque: 2
Dimersiones del Terreno: 50’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Second 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 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 SESENTA Y SIETE MIL QUI-
NIENTOS TREINTA Y SEIS CON 55/100 ($467,536.55)

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.
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
UNO CON 43/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($488,551.43)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001979
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00972415
DEMANDANTE: U.S. BANK N.A., COMO FIDUCIARIO DE LOS TITULARES
REGISTRADOS DEL FONDO MASTR VALORES RESPALDADOS POR ACTI-
VOS 2006-AM3, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES
2006-AM3
DEMANDADO: KATHY LITTLE; KEITH LITTLE; AAMES FUNDING CORPORA-
TION, BAJO EL NOMBRE COMERCIAL AAMES HOME LOAN
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          12 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: 1248 Columbia Avenue., Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 9 Bloque: 461
Dimersiones del Terreno: 50’ x 150’
Cruce de Calle Más Cercano: Leland Avenue
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales.
Hipotecas y/o Ejecutorás 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 VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA CON 33/100 ($227,350.33)

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 TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO
CON 28/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($233,951.28)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $189.18

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-17001980
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00132810
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: KELLY A. HEATH; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           27 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: 477 Hamilton Street, alias 477-479 Hamilton
Street, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 166
Dimersiones del Terreno: 41.50’ x 103’ x 41.50’ x 103’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado noreste de Hamilton Street, 210’
del lado sureste de Church 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: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 39/100 ($186,741.39)

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 NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA CON 31/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($194,090.31)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $234.80

Avanza Ley para Ampliar
Bibliotecas de NJ

Trenton.- Legislación
patrocinada por los de -
mócratas de la Asam -
blea Wayne DeAngelo,
Thomas Giblin, Troy
Sin gleton, Jamel Holley
y Dan Benson para otor-
gar subvenciones para la
construcción, ampliación
y equipamiento de bib-
liotecas públicas en NJ
fue adelantada por un
comité de la Asamblea.

“Algunos podrían
cues tionar la relevancia
de las bibliotecas cuando
la tecnología es tan ade-
lantada, pero en primer
lugar, no todo el mundo
tiene acceso a la tec-
nología, y en segundo
lugar, las bibliotecas son

sey Library Building
Bond Act”, autorizaría la
emisión de $125 millo -
nes en bonos estatales
de obligación general pa -
ra otorgar subvenciones
para la construcción, ex -
pansión y equipamiento
de las bibliotecas públi-
cas de Nueva Jersey.

El proyecto de ley
ordenaría al bibliote-
cario estatal, en consulta
con el presidente del
Tho mas Edison State
College, establecer los
criterios de elegibilidad
para recibir las subven-
ciones. El bibliotecario
estatal, con la aproba -
ción del presidente, pre -
pararía una lista de
proyectos elegibles.

“Las bibliotecas han
ayudado a superar la
brecha digital, proporcio -
nando a los clientes el ac -
ceso a las computadoras
e Internet, mientras con-
tinúan ofreciendo una
amplia gama de servi -
cios críticos”, dijo Ho lley
(D-Union). “Sin embar -
go, las restricciones pre -
su puestarias siguen a -
me nazando su existen-
cia. Esta es una forma de
dar a las bibliotecas los
recursos financieros que
necesitan para prosper-
ar y seguir sirviendo a
sus comunidades”.

Las bibliotecas pro-
porcionan una miríada
de servicios a una audi-
encia amplia y diversa.
En cualquier día, usted
puede encontrar a perso -
nas de todas las eda des
que van por los pasillos
hojeando libros, hacien-
do uso de las computado-
ras, o reuniéndose para
un programa o una reu -
nión pública, “dijo Ben -
son (D-Mercer/ Middle -
sex). “Tenemos una res -
ponsabilidad con aquel-
los residentes que se
benefician de sus bib-
liotecas locales para ase-
gurar que sigan siendo
parte de sus comu-
nidades”.

Bajo el proyecto de
ley, para cualquier pro -
yecto aprobado financia-
do con fondos de bonos,
la subvención contri -
buiría el 50% del costo
del proyecto y la entidad
local apropiada en el
área servida por la
biblioteca pública contri -
buiría el 50 por ciento
del costo del proyecto.

El proyecto de ley es -
tipula que la ley de bo -
nos se someterá a la
aprobación del público
en las elecciones genera -
les que se celebrarán por
lo menos 70 días des -
pués de su promulga -
ción, y asignará $5,000
al Dpto de Estado para
gastos relacionados con
la publicación de la pre-
gunta pública.

Los patrocinadores
creen que además de
aumentar la capacidad
de las bibliotecas públi-
cas para servir mejor al
público, la emisión de
$125 millones en bonos
estatales de obligación
general para la construc-
ción, expansión y mejora
de bibliotecas públicas
conducirá a la creación
de numerosos empleos
de construcción y comer-
cio y ayudará a asegurar
el bienestar económico
de los ciudadanos de
New Jersey.

El proyecto de ley fue
emitido por el Comité de
Asignaciones de la
Asamblea.

más que un lugar para
obtener libros”, dijo De -
Angelo (D-Mercer/Mid -
dlesex). “Son lugares de
reunión. Son lugares
donde la gente puede
obtener preparación uni-
versitaria y asistencia
profesional. Son lugares
donde las personas sin
acceso a computadoras o
una conexión a Internet
pueden tener acceso li -
bre a ambos. Dado el va -
lor de las bibliotecas y lo
que proporcionan a
nues tras comunidades,
sería irresponsable no
invertir en su viabili-
dad”.

El proyecto de ley (A-
222), titulado “New Jer -
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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-17001981
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02789514
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL, CHRISTIANA TRUST, COMO FIDUCIARIO DE NOR-
MANDY MORTGAGE LOAN TRUST, SERIES 2016-2
DEMANDADO: THOMAS FISCHER, ALIAS, THOMAS FISCHER, ROBYN HAR-
GRO-FISCHER; ESTADO DE NEW JERSEY; WEST JERSEY HEATH SYSTEMS;
WEISS FOOT AND ANKLE CENTER MIDATLANTIC NEONATOLOGY
FECHA DE LA VENTA:              19 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 Park, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 616 Spruce Street, Roselle Park, NJ 07204
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 24 Bloque: 714
Dimersiones del Terreno: 200’ x 32’
Cruce de Calle Más Cercano: East Lincoln 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: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVE-
CIENTOS DIEZ CON 19/100 ($435,910.19)

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.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE CON 59/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($449,159.59)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $199.72

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-17001982
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04071014
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTMENTS, LP
DEMANDADO: VIRGINIA MESZ; MR. MESZ, ESPOSO DE VIRGINIA MESZ;
PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           24 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: 356 Nottingham Way, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 Bloque: 705
Dimersiones del Terreno: 55.00’ x 113.71’ x 55.41’ x 120.45’
Cruce de Calle Más Cercano: Chelsea 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 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 SESENTA Y OCHO MIL TRES-
CIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 12/100 ($468,374.12)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 613133
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 DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON 65/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($482,774.65)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001984
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02783514
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC
DEMANDADO: JAMES M. BUCKLEY, JR., Y KIMBERLY M. BUCKLEY
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           13 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: 315 Princeton Road, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 23 Bloque: 334 x Lote: 199-105,14
Dimersiones del Terreno: 8580 SF
Cruce de Calle Más Cercano: Dewitt 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.
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 DIECISEIS MIL TRESCIENTOS
TREINTA CON 68/100 ($216,330.68)

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 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
80/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($225,934.80)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001985
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02690113
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO DE SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2006 EQ2 CERTIFICADOS
RESPALDADOS POR ACTIVOS, SERIES 2006-EQ2
DEMANDADO: KIA HARTLEY; WAYNE HARTLEY; ESTADO DE NEW JERSEY;
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              19 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 329 Prescot Place, Plainfield, NJ 07063
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 18 Bloque: 122
Dimersiones del Terreno: 43’ x 127’ x 19’ x 125’
Cruce de Calle Más Cercano: West Third 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 TRECE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO CON 35/100 ($413,768.35)

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.
CUATROCIENTOS VIENTICINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 51/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($425,407.51)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $190.06

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-17001986
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01286515
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: LUZ Y ARAGUNDY, ALIAS, LUZ YANIRA ARAGUNDY; ERICA
RAY, INQUILINO
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           12 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: 519 Linden Avenue, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 740 Bloque: 13
Dimersiones del Terreno: 125’ x 30’
Cruce de Calle Más Cercano: Claremont 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: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO
TRES CON 60/100 ($442,103.60)

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 CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO CON 56/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($454,398.56)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $190.06

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-17001987
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02554615
DEMANDANTE: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
DEMANDADO: ROSA SALINAS, CHRISTIAN ESTEVEZ; ESTADO DE NEW
JERSEY;  C/O OFFICE OF THE NEWARK COUNTY PROSECUTOR Y ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              19 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1350-52 Murray Avenue, Plainfield, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 24 Bloque: 26
Dimersiones del Terreno: 50’ x 125’
Cruce de Calle Más Cercano: Florence Avenue
La venta esta sujeta a: Impuestos al corriente desde 4/20/2017. La venta esta
sujeta a impuestos y cargos por servicios publicos, e interés desde 4/20/2017
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 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 TREINTA Y NUEVE MIL QUI-
NIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 51/100 ($439,587.51)

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.
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES
CON 54/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($450,463.54)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $221.70

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-17001989
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00459515
DEMANDANTE: JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: SHIRLEY A. LEWIS; KIMBERLY R. LEWIS; JEROME M. LEWIS,
ALIAS GEROME M. LEWIS; RUTGERS STATE UNIVERSITY
FECHA DE LA VENTA:              26 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
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 11 Creston Avenue, Union, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 5801
Dimersiones del Terreno: 100’ x 31.25’
Cruce de Calle Más Cercano: 393.75’ distantes del lado Oeste de Florida Street
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 $1,472.87 desde 3/22/2017.
Municipio de Union Cuenta Alcantarillado #16580 retiene un reclamo por la deuda
de impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el
monto de $253.18 desde 3/22/2017.
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: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIEN-
TOS SETENTA Y UNO CON 39/100 ($225,471.39)

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.
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 14/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($235,204.14)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001990
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01244916
DEMANDANTE: WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION, NO EN SU
CAPACIDAD INDIVIDUAL, SINO SOLAMENTE COMO FIDUCIARIO DE VM
TRUST SERIES 3, A DELAWARE STATUTORY TRUST
DEMANDADO: TONY S. PEGUES; GLORIA PEGUES
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           20 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: 801 Baltimore Avenue, Roselle, NJ 07203-2309
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 6805
Dimersiones del Terreno: 125.00’ x 100.0’ x 25.0’ x 25.0’ x 2.0’ x 46.0’ x 98.0’ x 29.0’
Cruce de Calle Más Cercano: Dermody 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.
Para más información visite 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: TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON 16/100 ($314,395.16)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 607734
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 CIENTO VEINTISIETE CON 21/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($326,127.21)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $217.66

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-17001992
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02121816
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO DE EQUIFIRST LOAN SECURITIZATION TRUST 2007-1, CERTI-
FICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2007-1
DEMANDADO: JOHN ODIASE; VERONICA ODIASE
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           25 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: 1077 Sterling Road, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2 Bloque: 1410
Dimersiones del Terreno: 55’ x 109’ x 41’ x 72’ x 75’
Cruce de Calle Más Cercano: Morris 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: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL NOVE-
CIENTOS CINCUENTA CON 38/100 ($351,950.38)

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 SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 39/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($360,840.39)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $185.60

El Condado de Union, el Primero en
Unirse a la Campaña “We Are Still In”
Union County.- La

Junta de Freeholders
del Condado de Union
ha aprobado una resolu-
ción uniendo el condado
en la campaña “We Are
Still In” en apoyo del
Acuerdo de París sobre
el cambio climático. El
voto unánime, que tuvo
lugar durante la reunión
pública regular del 22 de
junio de la Junta de
Free holders, hace del
condado de Union el pri-
mer condado en NJ en
unirse a la campaña y
uno de sólo un puñado a
nivel nacional.
“Muchos gobiernos

mu nicipales y ciudada-
nos corporativos líderes
en Union County han
adoptado políticas que
ayudan a la transición
de nuestra economía a
un modelo más sosteni-
ble y saludable”, dijo el
Presidente Bergen. Al

1,200 gobiernos, empre-
sas e instituciones aca-
démicas que se han com-
prometido formalmente
a continuar apoyando el
Acuerdo de París fir-
mando la campaña “We
Are Still In”, dijo el vice -
presidente Sergio Gra -
nados. “Actuar sobre el
cambio climático es una
responsabilidad cívica y
un imperativo moral en
términos de la calidad de
vida que le legamos a la
próxima generación de
residentes del Condado”.
El Acuerdo de París se

inició en 2015 con la par-
ticipación de todas las
naciones excepto Siria y
Nicaragua. El 1 de junio
de 2017, el presidente
Trump anunció que
Estados Unidos retiraría
su participación.
La campaña “We Are

Still In” fue iniciada por
el ex alcalde de Nueva
York y líder empresa-
rial, Michael Bloomberg,
para proporcionar a los
gobiernos locales y esta-
tales, empresas y otras
entidades no federales
una plataforma para
apoyar el Acuerdo de
París.
“Union County tiene

una participación incal-
culable en el éxito del
Acuerdo de París”, expli-
có Bergen. “Como lo
demuestran claramente
los huracanes Sandy e
Irene, somos especial-
mente vulnerables a los
impactos del calenta-
miento global debido a
nuestra ubicación en un
estado costero, nuestro
papel como centro de
transporte, nuestro
puer to marítimo princi-
pal, y nuestra historia de
inundaciones”.
El apoyo al Acuerdo es

el último de una serie de
medidas proactivas que
el Condado de Union ha
tomado para ayudar a
preservar y proteger el
medio ambiente.
Entre los ejemplos de

los últimos 20 años se
incluyen programas de
reciclaje ampliado, nue-
vas iniciativas educati-
vas y de divulgación
pública, mejoramiento
de la cubierta de árboles
incluyendo asistencia
financiera para paisajes
municipales, políticas de
compras ecológicas que
incluyen vehículos más
limpios, instalaciones so -
lares, estándares de
cons trucción LEED, e
iniciativas de jardín es -
colar que promuevan
una apreciación por la
salud del medio ambien-
te.
“Hace casi 100 años,

Union County se colocó
a la vanguardia de los
condados que trabajan
para preservar la tierra
para la conservación de
la naturaleza y recrea-
ción pública, y estableci-
mos uno de los primeros
sistemas de parques
públicos en el país”, dijo
Bergen. “Honramos ese
legado al dar un paso
adelante para liderar el
camino en el compromi-
so del condado con la
acción climática”.
Para obtener enlaces

rápidos a los programas
y actividades ambienta-
les del Condado de
Union, visite Green Con -
nection, www.ucnj. -
org/green-connection. 

unirse a la campaña la
Junta de Freeholder
afirma que el gobierno
del condado apoya sus
esfuerzos. La Junta de
Freeholder también con-
tinuará buscando for-
mas de reducir las emi-
siones de carbono y pro-
mover programas de
sostenibilidad a nivel del
Condado.
El Acuerdo de París es

un pacto internacional
voluntario destinado a
limitar el calentamiento
global a menos de dos
grados centígrados por
encima de los niveles
preindustriales, con el
objetivo de prevenir los
efectos catastróficos del
cambio climático. Cada
nación determina su
propia estrategia para
alcanzar ese objetivo.
“La Junta de Freehol -

ders se enorgullece de
estar con los más de
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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-17001994
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02027216
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO LOS TITULARES REGISTRADOS DE MORGAN STANLEY ABS
CAPITAL, INC., TRUST, 2007-HE5 CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPO-
TECA, SERIES 2007-HE5 
DEMANDADO: ROBERT GILLIGAN; NATIONAL BUILDING SUPPLY CORP.;
JOVAENNE OCHOA, INQUILINO
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           25 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
Kenilworth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 42 N. 20th Street, Kenilworth, NJ 07033-1614
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 72 alias 13 Bloque: 43 alias 89
Dimersiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Washington 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: UN MILLON CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y
DOS CON 40/100 ($1,014,142.40)

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.
UN MILLON TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON
55/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($1,032,861.55)                                                                                                                                                                                                            
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $200.52

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-17001995
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03363316
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE GSAMP TRUST 2006-HE6, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTE-
CA, SERIES, 2006-HE6 
DEMANDADO: EMMANUEL EGWUONWU; IFEOMA EGWUONWU, ALIAS
IFEOMA L. EGWUONWU
FECHA DE LA VENTA:              19 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           18 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: 615 Palisade Road, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 208
Dimersiones del Terreno: 134’ x 40’
Cruce de Calle Más Cercano: Floral Avenue South
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 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 01/100 ($418,637.01)

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

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 OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE
CON 29/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($428,879.29)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002031
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01253315
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, COMO FIDUCIARIO
STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVESTMENTS II TRUST 2006 AR3, CER-
TIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA SERIES 2006-AR3
DEMANDADO: MARIA ROSA TENESACA; AGUSTIN TENESACA; LIBERTY
MUTUAL INSRUANCE COMPANY; ESTADO DE NEW JERSEY; PALISADES
COLLECTION LLC; NEW JERSEY CASUALTY INSURANCE; VKRM INVES-
TORS, LLC, Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           22 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
Hillside, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 254 Long Avenue, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Bloque: 714
Dimersiones del Terreno: 35.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Gurd Avenue
La Venta esta sujeta a Venta de Impuestos Certificado No. 16-110, por el monto
de $579.92, pendiente de pago más interés desdpués de 1/31/2017; y cargos
delincuentes por alcantarillado por el monto de $457.00, más interés desde
1/31/2017.
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 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 TREINTA MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON 59/100 ($430,986.59)

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.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO CON 07/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($446,655.07)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17001998
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00842513
DEMANDANTE: ONE WEST BANK, FSB
DEMANDADO: GRANT LEWIS, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRE-
SENTANTES PERSONALES Y SU/SUS O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO
CON DERECHO, TITULO E INTERES; NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES,
LLC; CAPITAL ONE BANK; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; ESTADO DE
NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              26 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 340 Terrill Road, Plainfield, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 21 Bloque: 459
Dimersiones del Terreno: 71.67’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Columbia Avenue. Partiendo de un punto en el lado
suroeste de Terrill Road, dicho punto estando a una distancia de 143.33’ en un curso

por el Sur 42 grados 42 minutos Este de la intersección del lado suoreste de Terrill
Road y el lado sureste de  Columbia Avenue.
De acuerdo con la investigación de los impuestos del 4/10/2017: Impuestos 2do
Trimestre 2017: $2,935.58 facturados: $2,519.22, plazo se vence en 5/1/2017;
Cuenta de Basura #: 5291  1/1/2017 - 3/31/2017 existe un posible balance del cré-
dito: Contacte al Municipo para verificar; Stuart Title Company accede a indemnizar
las previas ejecutorías siguientes: Ejecutoría #: DJ-091224-2001, Acreedor: New
Century Financial Services, Inc., Fecha: 5/24/2001 por el monto de $569.62 y
Ejecutoría #DJ-135693-1996, Acreedor: Magnetic Imaging of Morris, Fecha
7/26/1996 por el monto de  $956.12.
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 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA
Y UNO CON 10/100 ($399,091.10)

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 DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
07/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($410,834.07)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $270.90

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-17002001
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01860915
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES BAJO EL NOM-
BRE, THE BANK OF NEW YORK, COMO FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE
LOS CERTIFICADOS DE CWALT, INC.; ALTERNATIVE LOAN TRUST 2006-
15CB, CERTIFICADO DE TRASPASO DE HIPOTECAS, SERIES 2006-15CB
DEMANDADO: JOSE A. RAMOS, JR.; MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRA-
TION SYSTEMS, INC., (MERS), COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE
COUNTRYWIDE HOME LOANS, INC., ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          16 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: 641 West 4th Street, Plainfield, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 501
Dimersiones del Terreno: 30’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: John Street. Partiendo de un punto en el lado sures-
te de West Fourth Street dado como el nombre es ahora presentado, dicho punto
estando a una distancia de 60’ en curso magnético de Norte 49 grados 43’ Este, a
lo largo de dicha línea lateral de West Fourth Street, de su intersección con el lado
noreste de John Street
De acuerdo con la investigación de los impuestos de 4/10/2017; Impuestos 2017
2do. Trimestre, con plazo se vence en 5/1/2017; Alcantarillado, cuenta #5357 0
1/1//2017 - 3/31/2017 $54.60 balance más penalidad: $217.90 balance más pena-
lidad; en deudas acumuladas; sujeta a lectura del metro más reciente; Cuenta #537
10 1/2/2017 - 3/31/2017 $54.60 balance más penalidad; $218.40 pendients más
penalidad; en deudas cumuladas; sujeta a lectura del metro más reciente; Basura
Cuenta #5337 0 1/1/2017 - 3/31/2017 $259.84, pendientes más penalidad:
$1,036.99 pendientes más penalidad; en areas acumuladas. Cuenta de limpiezas y
miscelánea: 2016 $545.18, balance más penalidad.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando 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 DOS MIL CIENTO NUEVE CON
16/100 ($502,109.16)

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 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 27/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($519,421.27)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $283.96

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-17002002
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04329113
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDU-
CIARIO DE FREMONT HOME LOAN TRUST 2006-B, CERTIFICADOS RES-
PALDADOS POR HIPOTECAS, SERIES 2006-B
DEMANDADO: DEYSI SOLIS, ALIAS, DEYSI J. SOLIS, MR. SOLIS, ESPOSO
DE DEYSI SOLIS, ALIAS DEYSI J SOLIS, ALIAS DEISY SOLIS; FANNY E.
SOLIS; MR. SOLIS, ESPOSO DE FANNY E. SOLIS; EQUABLE ASCENT FINAN-
CIAL LLC; MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC.,
COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE FGC COMMERCIAL MORTGAGE
FINANCE, BAJO EL NOMBRE COMERCIAL DE FREMONT MORTGAGE, SUS
SUCESORES Y ASIGNADOS
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 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: 1200 Cameron Avenue, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 00002 Bloque: 00727
Dimersiones del Terreno: 37’ x 150’ x 53’ x 151’
Cruce de Calle Más Cercano: Randolph Road
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: CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIEN-
TO SETENTA Y NUEVE CON 46/100 ($475,179.46)

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.
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON
87/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($488,808.87)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002004
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01157715
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: WAYNE LYLE; BRENDA TORRES LYLE
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          24 DE SEPTIEMBRE 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 el Municipio de
Springfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 20 Elmwood Road, Springfied, NJ 07081-2419
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 16 Bloque: 1908 alias Bloque: 72.02
Dimersiones del Terreno: 176.18’ x 61.88’ x 160.92’ x 50.56’ x 9.44’

Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Oeste de Elmwood Road, 292.41’
distantes del lado Norte de Milltown 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 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 SEIS MIL DOSCIENTOS TREIN-
TAY SIETE CON 79/100 ($406,237.79)

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 TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON 20/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($433,739.20)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002005
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00477609
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: FERMIN GUTIERREZ; BRETANA SALDANA; ESTADO DE NEW
JERSEY; WACHOVIA BANK NA; SILVIA FERREIRA; INQUILINO; CARMINA
CRUZ, INQUILINO
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          13 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: 26 High Street, Elizabeth, NBJ 07202-3831
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 714 Blque: 9
Dimersiones del Terreno: 25.00’ x 100.00’ x 25.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Second 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 visite 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: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 63/100 ($421,237.63)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 688600
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 TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO CON 01/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($432,458.01)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $262.28

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002006
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00981607
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: SCOTT FAGG; BEBRA BALDADDARRE, SUS HEREDEROS,
LEGATARIOS Y REPRESENTANTS PERSONALES, Y SU/ SUS O CUALQUIER
SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; BIENES DE CARL
T. SCHUDA; MICHAEL GREEVY; DUGGAL COLOR PROJECTS, INC., LOUIS
BALDASSARRE
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 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: 231 East 9th Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 30 Bloque: 2701 Antes Lote: 112.B
Bloque: 43
Dimersiones del Terreno: 33.33’ x 123.25’ x 33.37’ x 125.01’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Norte de East 9th Avenue, 208.33’
distantes del lado Oeste de Spruce 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: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATRO-
CIENTOS SESENTA Y CINCO CON 07/100 ($262,465,07)

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.
DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 41/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($270,829.41)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $252.56

New Jersey defiende a pescadores
de las regulaciones federales

Trenton, N.J.- En una
audiencia con funciona-
rios del gobierno federal,
los representantes del
Departamento de Pro -
tec ción Ambiental de

vista de la conservación
de las especies marinas
que las exigidas en las
nuevas regulaciones fe -
derales.
La piedra angular del

argumento de New  Jer -
sey es que la las regula-
ciones propuestas por el
estado en realidad pre-
servarán más la platija
del verano que las medi-
das implementadas a
nivel federal.
El vocero de la

NJDEP, Bob Considine,
dijo que había sido una
buena discusión la au -
diencia con funcionarios
federales. Y añadió que
New Jersey había enfa-
tizado que su plan prote-
gería a más hembras
reproductoras.
El enfrentamiento en -

tre NOAA y los pescado-
res de New Jersey se ha
estado construyendo du -
rante toda la primavera.
El primero de junio, la
Atlantic States Marine
Fisheries Commission
declaró que New Jersey
no estaba cumpliendo
con las regulaciones.
La disputa está sien-

do considerada por
NOAA Fisheries y el
Secretario de Comercio
de Estados Unidos, Wil -
bur Ross a fin de llegar a
una decisión final. Si se
confirma el resultado
del incumplimiento, se
podría establecer una
moratoria sobre la pesca
accidental en New Jer -
sey hasta que el estado
vuelva al cumplimiento.
Se espera que la

NOAA Fisheries tome
una decisión final antes
del 11 de julio, según
Goebel. El presidente
Donald Trump aún no
ha nombrado a nadie
para el puesto de admi-
nistrador de NOAA,
aunque el director ejecu-
tivo de AccuWeather,
Barry Myers, podría ser
el candidato.
Las nuevas regulacio-

nes federales también
han atraído la atención
de legisladores estata-
les. Recientemente  se
introdujo una nueva
legislación en Trenton
con la intención de
extender los beneficios
económicos de los  pesca-
dores afectados por las
restricciones de tamaño
impuestas tanto a la
pla tija de verano como a
la lubina negra.
Los asambleístas  Bob

Andrzejczak y Bruce
Land  presentaron el
proyecto de ley,  clasifi-
cado como  A- 4981,
mediante el cual se
extendería las prestacio-
nes por desempleo a los
pescadores que quedan
sin trabajo por la nueva
reglamentación.
Andrzejczak y Land

se unieron además al
asambleísta Vincent
Mazzeo para también
presentar la A- 4974 que
asignaría $5 millones al
Departamento de Agri -
cultura de New Jersey
(un dinero tomado del
Fondo General de New
Jersey)  para proporcio-
nar asistencia financie-
ra a los pescadores afec-
tados por las nuevas
regulaciones.
Ambos proyectos de

ley se encuentran ac -
tualmente en el Comité
de Asignaciones de la
Asamblea.

•

New Jersey argumenta-
ron que las regulaciones
del estado para la pesca
de la platija de verano
tienen la misma  equiva-
lencia desde el punto de
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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-17002007
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00674115
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO EN NOMBRE DE LOS TITULARES DE J.P. MORTGAGE ACQUI-
SITION TRUST 2007-CH2, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECAS,
SERIES 2007-CH2
DEMANDADO: REGINA S. NOGUEIRA
FECHA DE LA VENTA:              26 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: 839 Worth Avenue, Linden, Nj 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12 Bloque: 495
Dimersiones del Terreno: 4,086 SF
Cruce de Calle Más Cercano: Klem Avenue
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. 
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 infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Sujera a la venta de impuestos - certificados: 09-00231-($447.25); 10-00234
($474.47); 12-00245 ($421.68
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 SESENTA Y UN MIL NOVE-
CIENTOS VEINTISEIS CON 61/100 ($461,926.61)

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 OCHENTA MIL ONCE CON 88/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($480,011.88)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $258.86

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-17002008
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03560515
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: CHRISTOPHER NEWMAN; JOSEPHINE BRACERO; VIRGILIO
BRACERO; FORD MOTOR CREDIT COMPANY; ESTADO DE NEW JERSEY;
HOUSING AND MORTGAGE FINANCE AGENCY
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          21 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: 132 E. 5th Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 3202 antes Lote: 9.A
Blqoue: 26
Dimersiones del Terreno: 60’ x 200’ x 60’ x 200’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la línea Este de E. 5th Avenue, 305’ dis-
tantes de la línea Sur de Walnut 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: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS CON 33/100 ($151,672.33)

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 CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON 86/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($155,947.86)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $249.18

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-17002009
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01008116
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CRHISTIANA TRUST, COMO FIDUCIARIO DE
NORMANDY MORTGAGE LOAN TRUST, SERIES 2016-2
DEMANDADO: ANWAR BRYANT; LATONIA BRYANT, MRS. BRYANT, ESPOSA
DE VIRGIL BRYANT; VIRGIL BRYANT; MIDLAND FUNDING LLC; ESTADO DE
NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          26 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: 259 E. 5th Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 25 Bloque: 1801
Dimersiones del Terreno: 60’ x 200’
Cruce de Calle Más Cercano: Walnut 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 DIECISEIS MIL CUATROCIEN-
TOS NOVENTA Y TRES CON 54/100 ($416,493.54)

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 VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON
66/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($427,629.66)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $200.78

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-17002010
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1077016
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO EN SU CAPACIDAD
INDIVIDUAL, SINO SOLAMENTE CON FIDUCIARIO DE BCAT 2015-14ATT

DEMANDADO: FRANKLIN L. CLARK, SR.; Y SANDRA A. CLARK, ESPOSOS;
SOUTH JERSEY RADIOLOGY ASSOCIATES, P.A.; MORTGAGE ELECTRONIC
REGISTRATION SYSTEMS, INC.; ACTUANDO SOLAMENTE CONO CANDI-
DATO HIPOTECARIO DE COUNTRYWIDE BANK, FSB; MONMOUTH MEDI-
CAL CENTER
FECHA DE LA VENTA:              26 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, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 382 Poplar Street, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 15 Bloque: 1801
Dimersiones del Terreno: 50’ x 119’
Cruce de Calle Más Cercano: E 4th Avenue
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 TRES MIL NOVE-
CIENTOS SETENTA Y TRES CON 98/100 ($493,973.98)

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.
QUINIENTOS DIECISEIS MIL TREINTA Y NUEVE CON 99/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($516,039.99)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002011
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04295609
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES BAJO EL NOM-
BRE, THE BANK OF NEW YORK, COMO FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE
LOS CERTIFICADOS CWABS, INC., CERTIFICADOS RESPALDADOS POR
ACTIVOS, SERIES 2006-22
DEMANDADO: VICENTE SALAZAR Y MAYRA VILLEGAS, ESPOSOS, Y
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., Y WORLDWIDE
ASSET PURCHASING LLC, ASIGNADO DE DIRECT MERCHANT BANK, NA
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          28 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 552 West Front Street, Plainfield, NJ 07060-1036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12 Bloque: 234
Dimersiones del Terreno: 35.00’ x 203.00’ Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: Sycamore Avenue
Sujeta a Cuenta de Alcantarillado, morosa por el monto de $5,659.42, pendiente
más interés, después de 5/31/2017
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: SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESEN-
TA Y CUATRO CON 20/100 ($606,464.20)

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 VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y TRES CON 52/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($628,083.52)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $199.94

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-17002012
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03144815
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, N.A.;
COMO SUCESOR EN INTERES DE TODOS LOS SUCESORES Y ASIGNADOS
CON PERMISO DE JPMORGAN CHASE BANK, COMO FIDUCIARIO DE LOS
TITULARES DE LOS CERTIFICADOS DE NOMURA ASSET ACCEPTANCE
CORPORATION, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES
2003-A2
DEMANDADO: THELMA R. HILLIARD; BANK OF AMERICA, N.A.
FECHA DE LA VENTA:              26 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 la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 139 Mckinley Place, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 16 Bloque: 328 Antes Lote:16
Bloque: 127
Dimersiones del Terreno: 35’ x 137.65’
Cruce de Calle Más Cercano: East Second Street
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 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 SESENTA Y SEIS MIL CUATRO-
CIENTOS SIETE CON 55/100 ($266,407.55)

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.
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 29/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($279,699.29)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002014
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02423613
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO EN SU CAPACIDAD
INDIVIDUAL SINO COMO FIDUCIARIO DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISI-
TION TRUST
DEMANDADO: DENNIS A. JOY, FR.; KAREN V. JOY, SU/SUS HEREDEROS,
LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES Y SU/SUS/ O CUALQUIER
SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          27 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
Fanwood, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 76 Kempshall Terrace, Fanwood, NJ 07023
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 25 Bloque: 100
Dimersiones del Terreno: 94.69’ x 43.86’ x 53.31’ x 110.24’ x 68.99’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la línea Este de Kempshall Terrace, 94.69’
distantes de la línea Norte de Kyle Place
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 SESENTA Y SIETE MIL DIEZ
CON 89/100 ($467,010.89)

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 OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON 10/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($483,754.10)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002017
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01468116
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CRISTIANA TRUST, NO EN SU CAPACIDAD INDI-
VIDUAL SINO SOLAMENTE COMO FIDUCIARIO DE BCAT 2015-14ATT
DEMANDADO: GOODLAND ESTATES TOWNHOUSES ASSOC. Y DORIS
UCEDA
FECHA DE LA VENTA:              26 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 la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 708-714 E. Front Street, Unit 2, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 26.01 Bloque: 328
Dimersiones del Terreno: CONDO
Cruce de Calle Más Cercano: E. 2nd 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: QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CIN-
CUENTA Y TRES CON 94/100 ($560,353.94)

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.
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
CON 15/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($581,869.15)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $181.12

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-17002022
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F0096115
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND, FSB, BAJO EL NOMBRE
COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO EN SU CAPACIDAD INDIVIDUAL
SINO COMO FIDUCIARIO DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISITION TRUST
DEMANDADO: GREGORY CHAMBERS, INDIVIDUALMENTE Y COMO COAD-
MINISTRADOR DE LOS BIENES DE GIGI CHAMBERS; JOHN HARRIS, INDI-
VIDUALMENTE Y COMO COADMINISTRADOR DE LOS BIENES DE GIGI
CHAMBERS; MRS. GREGORY L. CHAMBERS, SR., ESPOSA DE GREGORY
L. CHAMBERS, SR.; THE BANK OF NEW YORK FIDUCIARIO ASIGNADO EN
NOMBRE DE LOS TITULARES DE NOTAS BANCARIAS; CWHEQ REVOLVING
HOME EQUITY LOAN TRUST; SERIES 2007-A TRUST; ESTADO DE NEW JER-
SEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; MIDLAND FUNDING LLC; BENEDICT
G. CIRAVOLO; HOSPITAL & DOCTORS SERVICE BUREAU; AMERICREDIT
FINANCIAL SERVICES, INC.; VIRTUA HEALTH INC.; NATASHA COOK DEBO-
RAH DAVIS 
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO 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
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2900 Vauxhall Road, Vauxhall, NJ 07088
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 Bloque: 4806
Dimersiones del Terreno: 60.00’ x 103.00’ x 89.00’ Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: Springfield 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.
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: CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 04/100 ($171,837.04)

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.
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 20/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($178,860.20)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $261.72

Sweeney y Ruíz promueven financiar
centros de mujeres hispanas

redonda donde
discutieron so bre los
esfuerzos para impulsar
el financiamiento esta-
tal para los Centros de
Mujeres His panas, una
red de instalaciones en
el sur de Nueva Jersey
que sirven a un espectro
completo de necesida-
des de las mujeres y
familias que incluyen el
cuidado de salud, aseso-
ramiento y entrena-
miento profesional. Los
Senadores Sweeney y
Ruíz lucharán para
incrementar el apoyo
financiero a los centros
en el nuevo presupuesto
estatal de FY2018.
“Vamos a luchar para

poner dinero en el pre-
supuesto para apoyar a
los Centros de Recursos
de Mujeres Hispanas
porque el trabajo que
hacen es tan importante
en la vida de tantas per-
sonas y es importante
para todos nosotros en
Nueva Jersey”, dijo el
Senador Sweeney. “Los
centros ofrecen impor-
tantes oportunidades de
capacitación laboral y
de empleo para que las
mujeres ingresen a la
fuerza laboral. Debemos
hacer todo lo que poda-
mos para ayudar a las
mujeres en el mercado
de trabajo, especialmen-
te aquellas que provie-
nen de poblaciones tra-
dicionalmente margina-
das”.
El presupuesto esta-

tal de este año incluye
una consignación de
$250,000 para los cen-
tros. Demócratas en la
Legislatura el año pasa-
do buscaron apropiar
$500,000 pero el gober-
nador lo redujo a
$250,000 para el Año
Fiscal 2017. El nuevo
plan estatal de gastos
para el año fiscal 2018
será puesto en efecto
antes del 1 de julio. 
“Estos centros pro-

porcionan recursos críti-
cos a familias en nues-
tros estado, desde clases
prenatales, programas
de educación inicial y
servicios de consejería
para personas víctimas
de violencia doméstica”,
dijo la Senadora Ruíz.
“El apoyo del Estado es
crítico para asegurarnos
que los residentes ten-
gan acceso a programas
en la comunidad que les
dará un impacto positi-
vo en sus vidas y noso-
tros estamos compro-
metidos a trabajar para
aumentar el financia-
miento en el presupues-
to para estos centros en
el nuevo presupuesto
fiscal”.
(Pasa a la Página 12)

TRENTON -El Presi -
dente del Senado Steve
Sweeney y la Senadora
M. Teresa Ruíz se unie-

ron hoy a la organi za -
ción Latino Action Net -
work y a otros defenso-
res en una mesa
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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-17002059
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03024214
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS, LP
DEMANDADO: WILBER MARIN; VINCENTE GANDARA, INQUILINO; SEBAS-
TIAN OSOVIO, INQUILINO; ROMA GANDARA, INQUILINO; GABRIELLA AGU-
DELA, INQUILINO; JULIANA VILLEGAS, INQUILINO; MORTGAGE ELECTRO-
NIC REGISTRATION SYSTEMS, COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE
COUNTRYWIDE BANK, NA
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          24 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: 718-720 Myrtle Street, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1137 Bloque: 4
Dimersiones del Terreno: 100.00’ x 77.85’ x 20.10’ x 48.30’ x 73.00’ x 35.60’
Cruce de Calle Más Cercano: South Broad 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.
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 OCHENTA Y OCHO MIL CUATRO-
CIENTOS DIEZ CON 13/100 ($688,410.13)

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.
SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 16/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($703,823.16)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $216.90

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-17002060
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01968016
DEMANDANTE: HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC.
DEMANDADO: IVANIR LUIZ DALLAVECCHIA Y NADIR DALLAVECCHIA;
ESPOSO DE IVANIR LUIZ DALLAVECCHIA; LARHONDA BURGESS, INQUILI-
NO; TANYA MCCOY, INQUILINO; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              26 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 la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 418-420 Jackson Avenue, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 319 Bloque: 12
Dimersiones del Terreno: 28.04’ x 35.72’ x 56.15’ x 50.00’ x 95.95’
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 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 NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO
OCHENTA Y SEIS CON 42/100 ($297,186.42)

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 NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 62/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($309,273.62)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $208.12

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-17002063
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2476116
DEMANDANTE: NAVY FEDERAL CREDIT UNION
DEMANDADO: ERNST RENE; JACQUELINE RENE, ESPOSOS
FECHA DE LA VENTA:              26 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: 1500 Julian Terrace, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 52 Bloque: 2110
Dimersiones del Terreno: 50’ x 97.35’
Cruce de Calle Más Cercano: Bradford Terrace. Partiendo de un punto en el lado
sur de Julian Terrace, desde ahí a una distancia de 400’ exactamente, de la línea
este de Bradford Terrace.
Embargos/Gravámenes previos: Total desde Abril 12, 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 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 NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y
NUEVE CON 45/100 ($396,039.45)

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 SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON
07/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($406,863.07)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002065
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2082215
DEMANDANTE: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
DEMANDADO: JACQUELINE MALLETT; WILLIE MALLETT; ESPOSOS; ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA; SEVILLE CONDOMINIUM ASSOCIATION, INC.
FECHA DE LA VENTA:              26 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 Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 747-757 N. Broad St., Unit 301, Elizabeth, NJ
07208, con la dirección postal de 749 N. Broad Str., Unit 301, Elizabeth, NJ 07208
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1014 C-3A Bloque: 11
Dimersiones del Terreno: CONDO
Cruce de Calle Más Cercano: Aberdeen Road.  Siendo conocido como Unit 301 en
el Condominium conocido como “The Seville Condominium”, localizado en la ciu-

dad de Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey, y designado  y des-
crito en el Libro Maestro de Escrituras con Fecha de Diciembre 4, 1987 y registrado
en Diciembre 8, 1987 en el Libro de Escrituras 3533, Página 7, en la Oficina de
Registros del Condado de Union, creando y estableciendo dicho condominium
conjuntamente con un indivisible interés de 3.7037 por ciento en los elementos
comunes pertinentes a dicha unidad como descrita en el Libro Maestro de
Escrituras antes mencionado y sujeta a los términos, limitaciones, condiciones,
acurdos, restricciones y otras provisiones presentadas en el Libro Maestro de
Escrituras antes mencionado, como la misma puede ser enmendada de acuerdo
con la ley.
Embargos/Gravámenes previos: Total desde Abril 25, 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 infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Para más información, visite 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: DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESEN-
TA Y OCHO CON 68/100 ($220,668.68)

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.
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 99/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($227,670.99)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $261.72

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-17002067
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04777314
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE GREENPOINT MORTGAGE FUDNING TRUST CERTIFICADOS DE TRAS-
PASO DE HIPOTECA, SERIES 2006-AR6
DEMANDADO: OCTAVIANO LEON, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES Y SU/SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 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 Ciudad de Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 434 Allen Street, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 514
Dimersiones del Terreno: 25.00’ x 125.00’ x 25.00’ x 125.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Brunswick 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: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIEN-
TOS OCHENTA Y CUATRO CON 77/100 ($425,284.77)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 669361
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 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
CON 94/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($435,286.94)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $266.68

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-17002071
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02391915
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC
DEMANDADO: LUIS C. FERREIRA Y MARISA B. FERREIRA, ESPOSOS; Y
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO 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
Hillside, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 19 Race Street, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 1401
Dimersiones del Terreno: 40’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Pennsylvania 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 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 OCHENTA Y CINCO MIL OCHO-
CIENTOS DOCE CON 45/100 ($385,812.45)

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 NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON
53/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($398,193.53)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002073
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00663916
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION COMO FIDUCIARIO DE
LOS TITULARES DE LOS CERTIFICADOS DE THE SARM 2005-16XS TRUST
FUND
DEMANDADO: MARTHA C. ARBOLEDA; COUNTRYWIDE HOME LOANS, INC.
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          26 DE SEPTIEMBRE  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: 595 Monroe Avenue, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1142 Bloque: 12
Dimersiones del Terreno: 25’ de ancho x 150’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Fairmount 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 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 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y UNO CON 58/100 ($536,871.58)

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.
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO CON 71/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($559,245.71)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $244.46

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-17002075
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04140809
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE LOS TITULARES DE CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC., CERTI-
FICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA RESPALDADOS POR ACTIVOS,
SERIES 2005-WF2
DEMANDADO: MERLIN JUAREZ; CALVARY PORTFOLIO SERVICES, LLC.,
ASIGNADO CAVALRY INVESTMENTS LLC., ASIGNADO DE FORD CREDIT US
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          3 DE MAYO 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: 506 Lee Place, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 22 Adicional Lote 2352 Sq.Ft.,
Bloque 550 antes Lote 21 Bloque 550 
Dimersiones del Terreno: 36.33’ x 113.50’ x 36.24’ 113.50’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Suroeste de Lee Place, 100’ del
lado Noroeste de West Sixth 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 ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y SIETE CON 25/100 ($611,587.25)

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.
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO CON 02/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($638,455.02)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002078
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03537915
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION COMO FIDUCIARIO
LEGAL CON TITULO DE TRUMAN 2016-SC6 TITLE TRUST
DEMANDADO: DANSOWAH ASHIARA; PIUS ASHIARA
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          26 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: 1476 Center Street, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 15 Bloque 1008 
Dimersiones del Terreno: 37’ x 98’
Cruce de Calle Más Cercano: Clark Street
*Impuestos - Al momento de la investigación el balance por el 2do Trimestre
2017 es $1,887.36 y plazo se vence en 5/1/17;
*Alcantarillado -al momento de la inviestigación $298.39, - balance + interés
*Agua - Cuenta privado, verificación de la misma es prohibida sin la autoriza-
ción del propietario en record
*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 UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO CON 64/100 ($501,935.64)

ABO GA DO: ROMANO GARUBO & ARGENTIERI, COUNSELORS AT LAW
LLC
52 NEWTON AVENUE
P.O. BOX 456
WOODBURY, NJ 08906
1-856-384-1515
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 DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 38/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($517,132.38)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $239.22

(Viene de la Página 2)

(Viene de la Página 11)

El Acuerdo de Paris es Una Amenaza...
¿Qué pasaría con las

olas de calor, y las per-
sonas que mueren de
enfermedades relacio-
nadas con el calor? Los
médicos pregonan los

beneficios para la salud
de caminar y andar en
bicicleta, pero no dicen
nada acerca de apagar
el aire acondicionado en
Miami.
El consorcio no entra

en estos detalles. Presu -
miblemente, no tienen
importancia en vista del
“amplio consenso” – de -
jando a un lado a unos
31,000 científicos que no
están de acuerdo — que
el “cambio climático” (ya
no están seguros de que
será el calentamiento
global) podría causar
“daños irrevocables” sin
“esfuerzos agresivos”
para “reducir las emisio-
nes de gases de efecto
invernadero “.
La amenaza inmi -

nen te y grave para la
sa lud pública es la po -
breza energética. El
mundo, y en especial los
más pobres y vulnera -
bles, deben al Presiden -
te Trump una enorme
deuda de gratitud por
su fuerte liderazgo en
enfrentar a los podero-
sos intereses con la
intención de perjudicar
a América a través del
régimen de París.
(Jane M. Orient, MD

ob tuvo su licenciatura
en química y matemáti-
cas de la Universidad de
Arizona en Tucson y su
doctorado en Univer -
sidad de Columbia en
1974. Completó una re -
sidencia de medicina
interna en Parkland
Me  morial Hospital of
Arizona Affiliated Hos -
pi tals y luego se convir-
tió en Instructor en la
Universidad de Arizona
College of Medicine y un
médico del personal en
el Tucson Veterans Ad -
ministration Hospital.
Ella ha estado en prácti-
ca privada desde 1981 y
ha servido como Direc -
tora Ejecutiva de la Aso -
ciación Americana de
Médicos y Cirujanos
(AAPS) desde 1989.)

El Hispanic Family
Center del Sur de
Nueva Jersey propor-
ciona servicios de salud
a familias e individuos
con necesidades, sir-
viendo anualmente a
10,000 clientes en sus
tres centros del Conda -
do de Camden y uno en
el condado de Glouces -
ter. También hay Cen -
tros en Newark y As -
bury Park. Los centros
abordan las necesidades
físicas, mentales, socio-
económicos de forma
inmediata y a largo
plazo de los residentes
del sur de Jersey. Los
centros han funcionado
en una variedad de for-
mas desde 1976. 
También participa -

ron: Daniel Santo Pie -
tro, Director Ejecutivo
de la Fundación LAN;
Darlene Montanaro,
Coordinadora del Pro -
grama, Centro de Re -
cursos para Asuntos de
la Comunidad, Asbury
Park; Elsa Candelario,
Directora Ejecutiva,
His panic Family Center
del Sur de NJ, Camden;
Wendy Meléndez, La
Casa de Don Pedro y
Sonia Delgado, Vicepre -
sidenta de LUPE.

Sweeney y...

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-17002079
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02029516
DEMANDANTE: US BANK, NATIONAL ASSOCIATION COMO FIDUCIARIO DE
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS TRUST; CERTIFICADOS RESPAL-
DADOS POR ACTIVOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS, SERIES 2005-A8
DEMANDADO: KEENAN L. GREY Y MRS. GREY, ESPOSA DESCONOCIDA DE
KEENAN L. GREY
FECHA DE LA VENTA:              26 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: 40 Leland Avenue, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13 Bloque 432 
Dimersiones del Terreno: 60’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: East Front Street
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 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 CINCUENTA Y UN MIL TRESCIEN-
TOS CINCUENTA Y DOS CON 61/100 ($251,352.61)

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 NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 10/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($259,275.10)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $226.92

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-17002155
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03315816
DEMANDANTE: INVESTORS BANK
DEMANDADO: CARLOS M. MATOS, ALIAS CARLOS A. MATOS; MARIA ISA-
BEL COIMBRA, ALIAS MARIA I. COIMBRA
FECHA DE LA VENTA:              26 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 la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 855 Cross Avenue, Elizabeth, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 180 Bloque 11 
Dimersiones del Terreno: 122.59’ x 36.00’
Cruce de Calle Más Cercano: 666.06’ de North 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.
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 $2,202.57 desde 4/11/2017.
Liberty Water Cuenta #552935470 retiene un reclamo por la deuda de impuestos
y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el monto de
$1,011.11 desde 4/11/2017.
Costo por el Lote Vacante - Contacte Elizabeth Home Improvement Prog. Dept.
para detalles (908) 820-4072 o (908) 820-4309 por el monto de $1,000.00 desde
4/17/2017.
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  VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON 72/100 ($325,355.72)

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 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO
CON 63/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($335,951.63)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $284.50

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-17002156
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02939716
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: CLEOMISE J. GUILLAUME, JEAN DAVID ANACIUS, JAVELINE
ANACIUS, JEAN H. GUILLAUME, PETRO HEATING OIL & SERVICES, A&M
MERCHANDISING, INC. Y GARDEN STATE IMAGING
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          26 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: 281 West Lincoln Ave., Rahway, NJ 07065-4419
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8 Antes 12 Bloque 232 Antes 237 
Dimersiones del Terreno: 40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Allen 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 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: NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
CON 85/100 ($90,363.85)

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.
NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 40/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($94,676.40)                                                                                                                                                                                                               
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002157
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION

NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03589514
DEMANDANTE: SPRINGLEAF FINANCE CORPORATION, IN TRUST FOR U.S.
BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO ASIGNADO, DE SPRIN-
GLEAF MORTGAGE LOAN TRUST 2012-2, NOTAS BANCARIAS RESPALDA-
DAS POR HIPOTECAS, 2012-2
DEMANDADO: FITZROY WILLIAMS Y HARRIET WILLIAMS, ESPOSOS; ESTA-
DO DE NEW JERSEY, Y SLOMINS INC.
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          16 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 621 Woodland Avenue, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 Bloque 906 
Dimersiones del Terreno: 130.00’ x 170.00’ (Irregular)
Cruce de Calle Más Cercano: Ravine Road
Sujeta a Cuenta de Alcantarillado, morosa por el monto de $1,319.37, más el inte-
rés después de 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.
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: CIEN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON
37/100 ($100,281.37)

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.
CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 74/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($110,413.74)                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002159
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02682215
DEMANDANTE: JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: OMILER JULIUS Y BETTIE JEAN JILUS, ESPOSOS
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          13 DE SEPTIEMBRE 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: 553 East Henry Street, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque 168
Dimersiones del Terreno: 65.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Roselle Street
Sujeta a Cuenta de alcantarillado morosa por el monto de $613.14 balance más
interés después de 5/31/2017; y Cuenta de la Recogida de Basura morosa por el
monto de $225.00 más el interés después de 5/31/2017.
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 infor-
mación 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 UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 15/100 ($201,775.15)

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 DIEZ MIL SEISCIENTOS DOCE CON 70/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($210,612.70)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $221.70

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-17002160
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00065416
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES BAJO EL NOM-
BRE, THE BANK OF NEW YORK, COMO FIDUCIARIO DE (CWABS 2007-SEA1)
DEMANDADO: ROBERT KELLING, JR., DANETTE M. KELLING; FOLEY
INCORPORATED; MIDLAND FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          1 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
Hillside, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 239 Belleview Terrace, Hillside, New Jersey 
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12 Bloque 412
Dimersiones del Terreno: 40’ x 120’
Cruce de Calle Más Cercano: Compton Terrace. Partiendo de un punto en el lado
Norte de Belleview Terrace, dicho punto estando en dirección oeste a 220.00’ de su
intersección con la línea lateral Oeste de Compton Terrace.
De acuerdo con la investigación de impuestos de 4/18/2017, 2do. Trimestre 2017,
$2,191.53 pendientes, plazo se vence en 5/1/2017; Alcantarillado Cuenta #1/1/2017
- 12/31/2017 - $143.00 pendientes; $143.00 pendientes más penalidad; en deudas
acumuladas. Embargos: 2015 Embargo de una 3ra parte por cuenta de alcantari-
llado por el monto de $274.19 más impuestos posteriores más interés; Certficado #
N/A; vendido en 9/12/2016; vendido a U.S. Bank Custodian for Lienlogic Fund I;
debe llamar antes del cierre para obtener las cifras de indemnización. Chicago Title
Insurance Company accede a indemnizar hipotecas previas a J.S. Financial
Mortgage Corp., registrada en 5/31/1990 por el monto de $52,650.08.
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 MIL CUATROCIEN-
TOS NOVENTA Y CUATRO CON 30/100 ($480,494.30)

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.
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE CON 60/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($497,112.60)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002161
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04657913
DEMANDANTE: QUEEN’S PARK OVAL ASSET HOLDING TRUST C/O U.S.
BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: CRAIG ANDERSON; WINSTON G. ROBINSON; JASMINE
ROBINSON; ESSEX CO BD SOCIAL SERVICES (SIC); VALERIE W. ANDER-
SON; Y EL ESTADO DE NEW JERSEY

FECHA DE LA VENTA:              26 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 la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 230-232 Clark Place, Elizabeth, NJ - 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 59 Bloque 1
Dimersiones del Terreno: 37.5’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Second Street
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. 
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 DOS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON 25/100 ($402,284.25)

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 VEINTIUN MIL CIENTO VEINTITRES CON 19/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($421,123.19)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $244.96

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-17002162
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03418114
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDU-
CIARIO DE WELLS FARGO ASSET SECURITIES CORPORATION, CERTIFICA-
DOS DE TRASPASO DE HIPOTECA RESPALDADOS PRO ACTIVOS, SERIES
2007-PA6
DEMANDADO: CESAR ORTIZ; AIDA GONZALEZ; MORTGAGE ELECTRONIC
REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE CITI-
MORTGAGE, INC.; CONDADO DE BERGEN; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          2 DE MAYO 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:131 Bellevue Street, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 133 Bloque 10
Dimersiones del Terreno: 110.76’ x 40.35’ x 133.53’ x 33.33’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Este de Bellevue Street, cerca del
lado Norte de Chancellor 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: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOS-
CIENTOS DIECIOCHO CON 06/100 ($493,218.06)

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.
QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS CON 97/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($506,906.97)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $249.42

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-17002163
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F5890510
DEMANDANTE: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
DEMANDADO: GHAZI MUSTAFA; SANDRA M. JUSINO; MR. JUSINO, ESPO-
SO DE SANDRA M. JUSINO; HOSPITAL & DOCTORS SERVICE BUREAU; ELI-
ZABETH SURGICAL GROUP, LLC; SUMMIT ANESTHESIA ASSOC.
FECHA DE LA VENTA:              26 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2251 Halsey St., Unon, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 18 Bloque 5606
Dimersiones del Terreno: 50’ x 100.10’
Cruce de Calle Más Cercano: Edward Terrace. Partiendo de un punto en el lado
noreste (derecho al paso) de Halsey Street (50’ de ancho), dicho punto estando loca-
lizado Sur 44 grados 23 minutos 30 segundos Este, 95.12’ del punto de intersec-
ción en el derecho al paso en la línea noreste de Halsey Street con el derecho al paso
en la línea de Edward Terrace (60’ de ancho.
EmbargosGravámenes previos: Alcantarillado - Balance + penalidad: $303.38. Total
desde 17 de abril, 2017: $303.38.
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, visite 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: TRESCIENTOS VIENTITRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON 63/100 ($323,351.63)

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 TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y UNO CON 74/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($339,041.74)                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $239.22

Senado aprueba presupuesto estatal...
(Viene de la Página 7)
• $6 millones para res-

taurar el piloto de reinci-
dencia de Essex
• $5 millones para

talleres protegidos
• Restauración de $5

millones los Servicios
Legales de NJ
• $4 millones para el

programa piloto de
Fiscalía del Condado
• $850,000 para de -

fen sores especiales de -
sig nados para la Corte
para niños
• $500,000 para res-

taurar el programa pilo-
to de Housing First para
ayudar a las personas
sin hogar
• $145,000 para Clu -

bes de Niños y Niñas
• Lenguaje que res -

tau ra beneficios de “Ca -
len tar y Comer” y Cupo -
nes para Alimentos.
Programas para el

cuidado salud:
• $5.25 millones para

Hogares de Ancianos /
SCNF / Asistencia de
Vivienda
• $3 millones para

pro porcionar seguridad
en cada uno de los 3 Cen -
tros de Trauma de NJ
• $2 millones para la

Investigación del Cáncer
• $2 millones para el

Instituto de Cáncer de la
Universidad Rutgers de -
signados a programas de
detección de cáncer del
pulmón y colon rectal y
programas de trata-
miento del tabaco
• $1 millón para la ex -

pansión del Instituto de
Cáncer de la Universi -
dad Rutgers de NJ en
Newark
• $2 millones para

Cen tros de Salud Califi -
cados a nivel federal
Servicios para mujeres
• $7.5 millones para

ser vicios de planificación
familiar (legislación
separada)
• $2.8 millones para la

Coalición contra la Agre -
sión Sexual de NJ
• $2.2 millones para la

Violencia Doméstica y la
Prevención de Agresión
Sexual
• $250 mil para Lati -

no Action Network Cen -
tros de Recursos de
Mujeres Hispanas
• $125 mil para el

Proyecto S.A.R.A.H.
Educación Superior:
• $10 millones para NJ -

I T Engineering Makerspace
• $5 millones en apoyo

adicional para estudian -
tes universitarios de ba -
jos ingresos (Educational
Opportunity Fund)
• $5 millones para la

Facultad de Negocios de
la Universidad Rutgers
de Camden
• $2 millones para el

Instituto de Cáncer de la
Universidad Rutgers pa -
ra programas de detec-
ción de cáncer de pulmón
y colon rectal y trata-
miento del tabaco
• $1 millón para la

expansión del Instituto
de Cáncer de la Univer -
sidad  Rutgers de  NJ en
Newark
Otras Prioridades:
• 20 millones de dóla-

res para proporcionar
COLA a los proveedores
comunitarios de DDD,
DCF y DVRS
• $7 millones para

aumentar la tasa de re -
embolso de Medicaid
para los administradores
de cuidado de DCF
• $3.6 millones para

restaurar el recorte al
Centro Liberty Science
• $3 millones para el

programa de extensión
de la licencia familiar
pagada y el proceso de
reclamos  
• $1.7 millones para

Battleship New Jersey
• $1.7 para capital del

NJ PAC
• $1.2 millones para

rectificar la insuficiencia
de fondos del DEP Buro
de Marina y Pesquería 
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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-17002164
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01407616
DEMANDANTE: US BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO DE
BANK OF AMERICA FUNDING 2008-FT1, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE
HIPOTECA, SERIES 2008-FT1
DEMANDADO: BOBBY L. SUTTON Y CAROLYN ROBINSON-SUTTON, ALIAS
CAROLYN SUTTON, ESPOSOS; BANK OF AMERICA, N.A., ATLANTIC
COUNTY BOARD OF SOCIAL SERVICES
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          3 DE MAYO 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: 16 Franklin St., Vauxhall, (Union Township), New
Jersey 07088
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque 4703
Dimersiones del Terreno: 50’ x 139.91’ x 50.02’ x 138.61’
Cruce de Calle Más Cercano: Partiendo de un punto en el lado Sur de Franklin
Street, 183.62’ del lado Oeste de Vaux Hall 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 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: SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON 01/100 ($60,546.01)

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.
SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 30/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($64,191.30)                                                                                                                                                                                                               
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002166
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02719412
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: AIDA COLLAZO, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRE-
SENTANTES PERSONALES, Y SU SUS O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO
CON DERECHO, TITULO E ITNERES
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          3 DE MAYO 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: 535 Fulton Street, Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 521 Bloque 3
Dimersiones del Terreno:100’ x 25’ x 100’ x 25’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la línea lateral Noreste de Fulton Street,
350’ distantes de la línea lateral Sureste de Sixth 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: QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO
CON 28/100 ($508,204.28)

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.
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON 63/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($536,244.63)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002186
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02239016
DEMANDANTE: BAYVIEW LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: DARIUSZ JAMIOLKOWSKI
FECHA DE LA VENTA:              26 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 Linden,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 301 West Morris Ave., B3 Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Qual C00B3 Bloque 465
Dimersiones del Terreno: CONDO
Cruce de Calle Más Cercano: Delbarton Manor Condominium
Hipoecas/Embargos previos no extinguidos por la ventas: Impuestos delincuentes
y/o embargos por impuestos
Dado que la descripción no constituye una descripción legal, dicha descrip-
ción legal completa esta adjunta a cierta Escritura registrada en la Oficina de
la Escribana del Condado de Union, en el Libro de Escrituras 5651, Página
748, et. seq., New Jersey, y el Decreto de Ejecutoría archivada 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 SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS CON 34/100 ($162,262.34)

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.
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON
44/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($167,475.44)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $199.18

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-17002188
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03546315
DEMANDANTE: CFS-4 IV, LLC
DEMANDADO: BRUCE E. KRIEGSIES ALIAS BRUCE KRIEGSIES, NEW JER-
SEY BUREAU OF HOUSING INSPECTION, HARRIS HUNTER, MAURICE
BOYED, NATALIA NAVEDO, RAFAEL NAVEDO, ERIC CREWS Y TYRONE FRE-
EMAN
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017

FE CHA DEL DECRETO:          26 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: 701-703 South Avenue, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Bloque 645
Dimersiones del Terreno: 
Cruce de Calle Más Cercano: Berckman 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 CINCUENTA Y CINCO MIL DOS-
CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 43/100 ($755,256.43)

ABO GA DO: DRAKE LOEB PLLC - ATTORNEYS AT LAW
555 HUDSON VALLEY AVENUE
SUITE 100
NEW WINDSOR NY 12553
(845) 561-0550
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 NUEVE MIL OCHO CON 17/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($809,008.17)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $177.62

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-17002189
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1094816
DEMANDANTE: VENTURES TRUST 2013-I-H-R BY MCM CAPITAL PART-
NERS, LLC, SU FIDUCIARIO
DEMANDADO: MICHAEL J. MADEIRA, JR.; STEPHANIE A. MADEIRA, ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              26 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          14 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
Garwood, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 345 Hazel Avenue, Garwood, New Jesey 07027
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque 609
Dimersiones del Terreno: 100.00’ x 80.00’ x 100.00’ x 80.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Center 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.
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 TRESCIEN-
TOS CUARENTA Y CUATRO CON 29/100 ($333,344.29)

ABO GA DO: HILL WALLACK LLP
21 ROSZEL ROAD
P.O. BOX 5226
PRINCETON, NJ 08543-5226
1-609-924-0808
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 NOVECIENTOS VEINTIUNO CON
25/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($348,921.25)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $212.80

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-17002190
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F5033709
DEMANDANTE: MARINERS ATLANTIC PORTFOLIO, LLC
DEMANDADO: HELEN VELARDO, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU/SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; DENISE JOY RUVOLOA,
ALIAS, DENISE JOY VELARDO, INDIVIDUALMENTE Y COMO EJECUTORA
DE LOS BIENES DE HELEN VELARDO; RICHARD F. VELARDO, ALIAS,
RICHARD VELARDO; INDIVIDUALMENTE Y COMO COEJECUTORA DE LOS
BIENES DE HELEN VELARDO; Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
FECHA DE LA VENTA:              26 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
Rahway, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 299 Bramhall Road, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque 21
Dimersiones del Terreno: 57’ x 160’
Cruce de Calle Más Cercano: Madison Avenue
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales
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: QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA CON
24/100 ($512,160.24)

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 VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON
70/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($524,676.70)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $262.52

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-17002196
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02938113
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NA
DEMANDADO: WARREN TROUBLEFIELD; PAMELA TROUBLEFIELD; ELIZA-
BETH BOARD OF EDUCATION
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          4 DE MAYO 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: 533 Washington Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 15 Bloque 6401 - alias - Lote 333
Bloque: 102.K
Dimersiones del Terreno: 100’ x 40’ x 100’ x 40’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la línea Noreste de Washington Avenue,
500’ de la linea Sureste de Fifth 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 CINCUENTA Y CUATRO MIL CUA-
TROCIENTOS NOVENTA CON 34/100 ($354,490.34)

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 CIENTO DIECIOCHO CON 00/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($370,118.00)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002197
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01750314
DEMANDANTE: OCWEN LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: LEONARDO RODRIGUEZ, AMERICAN TRADING COMPANY,
CACH OF NEW JERSEY, LLC, FORD MOTOR CREDIT CO., MIDLAND FUN-
DING LLC, KAREN MULDROW, DELIA RODRIGUEZ, JANE DOE, NOMBRE
NEGADO; INQUILINO DE LEONARDO RODRIGUEZ, ESTADO DE NEW JER-
SEY
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          3 DE MAYO 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: 333 E. Jersey Street, Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 210 Bloque 3
Dimersiones del Terreno: 24’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Third Street
La venta está sujeta a impuestos pendientes,  balances del agua y alcantarilla-
do 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 NOVENTA Y TRES MIL DIECINUEVE
CON 16/100 ($593,019.16)

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 SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
89/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($607,459.89)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $199.18

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-17002198
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04018214
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRSUT
DEMANDADO: MOHAMMAD CHAUDHRY ALIAS MOHAMMAD S.
CHOUDHRY ALIAS MOHAMMAD A. CHOUDHRY; RUKHSANA KOUSAR
ALIAS R. KOUSAR ALIAS KOUSAR RUKHSANA, JOHN F. HABIG, FALLECIDO,
SUS HEREDEROS, LEGATARIO Y REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU,
SUS O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTE-
RES, MRS. JEAN HABIG, ESPOSA DE JOHN F. HABIG; GAEL LEVERING,
CONOCIDA HEREDERA LEGAL DE JOHN F. HABIG, NEIL; F. HABIG, CONO-
CIDO HEREDERO LEGAL  DE JOHN F. HABIG; CHRIS HABIG, CONOCIDO
HEFREDERO LEGAL DE JOHN F. HABIG; CITIBANK,  FEDERAL SAINGS
BANK HOUSEHOLD BANK SB NA, CORNERSTONE ENTERPRISES INC.;
HACKENSACK UNIVERSITY MEDICAL CENTER; WELLS FARGO BANK; NA,
ANTES BAJO EL NOMBRE, WACHOVIA BANK N.A., ESTADO DE NEW JER-
SEY, CAPITAL ONE BANK, CHRIST HOSPITAL, LARIDAN CONSULTING LLC,
ALVARO IZAQUIRRE, INQUILINO 1ER PISO, MARIA RODRIGUEZ, INQUILINO
2DO. PISO, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 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
Summit, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 168 Broad Street, Summit, NJ 07901
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12 Bloque 4009
Dimersiones del Terreno: 50’ x 140’
Cruce de Calle Más Cercano: Park Place
La venta está sujeta a impuestos pendientes,  balances del agua y alcantarilla-
do 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 CUARENTA Y DOS MIL TRESCIEN-
TOS NOVENTA Y SIETE CON 63/100 ($342,397.63)

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.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON
96/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($353,523.96)                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $248.64

Encapsularán Zanja de los Años 70
en Centro Ferroviario en Kearny

TRENTON - Contra -
tis tas del Departamento
de Protección Ambiental
están poniendo en mar -
cha esta semana un pro -

tante centro ferroviario y
de carreteras metropoli-
tanas a lo largo del río
Passaic.
El proyecto de $39.4

millones consiste en la
construcción de un muro
de contención que rodea
al relleno sanitario de 94
acres y la colocación de
una tapa que consta de
un revestimiento sintéti-
co impermeable y suelo
limpio. También se cons-
truirán sistemas para
tratar las aguas subte-
rráneas contaminadas y
el gas de la zanja. La
tapa terminada será
plantada con vegetación
beneficiosa para la vida
silvestre y el control de la
erosión.
“Este es uno de los ma -

yores proyectos de reme-
diación de rellenos sani-
tarios que el DEP ha rea-
lizado directamente”,
dijo el Comisionado Bob
Martin. “Nuestro objeti-
vo general es eliminar
una fuente de contami-
nación y mejorar la cali-
dad del aire, con el bene-
ficio secundario de devol-
ver esta zona a un entor-
no más natural que pro-
porcionará hábitat para
la vida silvestre y mejo-
rará el valor estético de
la tierra”.
La Autoridad de Rel -

leno Sanitario Municipal
1D se encuentra en
medio de una de las con-
vergencias más concurri-
das de tránsito y siste-
mas de transporte en el
estado y la región. Li -
mita al este con las estri-
baciones orientales y
occidentales de la New
Jersey Turnpike al divi-
dirse al sur de la salida
15; al norte con el conec-
tor I-280 a la Turnpike y
al sur con las líneas de
ferrocarril NJ Transit y
Amtrak que corren a lo
largo del río Passaic.
“Este será un proyecto

muy visible para los
muchos miles de viajeros
que usan los diferentes
elementos de esta red de
transporte cada día”, dijo
Mark Pedersen, Comi -
sio nado Adjunto de DEP
para Remediación de
Sitios y Gestión de Resi -
duos. “Comenzará con la
limpieza de árboles y
arbustos y procederá con
la construcción de una
pared de contención que
será de hasta 50 pies de
profundidad. En total, el
proyecto tardará aproxi-
madamente dos años en
completarse”.
Kearny arrendó la tie -

rra a la Autoridad Mu ni -
cipal de Rellenos Sani -
tarios (MSLA por sus
siglas en ingles). El ver-
tedero aceptó desechos
municipales e industria-
les desde principios de
los setenta hasta que
cesó sus operaciones en
1982. Aproximadamente
1.5 millones de galones
de petróleo residual fue-
ron depositados en el
relleno sanitario, así
como residuos de fabrica-
ción farmacéutica, lodos
de depuradora, lodos de
asfalto e insecticidas.
Hasta el día de hoy, el

relleno contaminado flu -
ye desde el vertedero
hasta el río a través del
agua subterránea que
migra a través de las
líneas de ferrocarril a
través de humedales,
que es agua subterránea
que se ha contaminado
después de percolarse a

yecto para limitar y con-
tener la contaminación
proveniente de un zanja
de la era 1970 en Kearny
en el medio de un impor-

(Pasa a la Página 17)
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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-17002199
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F0133210
DEMANDANTE: PSB FUNDING CORPORATION
DEMANDADO: JOHN W. BENSULOCK Y JENNIFER BENSULOCK, ESPO-
SOS; FLEET NATIONAL BANK, AHORA BAJO EL NOMBRE DE BANK OF
AMERICA, N.A., MIDLAND FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          11 DE JULIO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1961 Greenville Road, Scotch Plains, NJ 07076
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 20 Bloque: 12502
Dimersiones del Terreno: 100’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Farmingdale Road
Venta sujta a:  A. Impuestos 2do. Trimestre  - $2,665.22 (pendientes más inte-
rés y la penalidad después de 5/1/2017).
B. Alncantarillado - $129.56 (pendiente más interés y penalidad después de
6/30/2017).
C. 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.
D. 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: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIEN-
TOS DOS CON 47/100 ($287,202.47)

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.
TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DOS CON 64/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($330,802.64)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002200
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01400815
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC
DEMANDADO: LORA I. KAPROWSKI; CRAIG KAPROWSKI, ESPOSOS; TD
BANK, N.A.
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          26 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: 1267 Florence Avenue, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 33 Bloque: 13
Dimersiones del Terreno: 180.00’ x 50’
Cruce de Calle Más Cercano: South End Parkway
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 CUATRO MIL
CIENTO OCHENTA Y TRES CON 57/100 ($444,183.57)

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 SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON 56/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($466,356.56)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002203
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01280516
DEMANDANTE: OCWEN LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: CARLINE DIJON
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          26 DE SEPTIEMBRE 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: 312 W. 2nd Ave., Roselle, NJ 07203-1032
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 23 Bloque: 4801
Dimersiones del Terreno: 40’ de ancho x 200’ de largo 
Cruce de Calle Más Cercano: Sterling 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.
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 VEINTICUATRO MIL OCHO-
CIENTOS OCHENTA Y TRES CON 40/100 ($424,883.40)

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.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON 07/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($441,348.07)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002204
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01138312
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: BLANCA M. GUILLEN; JOSE N. GUILLEN
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          12 DE FEBRERO 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: 1095 Mary Street, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 949 Bloque: 12

Dimersiones del Terreno: 50’ de ancho x 150’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Madison 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 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 TREINTA Y TRES MIL CUATROCIEN-
TOS OCHO CON 09/100 ($533,408.09)

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.
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO
CON 68/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($564,835.68)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002205
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00763516
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC
DEMANDADO: EDISON RUIZ Y DUBIANA CEREZO, ESPOSOS; ADVANTAGE
ASSETS-II INC., MIDLAND FUNDING LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO 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 el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 528 Tillman Street, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 20 Bloque: 511
Dimersiones del Terreno: 42’ de ancho x 100’ de largo
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.
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 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y UNO CON 61/100 ($626,581.61)

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.
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ CON 52/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($652,110.52)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002206
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00249412
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO INDIVIDUALMENTE
SINO COMO FIDUCIARIO DE CARLSBAD FUNDING MORTGAGE TRUST
DEMANDADO: MARGARET A. KENLY; WACHOVIA BANK, NATIONAL ASSO-
CIATION, AHORA BAJO EL NOMBRE DE WELLS FARGO
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          13 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: 420 East 4th Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 905
Dimersiones del Terreno: 33.33’ x 100.00’ x 33.33’ 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 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 VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVEN-
TA Y OCHO CON 78/100 ($220,398.78)

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.
DOSCIENTOS VIENTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 54/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($228,498.54)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $217.78

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-17002207
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02128916
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE DE CHRSTIANA TRUST, NO EN SU CAPACIDAD INDIVIDUAL, SINO
SOLAMENTE COMO FIDUCIARIO DE RMAC TRUST, SERIES 2015-5T
DEMANDADO: WILLIAM T. SHARPLES; DOLORES SHARPLES; DIANE N.
SHARPLES; HOUSEHOLD FINANCE CORPORATION III, ESTADO DE NEW
JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          24 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: 1761 Oak Hill Drive, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12 Bloque: 2207
Dimersiones del Terreno: 50’ x 105’
Cruce de Calle Más Cercano: Oakland 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 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 VIENTISIETE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 29/100 ($227,953.29)

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.
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON
35/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($234,819.35)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $221.40

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-17002208
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02660716
DEMANDANTE: AMERIHOME MORTGAGE COMPANY, LLC
DEMANDADO: TIMOTHY MULLIGAN; LEIGH ANGELA MULLIGAN
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 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
Springfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 51 Tooker Avenue, Springfield, NJ 07081
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 26 Bloque: 1202
Dimersiones del Terreno: 220.58’ x 50.16’ x 224.58’ x 50’
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 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 SEIS MIL VEINTI-
TRES CON 64/100 ($356,023.64)

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 SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON 28/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($369,495.28)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002209
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F05664810
DEMANDANTE: FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
DEMANDADO: JOSEPH J. MADDEN; WELLS FARGO BANK, NA; ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          17 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
Garwood, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 239 3rd Avenue, Garwood, NJ 07027
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 205
Dimersiones del Terreno: 80’ x 150’
Cruce de Calle Más Cercano: Oak Street
2She 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 CUA-
TROCIENTOS CON 86/100 ($359,400.86)

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.
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES CON 85/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($389,483.85)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $172.00

Edificio Histórico Convertido en
Nuevo Museo de Perth Amboy
Perth Amboy.- La

alcaldesa Wilda Díaz fue
la anfitriona la gran
inauguración del Museo
de la Oficina del Sur -
veyor General días pasa-
dos, acompañada de dig-
natarios locales, funcio-
narios de la ciudad.

La Oficina del Surve -
yor General (SGO), ubi-
cada al lado del Ayun -
tamiento de Perth Am -
boy en el 260 High Stre -
et, es un edificio de ladri-
llo de dos habitaciones
construido en 1852-1854
que una vez albergaba
decenas de minutas del
consejo municipal, ma -
pas enrollados, viejas
banderas y mesa de reu-
niones de la conferencia.

El edificio es el anti-
guo local de la Junta de
Propietarios de East Jer -
sey, que gobernó a New
Jersey desde 1682 hasta
1702 - mucho antes de
que la independencia
fuera declarada - y que
es el organismo más
antiguo incorporado en
el país.

La Junta fue disuelta
en 1998 después de 316
años de existencia corpo-

rativa, momento en el
que el edificio, que tam-
bién albergaba la oficina
del Inspector General de
la Junta, fue donado a la
ciudad de Perth Amboy,
mientras que sus ex -
tensos registros fueron
trans feridos a la Bi -
blioteca Estatal en
Trenton.

El edificio de una sola
planta, que figura en los
registros históricos esta-
tales y nacionales, se ha
transformado en un mu -
seo público que celebra
el patrimonio histórico y
arqueológico de Perth
Amboy, que fue el pri-
mer municipio incorpo-
rado en New Jersey.

La historia de Perth
Amboy se remonta al
rey Carlos II, que en
1664 concedió a su her-
mano James, duque de
York, el área al oeste del
Hudson, que era una
antigua colonia holande-
sa, quien a su vez conce-
dió una propiedad sobre
Nueva Jersey para Lord
John Berkeley y Sir
George Carteret. Duran -
te 1682, la tierra de
Carteret fue vendida a
12 nuevos compradores,
y estos hombres forma -
ron la Junta de Pro -
pietarios de East Jersey.
Los propietarios del este
y del oeste de Jersey fue -
ron los primeros terra -
tenientes británicos, go -
bernando la provincia
por las primeras cuatro
décadas de la coloniza-
ción británica.

La ciudad se nombra
en honor de James
Drummond, Earl de
Perth, uno de los prime-
ros propietarios. Perth
Amboy era la capital
colonial de Jersey del
este a partir de 1686
hasta la unión de Jersey
del este y del oeste en
1702, cuando se convir-
tió en una capital colo-
nial alternativa con
Burlington hasta 1776.
Una estatua del conde
de Perth está delante del
ayuntamiento.

Antes de que se disol-
viera en 1998, la junta
vendió la SGO a la
Ciudad de Perth Amboy
por $1.00, mientras que
sus extensos registros
fueron transferidos a la
Biblioteca Estatal en
Trenton.

A petición de la alcal-
desa Díaz, quien encabe-
zó los esfuerzos de esta-
blecer el museo, se pro-
puso una conversión del
edificio a un museo
interpretando el papel
histórico de los propieta-
rios y una gran e impor-
tante colección del los
siglos XVII y  XVIII.

El New Jersey His -
toric Trust (NJHT, por
sus siglas en inglés) otor-
gó a la Ciudad una
Subvención de Preser -
vación de Capital por
$110.635 del Fondo Fi -
duciario de Conserva -
ción Histórica de Garden
State y fue comparado
con fondos federales pa -
ra el desarrollo de la
comunidad. Los fondos
se utilizaron para res-
taurar el edificio de dos
habitaciones, 22 por 35
pies y para actualizar el
interior. El edificio tam-
bién es compatible con la
ADA. El trabajo se com-
pletó hace varios meses.

· Interpretar el papel
de los propietarios en la
fundación de Perth Am -
boy y el asentamiento de
Nueva Jersey.

· Albergar una impor-
tante colección de arte-
factos de dos sitios
arqueológicos de las ciu-

(Pasa a la Página 16)



1166                                                          LLAA  VVOOZZ,,  1133  DDEE  JJUULLIIOO,,  DDEE  22001177  

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-17002210
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F05907109
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, N.A.
DEMANDADO: JEAN ILLIONET; JOSEPH CADET; INQUILINO; EDIANA BAYU-
NA, INQUILINO
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          25 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: 832-834 West Grand Street, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2110 Bloque: 10
Dimersiones del Terreno : 200.00’ x 42.50’
Cruce de Calle Más Cercano: Standish 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.
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 CUARENTA Y TRES MIL OCHO-
CIENTOS VEINTIRES CON 62/100 ($943,823,62)

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.
NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRECE CON 68/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($980,013.68)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002211
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02909015
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL, LLC
DEMANDADO: STEPHEN SHEEHY, JANET SHEEHY; CLAUDIA ROCHA,
INQUILINO
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          26 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: 910 Wheatsheaf Road, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 10 Bloque: 190
Dimersiones del Terreno : 105.93’ x 42’ x 188.60’ x 42.08’
Cruce de Calle Más Cercano: Third 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.
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 SEIS MIL DOSCIEN-
TOS NOVENTA Y SEIS CON 60/100 ($356,296.60)

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 SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 12/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($370,827.12)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002212
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04164914
DEMANDANTE: SABADELL UNITED BANK, N.A.
DEMANDADO: GILDA BELLO; RSI BANK
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO 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
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 337-339 West Jersey Street, alias 337-39 W.
Jersey Street, Elizabeth, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13 Bloque: 1817
Dimersiones del Terreno : 68’ x 182’
Cruce de Calle Más Cercano: West End Avenue
Sujeta a: No embargos, Impuestos 2do. Trimestre 2017 se deben por el monto de
$2,415.95 desde 5/10/17. La venta esta sujeta a impuestos, cargos por servicios
municipales, embargos e intereses posteriores desde 5/10/17.
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 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 CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI-
TRES CON 79/100 ($505,623.79)

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.
QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 98/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($522,536.98)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $217.49

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002213
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00203811
DEMANDANTE: HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC.
DEMANDADO: DARRIAN GARRIS
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO 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: 79 Pine Street, Elizabeth, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 367 Bloque: 1
Dimersiones del Terreno : 25’ x 89’
Cruce de Calle Más Cercano: 1st Street
Sujeta a: 1er Trimestre de 2017 impuestos pendientes por el monto de $749.66
desde 5/9/17. Venta sujeta a impuestos, cargos por servicios públicos, embargos e
interés posteriores a 5/9/2017.
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 infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Las personas interesadas en la Venta del Sheriff pueden contactar
Auction.com al (800) 793-6107 o en www.auction.com
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 SEIS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES CON 12/100 ($376,273.12)

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 OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON
30/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($387,930.30)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002214
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01840916
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: JOHN QUIZHPI Y KARINA ENCALADA, ESPOSOS, FIA CARD
SERVICES NA; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          10 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: 49-51 Bellevue Street, Elizabeth, NJ 07202 con la
dirección postal de 51 Bellevue Street, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 Bloque: 13
Dimersiones del Terreno : 113.50’ x 41.25’ x 113.50’ x 41.25’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la línea Noreste de Bellevue Street , 100’
distantes de la línea Sureste de Murray 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 TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y CUATRO CON 70/100 ($603,584.70)

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 VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE CON 05/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($629,612.05)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002215
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00207709
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO,
SUCESOR EN INTERES DE WACHOVIA BANK, NATIONAL ASSOCIATION,
COMO FIDUCIARIO DE GSMPS MORTGAGE LOAN TRUST 2005-RP2
DEMANDADO: MELVIN P. JENKINS, JR.; DEBRA A. JENKINS; KEVIN MAK-
WINSKI, SLOMINS, INC.
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          14 DE MAYO 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: 35-39 Leland Ave., Plainfield, NJ 07060 con la
dirección postal de 35 Leland Avenue, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Lotes Adicionales: 1944 St. Ft.
Bloque: 433, antes, Bloque: 144
Dimersiones del Terreno : 235.02’ x 60.00’ x 234.97’ x 60’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en al línea Suroeste de Leland Ave., 421.789’
de la línea Noroeste de East 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 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 TREINTA Y CUATRO MIL QUI-
NIENTOS OCHO CON 26/100 ($434,508.26)

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.
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON 45/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($456,356.45)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                                            $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-17002216
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00921315
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO,
SUCESOR EN INTERES DE BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION
COMO FIDUCIARIO SUCESOR POR CONSOLIDACION CON LASALLE BANK
NA, COMO FIDUCIARIO DE WASHINGTON MUTUAL CERTIFICADOS DE
TRASPASO DE HIPOTECA WMALT SERIES 2006-1
DEMANDADO: ALFONSO VIZCAINO; LUCEPUEO VIZCAINO; MORTGAGE
ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO HIPOTE-
CARIO DE FIRST MAGNUS FINANCIAL CORPORATION, SUCESORES Y
ASIGNADOS
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          4 DE MAYO 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: 2803 Parkway Avenue, Linden, NJ 07036-3547
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12 Bloque: 577
Dimersiones del Terreno : 102.70’ x 27.80’ x 97.80’ x 36.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Monroe 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: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATRO-
CIENTOS DIECISIETE CON 25/100 ($248,417.25)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 675354
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 NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON
26/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($269,804.26)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $279.54

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-17002220
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02424916
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: CAROL EVANS; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          28 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: 545 Plymouth Road, Hillside, NJ 07025-2509
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 47 Bloque: 919
Dimersiones del Terreno : 117.35’ x 72.26’ x 119.88’ x 29.52’ x 15.48’
Cruce de Calle Más Cercano: Conant 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.
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: Carol Evans a la Secretaría de
Vivienda y Desarrollo Urbano con fecha de Mayo 16, 2011, y registrada en
Mayo 25, 2011, en el Libro 13119, Página 524. Para asegurar $247,500.00
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 UN MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON 71/100 ($141,285.71)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 779202
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 CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
83/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($145,589.83)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $277.40

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-17002221
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03202615
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: SARA ARLEQUIN, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRE-
SENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS, O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO
CON DERECHO, TITULO E INTERES, ; MR. ARLEQUIN, ESPOSO DE SARA
ARLEQUIN; SARAI GARDNER, INDIVIDUALMENTE Y COMO ADMINISTRA-
DORA DE LOS BIENES DE SARA ARLEQUIN, FALLECIDA; MR. GARDNER,
ESPOSO DE SARAI GARDNER; BRENDA L. ROSA; MR. ROSA, ESPOSO DE
BRENDA L. ROSA; MARISOL CAMACHO; MR. CAMACHO, ESPOSO DE
MARISOL CAMACHO; RAFAEL L. RIVERA; MRS. RAFAEL L. RIVERA, SU
ESPOSA; CARDIOVASCULAR CONSULTANTS PA; SOPADO REALTY; LAN-
CER INVESTMENTS, LLC; ESTADO DE NEW JERSEY; ESTAODS UNIDOS DE
AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          28 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: 313 Livingston Street, Elizabeth, NJ 07206-1733
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 648.A Bloque: 3
Dimersiones del Terreno : 20.5’ x 100’ x 20.5’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Third 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.
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 un embargo con el Internal Revenue Service;
Embargo por Imuesto Federal: Departamento del Tesoro - Internal Revenue
Services versus Eddie Camacho, Jr., y Sara G. Camacho con fecha de
1/6/2009 y registrada en 1/15/2009, Libro 0197; Página 0224 por el monto de
$28,349.23.
Para más información visite 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: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIEN-
TOS CINCUENTA Y UNO CON 49/100 ($273,951.49)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 682754
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 UN MIL OCHENTA Y CINCO CON 51/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($281,085.51)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $327.64

dades de los siglos XVII
y XVIII; Los artefactos
han estado almacena-
dos durante más de 35
años y, por lo tanto,
inaccesibles a estudian-
tes, historiadores y
público. 
En el día de la inau-

guración, el Museo SGO
mostró el sello de plata
original de la ciudad de
Perth Amboy que data
de 1718. El sello, que ha
estado en una bóveda
durante 40 años des-
pués de que fue recla-
mado por el Club de
Mujeres de Perth
Amboy, se cree que es
uno de los sellos de ciu-
dad más antiguos de la
nación.
Los artefactos de los

dos sitios arqueológicos
son particularmente
dignos de mención. A
diferencia de otras ciu-
dades coloniales en
Nueva Jersey, como
Newark y Trenton, que
se han agrandado, gran
parte del núcleo históri-
co de Perth Amboy ha
escapado de la urbani-
zación, permitiendo a
los arqueólogos recupe-
rar miles de artefactos.
Los artefactos fueron

recuperados del sitio de
la casa de Clarke-
Watson, que data de
1684, que es una de las
primeras casas de la
ciudad; y el sitio de la
taberna Kings Arms
que puede fecharse en
1692. La taberna fue
frecuentada por George
Washington, Benjamin
Franklin, John Adams
y Thomas Paine.
Los artefactos, algu-

nos de los cuales datan
de los 1600s, son nota-
bles por su variedad.
Incluyen artículos del
hogar tales como vaji-
llas, cubiertos y utensi-
lios de cocina; herrajes
tales como clavos y bisa-
gras; accesorios perso-
nales como pipas, boto-
nes y hebillas; monedas,
baldosas cerámicas y
más.
El nuevo museo se

une a varios otros sitios
de la ciudad de impor-
tancia histórica, inclu-
yendo la casa propieta-
ria, encargado por los
propietarios de Jersey
del Este como la resi-
dencia oficial de Wi -
lliam Franklin, el últi-
mo gobernador real
nombrado de New
Jersey; Kearny Cottage,
el hogar del comodoro
Lawrence Kearny, que
inició la política de
“puertas abiertas” con
China en 1842; y el
muelle del transborda-
dor Perth Amboy-
Tottenville, que abrió
sus puertas en 1684
para ayudar a viajeros
como Ben Franklin y los
indios Lenape a cruzar
el Arthur Kill.
El nuevo museo de la

ciudad estará abierto
tres días a la semana y
con cita previa para gru-
pos, de miércoles a vier-
nes de 10:00 am. -
4:00pm.

Edificio...
(Viene de la Página 15)

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-17002222
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04151514
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF8 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: NATHANIEL ISIDORE; SCOLASTICA HENDRICK
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          27 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: 25 Valley View Road, Hillside, NJ 07205-2511
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 37 Bloque: 1305
Dimersiones del Terreno : 120.00’ x 65.00’ 120.00’ x 65.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Conant 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 CINCUENTA Y TRES MIL SEIS-
CIENTOS CUARENTA CON 29/100 ($353,640.29)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 664159
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 NOVENTA Y OCHO CON
50/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($370,698.50)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $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-17002223
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02097214
DEMANDANTE: CITIMORTGAGE, INC.
DEMANDADO: THOMAS J. MEHALICK; MELISSA A. MEHALICK; SUMMIT
ANESTHESIA ASSOCIATES
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO 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 el Municipio de
Garwood, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 432 Second Avenue, Garwood, NJ 07027
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote:13 Bloque: 107
Dimersiones del Terreno : 50.00’ x 150.00’ x 90.00’ x 150.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Walnut 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: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETE-
CIENTOS VEINTITRES CON 12/100 ($462,723.12)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 652652
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 SEIS MIL VEINTIOCHO CON 23/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($496,028.23)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $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-17002224
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00963014
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, NO EN SU CAPACI-
DAD INDIVDUAL, SINO EXCLUSVAMENTE COMO FIDUCIARIO DE SW
REMIC 2014-2
DEMANDADO: TANISHA FARMER, ALIAS, TANISHA S. FARMER, DONALD
FARMER, PERSONA INCAPACITADA, ATLANTIC COUNTY BOARD OF
SOCIAL SERVICES (NOMBRADO SOLO PARA EMBARGAR CUALQUIER
DEUDA ACUMULADA POSTERIORMENTE AL REGISTRO DE LA HIPOTECA
DEL DEMANDANTE), SAMAD NEWSOME, ESTADO DE NEW JERSEY;
MARILYN COLEY, (NOMBRADA SOLO PARA EMBARGAR CUALQUIER
DEUDA ACUMULADA POSTERIORMENTE AL REGISTRO DE LA HIPOTECA
DEL DEMANDANTE), Y FRANCES FARMER (NOMBRADA SOLO PARA
EMBARGAR CUALQUIER DEUDA ACUMULADA POSTERIORMENTE AL
REGISTRO DE LA HIPOTECA DEL DEMANDANTE), 
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO 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
Roselle, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 416 East 4th Avenue, Roselle, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 905
Dimersiones del Terreno : 33.33’ x 100’’
Cruce de Calle Más Cercano: Chandler Avenue
Venta sujeta a: Impuestos al corriente hasta 5/12/2017. Venta sujeta a impues-
tos, cargos municipales, embargos e interés posteriores desde 5/12/2017
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: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS
NUEVE CON 12/100 ($222,609.12)

ABO GA DO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080 652652
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 VIENTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
CON 61/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($229,394.61)                                                                                                                                                                                                              

To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $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-17002225
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00571914
DEMANDANTE: REVERSE MORTGAGE FUNDING LLC
DEMANDADO: WESLEY PERRY, MAMIE PERRY Y ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA 
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO 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 Ciudad de Plainfield,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 317-319 Prescott Place, Plainfield, NJ 
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 21 Bloque: 122
Dimersiones del Terreno : 40’ x 125’’
Cruce de Calle Más Cercano: West 4th Street
Sujeta a: Certificado de Venta de Impuestos 15-0110 por el monto de $2,600.00
desde 5/12/17. Venta sujeta impuestos, cargos por servicios públicos e interés
posteriores desde 5/12/17. Carta de redención hipotecaria con fecha de
9/24/13 para la DJ 195924-00 & DJ 200711-06.
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 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS
DIECISEIS CON 71/100 ($227,816.71)

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.
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON
62/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($233,836.62)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $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-17002226
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02339715
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC
DEMANDADO: RICHARD VERTUCCI; VERONICA VERTUCCI
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO 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 Ciudad de Rahway,
Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1400 New Church St., Rahway, NJ 07065-3306
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 54 Bloque: 168
Dimersiones del Terreno : 63.00’ x 123.72’ x 54.50’ x 61.86’ x 3.50’ x 0.86’ x 5.00’ x
61.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Central 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 visite 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: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIEN-
TOS SESENTA Y OCHO CON 28/100 ($378,368.28)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 647795
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 MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 06 /100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($390,810.06)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $253.10

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-17002227
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03189816
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO EN SU CAPACIDAD
INDIVIDUAL, SINO COMO FIDUCIARIO DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISI-
TION TRUST
DEMANDADO: ALEX VELEZ, ALIAS, ALEXIS VELEZ, MYRIAM VELEZ, ALIAS,
MARINA VELEZ, OVERLOOK HOSPITAL
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO 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 Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 348 New York Avenue, Elizabeth, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 723
Dimersiones del Terreno : 115.00’ x 32.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Grove Street
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.
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 $1,617.51 desde 4/10/17.
Liberty Water, Cuenta #553005257-  retiene un reclamo por la deuda de
impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el
monto de $1.28 desde 4/10/17.
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 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 CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
VEINTE CON 03/100 ($157,520.03)

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.

CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON
18/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($162,882.18)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $283.96

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-17002228
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1300815
DEMANDANTE: HUDSON CITY SAVINGS BANK
DEMANDADO: JORGE CANAS; MONICA CANAS, PNC BANK; CT INC., BAJO
EL NOMBRE COMERCIAL DE CAMARATO TRUCKING, INC., KASLANDER
LUMBER COMPANY INC., CITIBANK, N.A.
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          2 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 el Muncipio de
Fanwood, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 9 Midway Avenue, Fanwood, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 1
Dimersiones del Terreno : 50’ x 142’
Cruce de Calle Más Cercano: Terrill Road
*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: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON 54/100 ($228,952.54)

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 CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO
CON 22/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($246,381.22)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $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-17002229
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03354915
DEMANDANTE: CHRISTIANA TRUST, UNA DIVISION DE WILMINGTON
SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, NO EN SU CAPACIDAD INDIVIDUAL SINO
COMO FIDUCIARIO DE ARLP TRUST
DEMANDADO: ISAAC WARD, JR., KIMBRALYNN WARD, BENEFICIAL NEW
JERSEY, INC., BAJO EL NOMBRE COMERCIAL DE BENEFICIAL MORTGAGE
CO.
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 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: 1227-29 Rose Street, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 28 Bloque: 726
Dimersiones del Terreno : 50’ x 185’
Cruce de Calle Más Cercano: Randolph Road
Impuestos: Al corriente hasta el 2do. Trimesgre 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 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 SETENTA Y TRES MIL DOS-
CIENTOS TRECE CON 86/100 ($473,213.86)

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.
CUATROCIDENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
TRES CON 48/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($486,843.48)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $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-17002230
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1053310
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS, L.P.
DEMANDADO: GREGORY OLDS; CHARLOTTE OLDS, SU ESPOSA; ESTADO
DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO 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 el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 24 Williamson Avenue, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13 Bloque: 1007
Dimersiones del Terreno : 68’ x 201’
Cruce de Calle Más Cercano: North Broad Street’
Embargos previos: Impuesgtos 2do. Trimestre 2017, pendiente por el monto de
$2,873.55. Cuenta del Alcantarillado atrasada por el monto de $309.90
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 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 SEIS MIL SETECIEN-
TOS VEINTITRES CON 39/100 ($556,723.39)

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 SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINUENTA Y CINCO CON
32/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($571,355.32)                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $248.14

Encapsularán Zanja de los Años...
(Viene de la Página 14)
través de un sitio conta-
minado.
En general se denomi-

na lixiviado al líquido
resultante de un proceso
de percolación de un flui-
do a través de un sólido.
Las investigaciones en el
sitio determinaron la
presencia de hidrocarbu-
ros poliaromáticos, pesti-
cidas, metales, sustan-
cias químicas volátiles e
inorgánicas en las aguas
subterráneas, el suelo,
las aguas superficiales,
los sedimentos y los
lixiviados.
Después de la investi -

ga ción, se tomaron va -
rias medidas para prepa-
rar el sitio para el cierre
adecuado, pero el proyec-
to nunca avanzó. Los
esfuerzos realizados por
el Estado a lo largo de los
años para identificar a
partes responsables via-
bles para pagar el traba-
jo han sido infructuosos,
pero están en curso.
El DEP ha asignado

dinero de su programa
de limpieza financiado
con fondos públicos para
continuar con el proyecto
como parte de un esfuer-
zo general para mejorar
la calidad del agua en el
río Passaic, una de las
vías navegables más
con taminadas de la
nación.
Los sedimentos en

este tramo del río están
contaminados por las
descargas pasadas de
dioxinas altamente tóxi-
cas y otros contaminan-
tes de una planta cerca-
na en Newark que fabri-
có el Agente Naranja
defoliante de la Guerra
de Vietnam. Este tramo
de río ahora es el foco de
un proyecto de remedia-
ción de la Agencia de
Protección Ambiental
federal de varios billones
de dólares apoyado por el
DEP.
La construcción del

sistema de tapa y pared
para la zanja de la Mu -
nicipal Sanitary Landfill
Authority (MSLA) corta-
rá el flujo de lixiviado de
entrar en el río.
Hasta 83,000 galones

de lixiviado cada día
serán recolectados y en -
viados a la planta de la
Autoridad de Alcanta -
rillado del Valle de
Passaic para el trata-
miento. 
El relleno varía en ele-

vación de sólo cinco pies
sobre el nivel del mar a
una elevación máxima
de 110’ sobre el nivel del
mar y será reclasificado
para reducir la erosión.
DEP ordenó que la

zanja y relleno cesara
sus operaciones en 1982
porque alcanzó su altura
máxima permitida y
debido a la falla de la
MSLA en manejar el
lixiviado. Una cubierta
del suelo fue colocada
sobre el relleno sanitario
en el momento de su cie-
rre, pero el sitio nunca
fue tapado o mantenido
adecuadamente y no
impidió la infiltración de
la precipitación en la
zanja, lo que exacerba el
problema del lixiviado. 
El principal contratis-

ta de construcción es A.
Servidone Inc./B. An -
thony Construction
Corp. /Barbella Servicios
de construcción basado
en Old Bridge. La inge-
niería de la construcción
y el diseño reparador
están siendo conducidos
por el grupo de Louis
Berger de Morristown.   
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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”.

Junta Freeholders Reconocen Labor de Ellen Dotto

Premiada con el Barbara Boggs Sigmund Award

La Junta de Freeholders el Condado de Union presentó a la señora Ellen Dotto, directora eje-
cutiva de Relaciones y secretaria de la Junta de Gobernadores y Fideocomisos del Union County
College, una resolución de felicitación por su jubilación, y en reconocimiento de una carrera llena
de logros significativos y sus valiosas contribuciones al Union County College y al Condado de
Union. Dotto recibe el documento acompañada de su esposo Peter Dotto con quien reside en
Berkeley Heights. Los Freeholders en la foto: Bette Jane Kowalski, Vernell Wright, Bruce Bergen,
Sergio Granados, Christopher Hudak, Linda Carter, Alexander Mirabella, Mohamed Jalloh y
Angel Estrada. (Foto Jim Lowney/Condado de Union).

Los Freeholders del Condado de Union Linda Carter, Bette Jane Kowalski, Vernell Wright y
Alexander Mirabella presentan a Marilyn D. Davis la resolución que la felicita por haber sido
designada para recibir el distinguido galardón el Barbara Boggs Sigmund Award para el año 2017,
de la Women’s Political Caucus of New Jersey (WPCNJ) durante la recepción celebrada por la
organización “Women of Achievement PAC.  El Barbara Boggs Sigmund Award es presentado a
la mujer demócrata con una carrera exitosa  y se ha destacado en el liderazgo y promoción de polí-
ticas en apoyo a la mujer y familias,  y sus esfuerzos progresivos en la creación de oportunidades.
WPCNJ una organización multipartidista dedicada a incrementar la participación en el proceso
politico y el número de mujeres electas y nombradas al servicio público. (Foto: Jim
Lowney/Condado de Union).

Lamentable el Repentino Fallecimiento
de Rodolfo A. González Almaguer

Rodolfo A. González 

La llamada telefó-
nica con la noticia de
la repentina muerte
de nuestro compañe-
ro y colega Rodolfo A.
González Almaguer
(Rody González) el
pasado lunes, 3 de
julio, 2017, nos con-
mocionó de tal ma -
nera que aún nos en -
con tramos en estado
de incredulidad.
No obstante su ori-

gen humilde, “guaji-
rito hijo de viejos”
como él solía descri-
birse, Rodolfo siem-
pre fue impulsado a
los estudios por el
ahinco de sus padres. 
Nacido en Victoria

de las Tunas, Orien -
te, Cuba, un 9 de
agos to de 1954,
Rodolfo A. González
Almaguer estudió pe -
riodismo en la Es -
cuela Márquez Ster -
ling en La Habana.
Al graduarse trabjó
bajo la dirección de
Raúl Rivero en la
agencia de noticias
española Prensa La -
tina. En el año 1992
salió de Cuba hacia
Venezuela donde
ejer ció su profesión
en la redacción del
Diario el Nacional,
en Caracas.
Ya en 1996, se

traslada a Estados
Unidos radicándose
en la ciudad de Eli -
zabeth, donde se in -
corpora a La Voz e

del New Jersey Pae -
lla Fest, y cofundador
de la firma Paella
Party.
Cabe destacar que

sus servicios fúne-
bres fueron prepara-
dos en la Funerria
Gorny & Gony, en
Elizabeth con la
mayor sensibilidad y
profesionalismo de
su directora y propie-
taria Kristen Leber,
y el gerente José Luis
Class Gómez. 
Sus restos morta-

les fueron cremados
en Rosedale Ceme -
tery para traslados a
la Florida en el pan-
teón familiar por sus
hermanas Daisy
González Almaguer y
Belkis Yanes, acom-
pañadas por sus
sobrinas Acela Mar -
tínez, Daisy Labrada
Caballero y Yamila
Peláez. A ellas nues-
tra más sentida con-
dolencia. Un muy
sentido pésame a la
señora Mayda Alfon -
so, su compañera de
muchos años.
Su profesionalismo

y siempre disposición
de trabajar en equi-
po, así como también
su sentido del humor
son algunas de las
razones por las que
vamos a extrañar a
nuestro buen amigo y
colega.
¡Descanse en la

Paz de Dios Rodolfo!

ingresa en el Colegio
de Periodistas Cuba -
nos en el Exilio. Un
tiempo después entra
en la redacción del
Noticiero Univisión
donde trabajó con
Rafael Pineda.
Regresó a La Voz

en el año 2000 de -
sempeñándose como
un valioso periodista
y colaborador. Dadas
sus inquietudes cul-
turales y como rela-
cionista, fue invitado
a participar en la
organización Paella
to the World como
director ejecutivo con
la colaboración de un
viejo amigo y asesor,
el chef español Diego
de la Rosa y María de
la Rosa. Con ellos fue
integrante del jurado

Jardineros Expertos Comparten
Consejos sobre Huertos de Vegetales
Union County, NJ -

Los jardineros maestros
de Rutgers del condado
de Union están en una
misión para ayudar a
que los jardines de todo
el condado florezcan y
este verano están ofre-
ciendo una serie de cla-
ses sobre jardines vege-
tales gratis y una serie
de visitas al jardín a
todos los jardineros des -
de principiante hasta
ex perto. La serie se lle -
va a cabo en el Jardín de
Demostración del Con -
dado de Union.
El Jardín Demostra -

tivo, ubicado en la Re -
serva Watchung del
Condado de Union al
lado del Centro de Na -
turaleza y Ciencia Trail -
side en Mountainside,
es la pieza central de los
programas de servicio
comunitario de los Jar -
dineros Maestros.
“Los Jardineros Ma -

es tros son una de las
organizaciones de vo -
lun tarios más activas
en el condado de Union,
y han tocado las vidas
de muchos residentes
del condado de Union
con su disposición de
compartir su experien-
cia y tiempo”, dijo el pre-
sidente de los Free -
holders, Bruce H. Ber -
gen. “La Junta de Free -
holders está muy orgu-
llosa de apoyar sus
esfuerzos”.
El jardín cuenta con

24 camas elevadas de
verduras comúnmente
cultivadas en jardines
de casa y comunitarios.

Todos los productos del
jardín se donan a des-
pensas locales de ali-
mentos. La clase cubri-
rá la selección del sitio,
las consejos de siembra,
mantenimiento y presu-
puesto con el objetivo de
a allanar el camino para
un huerto exitoso.
Otros temas y fechas

de la serie son:
• Martes, 25 de julio:

Mantener las plagas
fuera del jardín - Ma -
nejo de Insectos Enfer -
medades
• Miércoles 9 de agos-

to: Cosecha y seguridad
alimentaria en el huerto
• Jueves, 7 de sep -

tiem bre: claves para el
compostaje exitoso
Todos los programas

incluyen un recorrido
por el Jardín que se
relaciona con el tema de
la clase de la tarde.
El programa es gratis

pero se requiere pre-
registro en www.tiny ur -
l. com/Rutgers-Vegeta -
ble-Series. 
Hay parqueo gratis

en el lote de Trailside
Nature y Science Cen -
ter, 452 New Providen -
ce Rd en Mountainside.
Los Jardineros Maes -

tros del condado de
Unión son una organi-
zación voluntaria al ser-
vicio de la comunidad
conducida por la exten -
sión cooperativa de Rut -
gers del condado de
Unión y apoyada en
parte por la Junta de
Freeholders del
condado de Union.
Para más informa -

ción de la Serie de Hor -
talizas, o para unirse a
los jardineros maestros,
llame a la Extensión de
Rutgers 908-654-9854,
opción 4. O en el 300
Avenida Norte Este.
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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-17002231
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02077313
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAST-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: ADEWALE ADEFOWOJU, OLABIMPE ADEFOWOJU, SU
ESPOSA; MILLENIUM ANETHESIA CONSULTANTS
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO 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
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1379 Brookfall Avenue, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 1401
Dimersiones del Terreno : 55’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Vauxhall 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 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 SETENTA Y SIETE MIL CUATRO-
CIENTOS NOVENTA Y TRES CON 15/100 ($377,493.15)

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.
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO
CON 60/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($386,541.60)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $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-17002232
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00506016
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: SOFIA PEREZ Y LUIS PEREZ, ESPOSOS; JAMES ARAGONA
MD., EDISON ANESTHESIA AT OAK TREE; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO 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
Cranford, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1592 Springfield Avenue, Cranford, NJ 07016
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 109
Dimersiones del Terreno : 100’ x 70’
Cruce de Calle Más Cercano: Nomahegan Court
El damadante ha obtenido una carta de indemnización que asegurará al postor exi-
toso al momento de la venta con respecto a: Dept of Labor/Sofia Pérez - Expediente
No. DJ-17289-98. Brace Place/Luis Pérez, Sophie Perez - Expediente No. DJ-
253192-02
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 OCHO MIL CUARENTA
CON 92/100 ($338,040.92)

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 CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON 85/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($346,352.85)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $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-17002233
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00649014
DEMANDANTE: ONEWEST BANK, FSB
DEMANDADO: GLADYS THANIEL, ESTADO DE NEW JERSEY, ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA; WILLIAM GOLDEN, LEWIS GOLDEN, ELVENT GOLDEN,
QUEENIE ANDERSON, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTAN-
TES PERSONALES Y SU/SUS O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO CON
DERECHO, TITULO E INTERES;  WEDER COLLINS, SANNIE MAE TOOMBS,
VANZ LLC, APR10- SERIES 01, CACH ON NJ, LLC; SHARON HAIR, COMO
CO EJECUTOR DE LOS BIENES DE READER J. GOLDEN; LAVERNE MOORE,
KATHRYN ELDRIDGE
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO 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 la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 119 Catherine Street, Elizabeth, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 109 Bloque: 9
Dimersiones del Terreno : 35’ x 107.58’
Cruce de Calle Más Cercano: Boudinot Place (Elizabeth Street). Partiendo de un
punto en el lado Este de Catherine Street, a una distancia de 40’ (hacia el Sur) de su
intersección con el lado Sur de Boudinot Place (Elizabeth Street).
De acuerdo con la investigación de los impuestos de 3/30/2017: Los Impuestos del
1er Trimestre 2017: $1,961.67 han sido facturados; $1,921.14 pendientes de pago
más penalidad; Impuestos 2do. Trimestre 2017: $1,961.67 pendientes de pago,
plazo se vence en  5/1/2017; Cuenta del Agua: #553028374 a 2/10/2017 $17.23
pendiente más penalidad; $195.52 pendiente más penalidad; deudas acumuladas;
sujeta a la lectura del metro más reciente. Puede existir cuentas adicionales, favor
de pedir al vendedor presente evidencia de todos los servicios al cierre del contra-
to.
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 OCHO MIL CU
ATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 69/100 ($448,441,69)

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 CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS
CON 98/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($464,186.98)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $280.58

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002234
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01242715

DEMANDANTE: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
DEMANDADO: ALEXANDER LOWE JR., ROSA A. LOWE; THE BANK OF NEW
YORK MELLON, ANTES BAJO EL NOMBRE, BANK OF NEW YORK, COMO
SUCESOR FIDUCIARIO DE JPMORGAN CHASE BANK, N.A., COMO FIDU-
CIARIO DE LOS TITULARES DE LOS CERTIFICADOS DE CWABS MASTER
TRUST, NOTAS DE CREDITO RESPALDADAS POR ACTIVOS Y EL PRESTA-
MO GIRATORIO  POR EL VALOR DE LA PROPIEDAD, SERIES 2004-T
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO 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
Plainfield, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1276-82 Wald Drive, Plainfield, NJ 07062 con la
dirección postal de 1276 Wald Drive, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8 Bloque: 923
Dimersiones del Terreno : 88’ x 133.50’
Cruce de Calle Más Cercano: Post 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 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 MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON 53/100 ($350,358.53)

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 OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON 72/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($358,856.72)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $230.58

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002235
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01924816
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES BAJO EL NOM-
BRE, THE BANK OF NEW YORK, COMO FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE
LOS CERTIFICADOS DE CWALT, INC. ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-
46CB; CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2005-46CB
DEMANDADO: KEVIN JAMES BUCKLEY Y JACQUELINE D. BUCKLEY,
ANTES DENISE KERNS, SU ESPOSA; FORD MOTOR CREDIT COMPANY
LLC; THE BANK OF NEW Y ORK MELLON, ANTES BAJO EL NOMBRE THE
BANK OF NEW YORK, COMO FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE LOS CER-
TIFICADOS DE CWHEQ, INC., CERTIFICADOS RESPALDADOS POR EL
PRESTAMO POR VALOR DE LA PROPIEDAD, SERIES 2006-S10
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO 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 la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 503 West Lake Avenue, Rahway,NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 Bloque: 105
Dimersiones del Terreno : 50’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Jefferson 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.
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 CATORCE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON 23/100 ($314,295.23)

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 VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 84/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($323,442.84)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $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-17002236
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00894913
DEMANDANTE: SELECT PORTFOLIO SERVICING, INC.
DEMANDADO: PAULA A. PORTILLO, MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRA-
TION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE U.S. MORTGA-
GE CORP., MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC.,
COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE SELECT PORTFOLIO SERVICING,
INC.
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          28 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 233 South Street, Elizabeth, NJ 
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1162  Bloque: 9
Dimersiones del Terreno : 26.25’ x 63’ Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: Third Avenue. Partiendo de un punto en el lado Norte
de South Street a una distancia de 108.75’ lo largo de la misma de la esquina for-
mada por la intersección de dicho lado norte de South Street con el lado Este de
Third Avenue
De acuerdo con la investigación de los impuestos de 4/13/2107: Impuestos 2do.
Trimestre 2017: $1,266.47 pendientes de pago plazo se vence en 5/1/2017; Cuenta
de Agua #553141425 hasta  2/22/2013 $2.46 pendientes de pago más penalidad;
cuenta cerrada. Sujeta a la lectura del metro más reciente. Cuentas adicionales pue-
den existir, favor de proveer evidencia de todos los servicios al cierre del contrato.
Facturas adicionales: General Remark: Contacte al Elizabeth Home Improvement
Program Department para detalles al 980-820-4072 y 908-820-4309; Miscelanea:
Mantenimiento de la propiedad: 2017 1er Trimestre $390.15 pendientes más pena-
lidad.
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 Y UN MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SEIS CON 09/100 ($561,536.09)

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 SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON
91/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($578,231.91)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $265.62

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-17002237
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04854914

DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMANDADO: MARCOS PANLILIO Y MARIA PANLILIO, SU ESPOSA; HUS-
KIES TRUST, 2013-1; AMERICAN EXPRESS BANK, FSB; ETHEL LEHRER;
GILBERT LEHRER
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO 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 la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 52-54 Georgian Court, Elizabeth, NJ 07208
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 397 Bloque: 11
Dimersiones del Terreno : 50’ x 171’
Cruce de Calle Más Cercano: Salem Street
Sujeta a información sobre Impuestos y embargos previos: 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, PC, 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: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRES-
CIENTOS VIENTIUNO CON 95/100 ($433,321.95)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322 KML#NJ23823FC
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 SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE
CON 74 /100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($447,139.74)                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $258.86

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-17002238
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02088816
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMANDADO: MICHAEL CASEY, MEGAN VELLUCCI
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          3 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 43 Lithlebrook Road
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 3201
Dimersiones del Terreno : 76.95’ x 130.38’
Cruce de Calle Más Cercano: 85.01’ de Summit Road
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 Springfield - Impuestos 2do. Trimestre 2017 - retiene un reclamo por
la deuda de impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarilla-
do por el monto de $3,715.59 desde 5/4/2017.
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 OCHENTA MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 30/100 ($380,877.30)

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 NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO
CON 15/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($394,918.15)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $252.56

Regularán la telemedicina en New Jersey
Trenton, N.J.- Un

panel de la Asamblea
legislativa de New Jer -
sey votó a favor de  regu-
lar la floreciente indus-
tria de la telemedicina
en New Jersey que,
según sus defensores, se
trata de un sistema el
cual  permite  a las per-
sonas médicamente frá-
giles permanecer en
casa en lugar de tener
que viajar para citas y
además ahorrar dinero
porque reducirían las
visitas innecesarias a la
sala de emergencias.
Algunos médicos y

hospitales, como Virtua
Health e Inspira Health
Network, en el sur de
New Jersey, ya tienen
citas virtuales o por
internet con pacientes.
Se trata además de  una
práctica que tiene una
década de antigüedad,
dijeron los proveedores
médicos al Comité de
Salud y Servicios para
Personas de la tercera
edad  en la Asamblea.
Pero si la Legislatura

estatal finalmente pasa

presa que hace 10 años
utiliza tecnología de
telefonía y videoconfe-
rencia para conectar de
forma remota a médicos
con pacientes, dijo que
los grandes ahorros son
posibles porque el nuevo
sistema desalienta ir a
una sala de emergencia
si las personas sufren de
condiciones menores.
Por ejemplo, una  visita
a una sala de emergen-
cia podría costar a un
paciente con sinusitis
más de $4.500 pero sola-
mente $45  si opta por
una consulta mediante
telemedicina.
Tras analizar los

datos de 2 millones de
visitas remotas, Teledoc
determinó que las visi-
tas en persona disminu-
yeron un 0.2 por ciento a
favor de las citas virtua-
les, dijo Greller,
“Esto nunca se con-

vertirá en una situación
de Amazon contra
Barnes & Noble”, dijo
Greller.
Brian Maguire, un

cabildero de la AARP en
New Jersey, elogió la
legislación porque per-
mitirá a muchos de los
1.3 millones de miem-
bros de la organización
permanecer en sus
hogares por más tiem-
po, evitar la atención en
hogares de ancianos y
ayudar a los cuidadores
familiares.
“Esto claramente

resultará en un mejor
acceso a la atención” y
mejorará los resultados
debido a que se resuel-
ven los problemas tem-
prano”, dijo Maguire.
Una versión anterior

del proyecto de ley fue
aprobada por dos comi-
tés del Senado el año
pasado, pero el Senado
tendrá que votar de
nuevo para aceptar la
versión más reciente
aprobada por la comi-
sión de la Asamblea
donde los once integran-
tes votaron a favor..
Las enmiendas inclu-

yen la creación de una
comisión que estudiará
el impacto de la indus-
tria en la comunidad
médica, dijo el presiden-
te del Comité de Salud
de la Asamblea, Herb
Conaway,  uno de los
patrocinadores del pro-
yecto de ley. El proyecto
también requeriría que
el Departamento de
Salud estatal recopile
datos sobre pacientes
que utilizan servicios de
telemedicina y las rece-
tas y otros tratamientos
recomendados por el
médico.
Las tarifas también

se basarán en lo que
cuestan los servicios
médicos en New Jersey,
añadió Conaway. “Los
beneficios de la teleme-
dicina son enormes”,
dijo la asambleísta Pa -
mela Lampitt, la  princi-
pal patrocinadora del
proyecto de ley. “Hará
más rápido y más fácil
acceder al tratamiento
y, lo más importante:
asegurará que los
pacientes reciban el tra-
tamiento que necesitan,
cuando lo necesitan
para mejorar su salud a
largo plazo”.

•

esta medida, clasificada
como A1464, New
Jersey se uniría a otros
39 estados que han
establecido normas
sobre cómo se llevan a
cabo estas citas virtua-
les o por internet  y los
precios que se pueden
cobrar.
“Todo profesional de

la salud que se dedique
a la telemedicina de una
manera que no cumpla
con los estándares ordi-
narios de cuidado y sus
reglas, estará sujeto a
sanciones  disciplinarias
por la respectiva junta
de licenciamiento, se -
gún lo dispuesto por la
ley”, dice el  proyecto de
ley A1464.
La asambleísta Nan -

cy Muñoz, una de las
co-patrocinadoras, dijo
que si bien apoya la
medida de todas formas
quería asegurarse de
que los médicos  utili-
zando  la telemedicina
no fueran afectados con
rígidas imposiciones.
Matthew Greller of

Teladoc, Inc., una em -
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Sociales de LA VOZ
Diversión y Aprendizaje para los Little Leaguers

alcalde Chris Boll wa -
ge quien aparece en la
foto con la señora
Brown, directora del
centro. Los niños son:
Jesus Bello, Guenades
Ky Delorme, Taylor
Rose Robinson, Eleia -
mivette Figue roa, Eli -
a na Fuentes y Dorina
Petite-Frere. (Fotos
LA VOZ/Jay Davis).

En la actividad de
pinta caritas: Isaiah
Jean Louis, el alcalde
Bollwage, Rosemay
Casas, Jaliyah Dor -
celly y Mrs. Jacky
Correa.

El programa pre-escolar auspiciado por la Urban League of Union
County ofrece a los chiquilines días de aprendizaje con diversión para
prepararlos a ingresar en el kindergarten. Días pasados ellos celebraron
el fin del año escolar con juegos y una merienda y recibieron la vista del

Felicitaciones a la Nueva Graduada

Felicitamos a la joven graduada de secundaria Ayannah, quien celebra la ocasión con su mamá
y hermana Alliyah y Amirah, y sus abuelos Jay Davis y Yolanda Roberts. Alliyah se graduó con
honores y planea continuar sus estudios. (Foto LA VOZ/Jay Davis).

Estudiantes del Programa Union County 4-H  viajaron a New Brunswick para participar en la
competencia disertación pública en Rutgers University. Cada estudiante expuso sus conocimien-
tos en temas muy variados desde ciencia hasta literatura. Los ganadores fueron desde la izquier-
da:) James Brodowski de Cranford (License Plates of the United States), Anthony Batkiw de
Kenilworth (Yellowstone Super Volcano), Alicia Neal deRoselle (Digestive System of Dogs and
Complications), Henrique Alvez de Hillside (The Euro Crisis), Ayomiposi e Issac Oluwakuyide de
Union ((William Shakespeare and The Rubiks Cube), con Jim Nichnadowicz, agente de Union
County 4-H Agent. No aparecen en la foto: Kyle Grant de Union, Jack Morel de Fanwood y Nikhil
Choudhary of New Providence. (Foto: Rutgers Cooperative Extension of Union County.)

Estudiantes Demuestran Conocimientos de Volcanos a Shakespeare 

Recientemente que -
dó inaugurado un sa -
lón de manicure y pe -
dicure en el 416 de
Morris Avenue, en
Elizabeth. Se trata de
Glow Nail Bar, donde
se ofrecen todos los
ser vicios pertinentes.
La foto capta el tradi-
cional Corte de Cinta
donde vemos a: María
José Medina, Geny
Vázquez, alcalde Boll -
wage, Julián Valencia
(propietario), Janeth
Rogers, Magaly Rea le -
gui. (Fotos LA VOZ/Jay
Davis).

Gran Inauguración del Glow Nail Bar, en Elizabeth

Lina Gómez, admi-
nistradora, Magaly
Re  a legui, Geny Már -

quez, Geny Vázquez, María José Medina, Janeth Rogers, Julián
Valencia, propietario.

La señora Brown recibe al alcalde Bollwage
en el centro escolar.
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Sociales de LA VOZ
Celebran Desayuno Legislativo Anual No. 21 en Union, NJ

La asambleísta Annette Quijano se dirige a los asistentes sobre la
importancia de la mujer en el mundo empresarial.

El pasado 30 de junio, el alcalde de la ciudad de Elizabeth Chris Bollwage, conjuntamente con
miembros de las cámaras de comercio Greater Elizabeth Chamber of Commerce (GECC y la
Union Townhip Chamber of Commerce en la celebración del Desayuno Legislativo Anual No. 21.
El evento tuvo lugar en el Boys and Girls Club del Condado de Union y reunió a autoridades ofi-
ciales a nivel de ciudad, condado y estado para discutir las actividades que afectan los comercios.
En la foto, desde la izquierda: vice alcalde de Union Joseph Florio, Sheriff Joseph Cryan,
Freeholder Vernell Wright, Gordon Haas, GECC; Escribana del Condado Joanne Rajoppi,
Freeholder Bruce Bergen, alcalde Chris Bollwage, Manuel Figueiredo y Michele Delisfort, comi-
sionados de Union, y James Masterson, Union Chamber of Commerce. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

Gran Exito el”Annual Golf
Outing de Galloping Hill

Emerson Amador de Alligator Property Management se muestra aquí
con Carmen Rivera, gerente de la sucursal del Investors Bank en
Elizabeth, durante la Annual Golf Outing de Galloping Hill que organiza
Elizabeth Avenue Partnership (EAP). Amador es miembro de la Junta
Directiva de EAP y del Comité de Golf, que se complació en presentar su
torneo más exitoso hasta la fecha con más de 100 golfistas. Los fondos
recaudados durante este evento ayudarán a la EAP en sus esfuerzos de
revitalización de Elizabeth Avenue, una de las calles comerciales más
antiguas de la ciudad. También El evento contó con varios premios,
entre ellos dos premios de $10,000 en premios (Hole in One) patrocinados
por Angel L. Rodríguez de State Farm Insurance, Atlantic Realtors y
George Castro II

El Sheriff del Condado de Union Joseph
Cryan diserta sobre la importancia de los
comercios en la region.

Los comisionados de Union Township,
Michele Delisfort y Manuel Figueiredo.

Joven de Jersey City Ingresa en West Point

La Junta de Freehol -
ders del Condado de
Hudson días pasados
rindió homenaje a Nyo ki
Jones, residente de Jer -
sey City, por su gradua-
ción con honores de
Snyder High School y su
próximo ingreso en la
Escuela Preparatoria de
la Academia Militar de
los Estados Unidos,
West Point.
El propósito de la

Escuela Preparatoria de
la Academia Militar de
Estados Unidos es pre-
parar candidatos selec-
cionados por la oficina de

ricana de Snyder que
asiste a cualquier Aca de -
mia de Servicio de los
Estados Unidos.
Nyoki Jones participa

activamente en una
variedad de actividades
extracurriculares que
completan sus triunfos
académicos.
El Presidente de la

Jta de Freeholders del
con dado de Hudson, An -
thony Vainieri y los
miem bros de la Jta reco-
nocen y elogian a Nyoki
Jones por su expediente
de secundaria y admi-
sión a West Point Prep.

académicas y físicas que
los prepararán para el
éxito como ca detes en la
Academia Mi  litar de
Estados Uni dos. West
Point Prep prepara can-
didatos a Cadetes para
West Point con una fun-
dación que les durará
más allá de la admisión
a la Aca demia como líde -
res  pa ra nuestra nación.
Nyoki Jones será la

primera graduada en la
historia de Snyder High
School en asistir a la
Escuela Preparatoria de
West Point. Ella es la
primera mujer afroame-

Admisión de la Aca de -
mia Militar de Esta dos
Unidos para los ri gores
académicos, físi cos y
militares de la Aca -
demia Militar de los
Estados Unidos en West
Point. La escuela, cono -
cida como USMA PS,
Prep School, o West
Point Prep, fue formal-
mente establecida en
1946. La escuela existe
hoy como una avenida
de oportunidad para un
grupo cuidadosamente
seleccionado de soldados
y de civiles, proporcio-
nándoles las habilidades
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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-17002239
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1841914
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDU-
CIARIO DE LOS TITULARES DE LOS CERTIFICADOS DE NOMURA HOME
EQUITY LOAN, INC., CERTIFICADOS RESPALDADOS POR ACTIVOS 2005-
FMI
DEMANDADO: MORTON EIDELBERG; INDIVIDUALMENTE Y COMO EJECU-
TOR DE LOS BIENES DE REBA EIDELBERG, MORTON EIDELBERG, COMO
FIDUCIARIO DEL FAMILY TRUST; ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA, FAMILY TRUST DE REBA EIDELBERG
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO 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
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 921 West Lake Ave., Rahway, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 24 antes 20 Bloque: 115 antes 428
Dimersiones del Terreno : 8.738
Cruce de Calle Más Cercano: Russell 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.
Ciudad de Rahway - Impuestos 2do. Trimestre 2017 - retiene un reclamo por el
monto de $3,384.57 desde 3/24/2017.
SUEZ-Cuenta de Agua - Favor de pedir al vendedor que presente evidencia de
los servicios al cierre del contrato
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: OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CIN-
CUENTA Y SIETE CON 85/100 ($809,557.85)

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.
OCHCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON
70/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($833,148.70)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $284.50

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-17002240
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03561313
DEMANDANTE: PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: FLORBELA CASSANDRA Y DAMON CASSANDRA
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          6 DE JULIO 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2513 Mac Arthur Drive, alias  2513 Macarthur
Drive, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 20 Bloque: 3708
Dimersiones del Terreno : 95’ x 93’ x 114’ x 50’
Cruce de Calle Más Cercano: Maxwell Street
Sujeta a información sobre impuestos y embargos previos: 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, PC, 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 OCHENTA MIL NOVECIENTOS
TRECE CON 89/100 ($380,913.89)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322 NJ18885FC
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 SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON
09/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($407,462.09)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $284.50

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-17002241
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03312014
DEMANDANTE: ONEWEST BANK, N.A.
DEMANDADO: GLAUBER FERNANDES, MRS. GLAUBER FERNANDES,
ALIAS, SILVA DAMIAO; ESTADO DE NEW JERSEY; INDYMAC BANK, FSB,
PNC BANK, CONSUMER LOAN CENTER
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          27 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: 1021 Mopsick Avenue, Linden, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2.02 Bloque: 560
Dimersiones del Terreno : 49’ x 115.5’
Cruce de Calle Más Cercano: West 11th Street
Impuestos: Al corriente hasta el 5/15/17. Venta sujeta impuestos, cargos servicios
públicos, embargos e interés posteriores desde 5/15/17. Deuda por servicios públi-
cos por el monto de $1,076.00 + interés desde 5/15/17
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 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 Y SEIS MIL TRESCIENTOS
UNO CON 18/100 ($566,301.18)

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.
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON 51/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($582,748.51)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $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-17002242
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1335316
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE BNC MORTGAGE LOAN TRUST 2006-2, CERTIFICADOS DE TRASPASO
DE HIPOTECA, SERIES 2006-2
DEMANDADO: HERBERT WRIGHT; MARIE WRIGHT; RUPCOE PLUMBING
HTG CO.
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          4 DE MAYO 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: 892 West Chestnut Street, Union, NJ 07083-6912
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 9 Bloque: 3001
Dimersiones del Terreno : 50’ x 83.45’ x 50.’ x 83.70’
Cruce de Calle Más Cercano: Pennsylvania 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 SETENTA Y CUATRO MIL TRES-
CIENTOS SETENTA Y TRES CON 91/100 ($374,373.91)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 774683
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 CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON
38/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($385,827.38)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $246.08

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-17002250
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00063616
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO EN SU CAPACIDAD
INDIVIDUAL SINO COMO FIDUCIARIO DE PREMIUM MORTGAGE ACQUISI-
TION TRUST
DEMANDADO: TABATHA L. WHEELER; MR. WHEELER; ESPOSO DE TABAT-
HA L. WHEELER; TIMOTHY SCOTT WHEELER; MRS. TIMOTHY SCOTT WHE-
ELER; SU ESPOSA; GWENDOLYN SMITH, ESTADO DE NEW JERSEY; ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          4 DE MAYO 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: 1462-1464 Frances Lane, Plainfield, NJ 07062-
2125
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote:14 Bloque: 919
Dimersiones del Terreno : 83.63’ x 60.60’ x 92.17’ x 60.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Linbarger 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(c), esta venta esta sujeta al
período de 120 días de derecho de rendención hipotecaria extendio a los
Estados Unidos de América por virtud de Embargos del Internal Revenue
Service. Departamento del Tesoro - Internal Revenue Service versus Timothy
Wheeler y Tabatha Wheeler con fecha de Diciembre 10, 2014 y registrada en
Diciembre 23, 2014, Libro 205, Página 007 por el monto de $8,240.30.
Departamento del Tesoro - Internal Revenue Service versus Timothy Wheeler,
con fecha de Diciembre 10, 2014, registrada en Diciembre 23, 2014, en el
Libro 205, Página 008 por el monto de $4,190.28.
Departamento del Tesoro - Internal Revenue Service versus Timothy Wheeler,
con fecha de Septiembre 3, 2014, registrada en Septiembre 18, 2014 en el
Libro 204, Página 775 por el monto de $1,680.22.
Departamento del Tesoro - Internal Revenue Service versus Timothy Wheeler,
y Tabatha Wheeler, con fecha de Febrero 14, 2012, registrada en Febrero 23,
2012, en el Libro 202, Página 577 por el monto de $10,666.53.
Departamento del Tesoro - Internal Revenue Service versus Timothy Wheeler,
y Tabatha Wheeler, con fecha de Enero 7, 2011, registrada en Enero 19, 2011,
en el Libro 200, Página 925 por el monto de $15,214.50.
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 VEINTE CON 74/100
($570,020.74)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 636932
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 MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 93/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($590,415.93)                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $353.86

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-17002251
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00944213
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, COMO FIDUCIARIO DE
NORMANDY MORTGAGE LOAN TRUST, SERIES 2016-1
DEMANDADO: WILMA GILBERT
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          3 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 280-86 Watson Avenue, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8 Bloque: 407
Dimersiones del Terreno : 76.00’ x 142.45’ x 32.00’ x 37.50’ x 44.00’ x 104.95’
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.
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 CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIEN-
TOS OCHENTA Y SIETE CON 77/100 ($256,287.77)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 635761
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 TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON 09/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($263,648.09)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $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-17002253
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F3188415
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: BENJAMIN LAYTON, AMANDA LAYTON, ESTADO DE NEW
JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          5 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 568 Paul Street, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 22 Bloque: 503
Dimersiones del Terreno : 33’ x 105’
Cruce de Calle Más Cercano:  Purce Street
Impuestos: Al corriente hasta el 2do. 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 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 DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y NUEVE CON 78/100 ($602, 979.78)

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.
SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA CON 21/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($621,760.21)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $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-17002681
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04508414
DEMANDANTE: FIRST HORIZON HOME LOANS, UNA DIVISION DE FIRST
TENNESSEE BANK NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: JOHNNY D. LACY, ALIAS JOHNNY LACY; SAGIRAH PATTER-
SON-LACY ALIAS SAGIRAH S. PATTERSON; ESTADOS UNIDOS DE AMERI-
CA; ESTADO DE NEW JERSEY; STERLING INC.
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          25 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 133 Virginia Street, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12 Bloque: 1704
Dimersiones del Terreno : 33’ de ancho x 125’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano:  Schleifer 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.
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 TREINTA Y CUATRO MIL TRES-
CIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 72/100 ($434,347.72)

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.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON
42/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($446,805.42)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $248.44

Registros electrónicos del
gobierno abiertos al público 

Por Rafael Domiciano
La Corte Suprema de

NJ revocó una sentencia
de un tribunal inferior
que permitía a las agen-
cias gubernamentales
proteger de la vista del
público la información
almacenada en bases de
datos electrónicas.
La decisión, que resol-

vió una cuestión técnica
sobre lo que constituye
registros gubernamenta-

les en la era digital,
podría tener efectos de
gran alcance sobre la
información a la cual
puede acceder el  público
bajo la llamada New
Jersey’s Open Public
Records Act,  común -
men te conocida como
OPRA.
Los jueces de la Corte

Suprema  decidieron por
unanimidad que los fun-

cionarios del municipio
de Galloway (Atlantic
County) habían  negado
al abogado John Paff  de
forma  errónea  el acceso
a registros de correos
electrónicos intercam-
biados entre el secretario
municipal y el jefe de la
policía.
La ciudad había nega-

do la petición de Paff, a
pesar de que los emplea-
dos de la ciudad dijeron
que la información que
buscaba podría localizar -
se oprimiendo unas po -
cas teclas de la computa-
dora porque bajo la ley
OPRA no se requiere
que los organismos gu -
ber  namentales creen
nue vos registros en res-
puesta a solicitudes de
registros.
La ciudad argumentó

que, al no mantener
dichos registros, la reali-
zación de una consulta
de búsqueda en sus ser-
vidores de correo electró-
nico constituía la crea-
ción de un nuevo regis-
tro. Un juez de primera
instancia ordenó la di -
vul gación de la informa-
ción, pero un panel de
apelaciones estatales
revirtió más tarde la
decisión, presentando el
asunto ante la Corte
Suprema.
Durante las discusio-

nes orales, los abogados
que representaban a la
ciudad y a la Liga de
Municipios del estado
reconocieron que los pro-
pios correos electrónicos
estaban sujetos a O P RA,
pero dijeron que en este
caso en particular no era
admisible una búsqueda
en los sistemas de corre-
os electrónicos.
Los jueces de la Corte

Suprema  decidieron por
unanimidad que los fun-
cionarios del municipio
de Gallowayn (Atlantic
County) habían  negado
al abogado John Paff de
forma  errónea  el acceso
a registros de correos
electrónicos intercam-
biados entre el secretario
municipal y el jefe de la
policía.
El caso fue observado

de cerca por grupos
defensores de la transpa-
rencia gubernamental y
los medios de comunica-
ción. Poco después de la
sentencia de apelación,
las agencias guberna-
mentales comenzaron a
invocar la decisión al
negar las solicitudes
rutinarias de informa-
ción donde se requería el
exámen de bases de
datos electrónicas.
Este fallo, sin embar-

go,  no otorga a los ciuda-
danos acceso irrestricto a
los datos electrónicos del
gobierno. Los jueces re -
co nocieron que la OPRA
contiene numerosas e x -
en  ciones en casos rela -
cionados con privacidad
mé dica, investigaciones
criminales y otros asuntos.
Debido a que la solici-

tud de Paff se refería a la
correspondencia que
involucraba al jefe de
policía de la ciudad, pro-
bablemente requeriría
que un custodio de regis-
tros revisara los registros
de correo electrónico
para ver si cualquier
información debía ser
redactada. Bajo OPRA,
las agencias guberna-
mentales pueden reque-
rir cargos de servicio
especiales por tales
(Pasa a la Página 25)
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La Calificación Nacional de Boxeo Amateur Sugar Bert en Elizabeth

Boxeadores y aficionados al deporte de todas
partes asistieron a la reciente conferencia de
prensa en el Jersey Gardens Mall, en Elizabeth
los pasados días 1 y 2 de julio lanzando así una
serie de eventos relacionados con la Califi -
cación Nacional  para Boxeadores Amateur que
se han instalado en esta ciudad. Aquí vemos a:
Bert Wells, Evan Holyfield, nieto del famoso
boxeador del mismo nombre; y Rodney Price,
entrenador. Cornelius Perry, Stanley Neron, Jack Buganski, director de NJ Board of Tourism; alcalde Chris Bollwage, Bert Well,

Bert Well, Tayvon Fish, Michael Lee, Hasson Seymore y Rodney Price, entrenador.

Boxeador boricua esta comatoso
Por Miguel A. Erice

El boxeo es “un depor-
te” plagado de riesgos
muertes, lesiones y
enfermedades y los
aspirantes a ejercerlo
deben pensarlo dos ve -
ces antes de ser atrapa-
dos en la ilusión de obte-
ner fama y fortuna.
Veamos el caso del

boxeador boricua Prit -
chard Colón que hace
dos anos esta comatoso,
sin hablar, sin caminar
ni moverse y convertido
en un vegetal desde su
edad 22 y ahora 24.
Hubo dos acciones cri-

minales en el combate,
la agresión ilegal del
rival Terrell William
que lo golpeó muchas
veces en la parte trasera
de la cabeza y la negli-
gente indiferencia del
árbitro Joseph Cooper
de no escuchar las que-
jas del púgil ni del médi-
co Richard Ashby y
hasta los esquineros del
boricua olvidaron de
tirar una tohalla al cua-
drilátero para detener el

demandar legalmente a
los responsables de la
tragedia con su hijo
Pritchard el árbitro, el
médico y los organizado-
res de la pelea Head
Rangers Boxing de
Washington y D. Bella
Entertainment en un
esfuerzo supremo para
obtener justicia.
John Steller, director

médico de la Comisión
Atlética del Estado de
Maryland ha dicho que
la citada pelea debio ser
parada en el séptimo
episodio. Hank Kaplan,
historiador del boxeo,
ingresado en el Salón de
la Fama del Boxeo
Internacional, declaró
hace tiempo que tenía
pruebas de que unos
1,200 boxeadores habí-
an fallecido por lesiones
cerebrales en los dos
últimos siglos

encuentro.
Colón se quejó al arbi-

tro de los golpes ilegales
pero este no tomo acción
sino quitarle un punto a
Williams en el crucial
séptimo asalto. El com-
bate era por el peso
mediano, 144 libras y
ocurrio en el estadio
universitario George
Mason en Fairfax, Vir -
ginia y Colón llevado al
hospital Inova para ser
operado con urgencia y
alli estuvo 26 dias y
enviado despues al Cen -
tro de Rehabilitación
Shepherd en Atlanta
por seis meses y dos
semanas sin ningun
resultado favorable y
ahora reside en casa
donde lo cuidan sus
padres Richard y
Nieves Colon en Winter
Park, Florida.
Sus padres decidie-

ron contratar al aboga-
do con experiencia en
casos de lesiones cere-
brales Ari Casper, de
Baltimore, Maryland y

Pesca de verano para discapacitados  en Echo Lake

La junta directiva electa de freeholders del condado de Union realizó La Primera Pesca de
Verano (Fishing Derby) para personas con necesidades especiales, en Echo Lake Park, ubicado
en Mountainside, New Jersey. La asociación Eastern Central District Elks copatrocinó el evento
y donaron los equipos para la pesca además de servir perros calientes y bebidas frías a los asis-
tentes. También hubo premios para los participantes. “Ésta es una manera maravillosa de comen-
zar la temporada de verano en nuestros parques y proporcionar un lugar seguro y divertido a
jóvenes y adultos para pescar y disfrutar del aire libre”, dijo Bruce H. Bergen, presidente de la
Junta de Freeholders del condado de Union.
Para más detalles este y otros eventos planificados por la Oficina de Discapacitados, llamar al

al (908) 527-4781.

www.lavoznj.com

Rodney Price, concejal Manny Grova, Toi Irvin, Jackie Atkins, National Chair; y Evan Holyfield.
(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-17002683
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03726515
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, SOLA-
MENTE COMO FIDUCIARIO DE HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST,
CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2007-6
DEMANDADO: RODNEY B. MONTAGUE, TANAY MONTAGUE, ESTADO DE
NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              2 DE AGOSTO 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
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 456 Robins Street, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 19 Bloque: 6301
Dimersiones del Terreno : 50’ de ancho x 152’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano:  Halsey 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.
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 DOCE MIL CIENTO VEINTE CON
74/100 ($312,120.74)

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 VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON
15/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($321,463.15)                                                                                                                                                                                                              
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: 6/29/17 - 7/13/17                                                             $248.44

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-17002254
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01336813
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO DE SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2006-WF1
DEMANDADO: CORAZON DEL ROSARIO Y RAY DEL ROSARIO, ESPOSOS;
AMERICAN EXPRESS BANK FSB
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          16 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2515 Clover Terrace, Union, New Jersey 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 17 Bloque: 4412
Dimersiones del Terreno : 100’ x 50’ x 100’ x 50’
Cruce de Calle Más Cercano:  Situado en el lado Noreste de Clover Terrace, 200.06’
distantes del lado Noroeste de Burnet 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: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIEN-
TOS SESENTA Y UNO CON 11/100 ($547,961.11)

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 TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON
40/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($563,325.40)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $121.96

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-17002256
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03063114
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: DIANA VASQUEZ, ALIAS DIANA ORTEGA, SUS HEREDEROS,
LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES Y SU, SUS O CUALQUIER
SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; CONDADO DE
ATLANTIC; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          8 DE FEBRERO DE 2016
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de Linden,
Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 513 West Curtis Street, Linden 07036-5043
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 18 Bloque: 312
Dimersiones del Terreno : 100’ x 40’ x 100’ x 40’
Cruce de Calle Más Cercano:  Situado en el lado Noreste de West Curtis Street
cerca 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.
Existe un reclamo # J-337835 presentado 12/29/2005 a favor de Karina
Toxqui (ahora Pro Se) contra Mirta Lorenzo y Diana Vasquez por $8,437.00
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 TREINTA Y CUATRO MIL OCHO-
CIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 22/100 ($234,845.22)

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 Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
CON 87/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($251,668.87)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $124.19

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-17002260
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03655014
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE NRZ PASS-THROGH TRUST V
DEMANDADO: RYAN D. JAGRUP; VICKY M. LAPY; JPMORGAN CHASE
BANK, N.A.
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          11 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 940 Stelle Avenue, Plainfield N.J. 07063
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 28 Bloque: 527
Dimersiones del Terreno : 140.60’ x 55’ x 140.60’ x 55’
Cruce de Calle Más Cercano:  Situado en el lado Noroeste de Stelle Avenue, 107.93’
del lado Noreste de Hobert 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 OCHO MIL CUATROCIENTOS
QUINCE MIL CON 04/100 ($408,415.04)

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 VEINISIETE MIL SETECIENTOS DOCE CON 16/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($427,712.16)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $119.75

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-17002310
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00203817
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: FREDERICK D. COCCHIARELLA; ELIZABETH A. COCCHIA-
RELLA; ELIZABETH COCCHIARELLA.
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          9 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 776 Nixon Road, Union, New Jersey 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 24 Bloque: 507
Dimersiones del Terreno : 100’ x 55’ x 100’ x 55’
Cruce de Calle Más Cercano:  Situado en el lado Noroeste de Nixon Road, 173.81’
distantes del lado Noreste de Minute Arms 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 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 CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
VEINTIUNO CON 91/100 ($158,521.91)

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 SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
42/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($163,755.42)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $119.75

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-17002311
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03303514
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE CMALT REMIC SERIES 2007-A2-REMIC CERTIFICADOS DE TRASPASO
DE HIPOTECA SERIES 2007-A2
DEMANDADO: MICHAEL K. HARRIS; GEORGANN M. HARRIS; SU ESPOSA;
PNC BANK; AMERICAN ESPRESS BANK FSB, Y LAS OFICINAS DE ABOGA-
DOS DAWN
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO 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
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1020 Prospect Avenue, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 819, antes 299
Dimersiones del Terreno : 2,462 SF
Cruce de Calle Más Cercano:  Edgewood 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 infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
**Venta sujeta a la Venta de Impuestos certificado #:13-0368 ($1,703.09)
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 OCHO-
CIENTOS DIECISEIS CON 33/100 ($364,816.33)

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 OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON
33/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($381,440.33)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $131.26

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-17002312
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02606814
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO DE J.P. MORGAN MORTGAGE ACQUISITION TRUST 2007-CH3,
CERTIFICADOS DE TRASPASO RESPALDADOS POR ACTIVOS, SERIES
2007-CH3
DEMANDADO: NIKHIL BRASIN, COMO FIDUCIARIO BAJO LAS PROVISIO-
NES DEL ACUERDO FIDUCIARIO CON FECHA DE SEPTIEMBRE 9, 2008,
CONOCIDO COMO 636 HARRISON AVENUE TRUST; TANIA FREIRE, SU, SUS
HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU SUS,
Y CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES;
MARIA P. FREIRE, SU, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES
PERSONALES, Y SU, SUS REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS O
CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO, CON DERECHO, TITULO E INTERES;
CHASE BANK, USA N.A.
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO 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, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 636 Harrison Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8 Bloque: 1010
Dimersiones del Terreno :100’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano:  E. 7th 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 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 NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS
SIETE CON 19/100 ($391,707.19)

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 VEINTITRES MIL SETECIENTOS DOS CON 70/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($423,702.70)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $142.37

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002313
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02622015
DEMANDANTE: CHRISTIANA TRUST, UNA DIVISION DE WILMINGTON
SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, COMO FIDUCIARIO DE STANWICH MORT-
GAGE LOAN TRUST, SERIES 2013-1
DEMANDADO: LADJI TNJIGORA, NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES,
INC.
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO 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
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1405-09 Willever Street, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6  Bloque: 139
Dimersiones del Terreno : 1134 Sq. Ft.
Cruce de Calle Más Cercano:  Rushmore 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 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 TRES-
CIENTOS SESENTA Y OCHO CON 25/100 ($359,368.25)

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 SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON
45/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($378,813.45)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $126.28

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002314
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00078617
DEMANDANTE: PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: JOHN THOMSON, JERRY WINIARCZYK.
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          1 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 680 Trenton Avenue, Kenilworth, NJ 07033
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 22  Bloque: 151
Dimersiones del Terreno : 62.5’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano:  Michigan Avenue. Partiendo de un punto en el lado
noroeste de Trenton Avenue, a una distancia de de 187.50’ de la esquina formada
por la intersección de dicho lado noroeste de Trenton Avenue con el lado suroeste
de Michigan Avenue
Embargos/Gravámenes previos: Impuestos pendients más penalidad:
$1,952.76. Total desde Mayo 9, 2017: $1,952.76
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 TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 14/100 ($233,793.14)

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.
DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
31/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($240,347.31)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $112.93

7 nuevos
sacerdotes

en NJ
Newark, NJ- La Ar -

chi diócesis de Newark
anunció la ordenación de
siete nuevos sacerdotes,
cuatro de los cuales na -
cieron fuera de EEUU.
La ceremonia de orde-

nación fue presidida por
el Cardenal Joseph W.
Tobin, Arzobispo de Ne -
wark, en la Basílica
Catedral del Sa grado
Corazón en Ne wark. 
Esta es la primera or -

denación en New Jersey
presidida por el Carde -
nal Joseph W. Tobin,
ahora encabezando una
arquidiócesis, que sirve a
1.5 millones de católicos.
Los nuevos Padres  se

unirán a más de 700
sacerdotes que actual-
mente sirven a la archi-
diócesis, que posee igle-
sias en los condados de
Bergen, Union, Hudson
y Essex.
Tres de los nuevos sa -

cerdotes nacieron y cre-
cieron en New Jersey y
New York. Los restantes
proceden de Colombia,
El Salvador, Italia y
Filipinas. 
Los siete nuevos sa -

cerdotes de la Archidió -
cesis de Newark son los
siguientes:
1- Richard De Brasi:

Tiene  33 años y nació en
NY. De Brasi es un gra-
duado de la universidad
de Hunter, don de recibió
una licenciatura en lite-
ratura inglesa y música.
También obtuvo una
maestría en el Se mi -
nario de la Inmacu lada
Concepción en la Univer -
sidad Seton Hall.
2-Kevin Valle Diaz:

Tiene 27 años, nació en
El Salvador y se mudó
con su familia a Eliza -
beth cuando tenía 15
años. Se graduó en Filo -
sofía de Seton Hall y
luego obtuvo un título de
teología en la Pontificia
Universidad Gregoriana
de Roma.
3-Jesús Carlo Leo -

nard Merino: Tiene de
37 años, nació y creció en
Filipinas. Trabajó como
arreglista musical en su
país natal después de
obtener una licenciatura
en humanidades de la
Universidad de Asia y el
Pacífico. Estudió para el
sacerdocio en la Inma -
culada Concepción.
4- Philip Micele:Tie -

ne de 27 años, nació en la
ciudad de Jersey City, y
recibió una licenciatura
en filosofía del Boston
College y un título de
posgrado en el seminario
Immaculate Conception.
5-Juan Alexander

Ortega-Ortiz: Tiene 34
años, nació en Colombia,
recibió una licenciatura
en filosofía en el Semina -
rio Mayor Arquidioce sa -
no-Bucaramanga (Co -
lom  bia) y trabajó como
profesor de religión e
inglés en una escuela pri-
maria. Terminó sus estu-
dios de seminario en la
Inmaculada Concep ción.
6-Michele Mario Pe -

droni: Tiene 34 años,
natural de Italia, obtuvo
una licenciatura y una
maestría en Teología en
Seton Hall. Completó su
formación y el título de
Maestro de Divinidad en
la Inmaculada Concep ción.
7- Patrick J. Seo: De

32 años, nació en Broo -
klyn y es graduado del
Colegio Thomas Aqui -
nas, Santa Paula, Calif.
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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-17002384
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02661712
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION, COMO
FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE THE FIRST FRANKLIN MORTGAGE
LOAN TRUST 2006-FF17 CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA,
SERIES 2006-FF17
DEMANDADO: AIDA GRACIA-SEPULVEDA; MORTGAGE ELECTRONIC
REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE
FIRST FRANKLIN, UNA DIVISION DE NATIONAL CITY BANK; MORTGAGE
ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO HIPOTE-
CARIO DE BANK OF AMERICA, NA
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          27 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2041 Alberta Avenue, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14.01 Bloque: 9
Dimersiones del Terreno : 30’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano:  Hagel Avenue. Partiendo de un punto en la línea norte
de Alberta Avenue, a una distancia de 95.00’ de la esquina formada por la intersec-
ción de dicha línea Norte de Alberta Avenue con la línea oeste de Hagel Avenue.
Embargos/Gravámenes previos: Impuestos pendients más penalidad: 
$2,397.00. Total desde Mayo 9, 2017: $2,397.00.
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 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 SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
TRECE CON 63/100 ($671,813.63)

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 NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 87/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($696,315.87)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $124.19

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-17002385
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03667214
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE, LLC
DEMANDADO: DAVID ORELLANA; DIONISIA BATTLE-ORELLANA; ESTADO
DE NEW JERSEY; CONDADO DE BURLINGTON; JOSEPH VIVANCO
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO 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
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 180 Halstead Road, Elizabeth, NJ 07208
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 849 Bloque: 10
Dimersiones del Terreno : 37.5’ de ancho x 88.88’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Magie 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 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 NUEVE MIL CIENTO CINCUEN-
TA Y CUATRO CON 51/100 ($409,154.51)

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.
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA Y CUATRO CON 04/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($423,094.04)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $117.65

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-17002386
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02035716
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY COMO
FIDUCIARIO DE SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2004-WMC1 CERTIFICA-
DOS RESPALDADOS POR ACTIVOS 2004-WMC1
DEMANDADO: JAMES JACOCKS; SHIRLEY PETIT; HOMECREST CABI-
NETRY INC. 
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO 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
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 742-44 Saint Mary’s Ave., Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 27 Bloque: 343
Dimersiones del Terreno : 30’ de ancho x 150’ de largo
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.
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 CINCUENTA Y TRES MIL NOVE-
CIENTOS DIECISEIS CON 94/100 ($253,916.94)

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 SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO CON 45/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($261,608.45)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $122.23

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-17002388
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04110715

DEMANDANTE: DEUTSCH BANK NATIONAL TRUST COMPANY; COMO
FIDUCIARIO DE HOME EQUITY MORTGAGE LOAN ASSET-BACKED TRUST
SERIES INABS-2006-D, CERTIFICADOS DE PRESTAMOS POR EL VALOR DE
LA PROPIEDAD RESPALDADOS POR ACTIVOS CERTIFICADOS SERIES
INABS 2006-D
DEMANDADO: BRIAN GORCZYCA, RACHEL GORCZYCA; ESTADO DE NEW
JERSEY 
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:         20 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
Kenilworth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 39 North 12th Street, Kenilworth, NJ 07033-1549
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 9  Bloque: 77
Dimersiones del Terreno : 50’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Washington 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 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 SESENTA Y UN MIL TRESCIEN-
TOS CUARENTA Y CUATRO CON 88/100 ($461,344.88)

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.
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON 29/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($475,748.29)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $128.78

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-17002391
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03421715
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION COMO FIDU-
CIARIO DE LOS CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA, MLMI SERIES
2006-A2
DEMANDADO: DONALD O’DEA, ALIAS, DONALD P. O’DEA; JOANNE O’DEA;
DANIEL O’DEA; VALLEY NATIONAL BANK
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          12 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 306 East Linden Avenue, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3  Bloque: 439
Dimersiones del Terreno : 50’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Carteret 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 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 NOVENTA Y CUATRO MIL DOS-
CIENTOS DIEZ CON 33/100 ($394,210.33)

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.
CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
31/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($407,757.31)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $124.07

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-17002392
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00732216
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO EN SU CAPACIDAD
INDIVIDUAL, SINO SOLAMENTE COMO FIDUCIARIO DE BCAT 2015-14ATT
DEMANDADO: MELVIN ODOMS Y PEGGY ODOMS, ESPOSOS, MIDLAND
FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          13 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1237 Wheatsheaf Road, Roselle, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 31  Bloque: 4505
Dimersiones del Terreno : 87.69’ x 200.29
Cruce de Calle Más Cercano: Clark 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: QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETEN-
TA Y UNO CON 60/100 ($515,871.60)

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.
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON
27/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($533,924.27)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $90.71

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-17002394
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01192516
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE TRUST, NO EN SU CAPACIDAD INDIVIDUAL SINO
SOLAMENTE COMO FIDUCIARIO DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISITION
TRUST
DEMANDADO: TEREZINHA SHANNON; MR. SHANNON; ESPOSO DE TERE-
ZINHA SHANNON
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          9 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1250 N. Broad St., Apt. A1, Hillside, NJ 07205-
2455
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 42 C0001  Bloque: 1417
Dimersiones del Terreno : Unit 101
Cruce de Calle Más Cercano: N/A Condo
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 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: CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y TRES CON 53/100 ($123,263.53)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 771847

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 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS UNO CON 06/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($127,501.06)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $143.56

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-17002395
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00955814
DEMANDANTE: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY,
ALIAS, M&T BANK, SUCESOR POR CONSOLIDACION DE HUDSON CITY
SAVINGS BANK
DEMANDADO: CARLOS MOLINA, NURIS PORTUONDO
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          9 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 43 Sheffield Road, Summit, NJ 07901-3728
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5  Bloque: 2403
Dimersiones del Terreno : 100.00’ x 140.00’ x 100.00’ x 140.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Robin Hood 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 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: UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
VIENTISIETE CON 43/100 ($1,036.327.43)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 634740

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 SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 50/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($1,062.390.50)                                                                                                                                                                                                            
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: 7/13/17                                                                        $126.28

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002396
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00618514
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO EN SU CAPACIDAD
INDIVIDUAL, SINO COMO FIDUCIARIO DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISI-
TION TRUST
DEMANDADO: BRIAN THOMAS DOHERTY, INDIVIDUAMENTE Y COMO EJE-
CUTOR DE LOS BIENES DE ROBERT H. SEEDORF, FALLECIDO; ESTADO DE
NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          9 DE MAYO  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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 127 Thomas Street, Cranford, NJ 07016-3133
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14  Bloque:  515
Dimersiones del Terreno : 60’ x 167.15’ x 60.11’ x 170.71’
Cruce de Calle Más Cercano: Lincoln 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: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUA-
RENTA Y DOS CON 13/100 ($166,742.13)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 644894

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 CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
CON 00/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($175,457.00)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $135.30

redacciones.
En este caso, sin em -

bargo, esa revisión nun -
ca se realizó porque la
ciudad negó la petición
de Paff desde el princi-
pio.

Paff dijo que si bien la
decisión podría ampliar
significativamente el ac -
ceso público a una am -
plia gama de informa-
ción almacenada en las
bases de datos del go -
bierno, también espera -
ba que las agencias pú -
blicas se apoyaran más
en otros métodos para
negar el acceso a sus
datos.

Registros... 
(Viene de la Página 22)

Lesniak Exige NJ no revele datos de votantes
Trenton - El Senador

Raymond Lesniak exi-
gió a la Secretaria del
Estado de New Jersey,
Teniente Gobernadora
Kim Guadagno, recha-
zar el intento de la
administración Trump
de entregar la informa-
ción del votante y unir-
se de este modo a la cre-
ciente lista de estados
que están tomando la
misma acción, para
proteger los derechos
del voto y la privacidad
de los ciudadanos de
Nueva Jersey.

La llamada Comi -
sión Asesora Presi -
dencial sobre Inte -
gridad Electoral, dirigi-
da por el vicepresidente
Mike Pence, envió car-
tas a 50 estados y al
Distrito de Columbia
pidiendo información,
incluyendo nombres,
direcciones, fechas de
nacimiento y afiliacio-
nes partidarias de
votantes registrados en
cada estado. Hasta la
fecha, 44 estados ya se
han negado a cumplir,
según las noticias.
Nueva Jersey no es
una de ellas, afirmó el
senador estatal Les -
niak.

“Dado a que los estu-
dios exhaustivos han
demostrado que los
casos de fraude electo-
ral son ínfimos, es evi-
dente que el verdadero
motivo de esta acción
es la supresión e intimi-
dación de los votantes.
Como principal funcio-
naria estatal responsa-
ble de proteger la inte-
gridad de los sistemas
electorales en Nueva
Jersey, Kim Guadagno
no debería haber duda-
do en negar esta solici-
tud. Los derechos y la
privacidad de los
votantes registrados
deben ser preservados
frente a este intento
claramente político de
la administración
Trump de subvertir el
proceso democrático”,
asegura.

De acuerdo a decla-
raciones de Lesniak, “el
vicepresidente está
más decidido a perpe-
tuar la fantasía de
Donald Trump sobre el
fraude electoral, que no
está respaldada por
ninguna evidencia, que
mantener un proceso
de elección honesta y
segura.

•
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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-17002416
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02064214
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, COMO FIDUCIARIO DE
NORMANDY MORTGAGE LOAN TRUST, SERIES 2016-2
DEMANDADO: CHARLES MOGENSEN, III, REPRESENTANTE PERSONAL DE
LOS BIENES DE PAMELA APPLESTOT, EDWARD APPLESTOT, FALLECIDO;
SU, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES, Y
SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E
INTERES; JUSTIN APPLESTOT, CONOCIDO HEREDERO DE PAMELA
APPLESTOT Y EDWARD APPLESTOT; PAMELA APPLESTOT, SUS HEREDE-
ROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS O CUAL-
QUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES;  RYAN
APPLESTOT, CONOCIDO HEREDERO DE PAMELA APPLESTOT Y EDWARD
APPLESTOT; ESTADO DE NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          3 DE MAYO  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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 368 Faitoute Avenue, Kenilworth,NJ 07033
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4.1  Bloque:  172
Dimersiones del Terreno : 100’ x 50’ x 100’ x 9’ x 41’
Cruce de Calle Más Cercano: Colfax Avenue
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. 
Hipo†ecas 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 CINCUENTA Y UN MIL NOVE-
CIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 22/100 ($451,946.22)

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 SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON 36/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($463,384.36)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $115.17

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-17002419
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03614115
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMANDADO: RONALD E. REGAN, HEREDERO CONOCIDO DE RUTH
REGAN, ALIAS RUTH S. REGAN; RUTH REGAN, ALIAS RUTH S. REGAN, SUS
HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES Y SU, SUS
O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES;
ESTADO DE NEW JERSEY; STEVEN A. REGAN, CONOCIDO HEREDEROS DE
RUTH REGAN, ALIAS RUTH S. REGAN; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          15 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo:1077 Battle Hill Terrace, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 24  Bloque:  4505
Dimersiones del Terreno : 50’ x 115’
Cruce de Calle Más Cercano: Larchmont Road
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. 
Hipo†ecas 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 CUARENTA Y SEIS MIL SEIS-
CIENTOS VEINTIOCHO CON 74/100 ($446,628.74)

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 CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
SEIS CON 01/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($457,346.01)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $101.82

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-17002423
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04786810
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC, BAJO EL NOMBRE COMER-
CIAL DE CHAMPION MORTGAGE COMPANY
DEMANDADO: LULU BELLE ARMSGTRONG, SUS HEREDEROS, LEGATA-
RIOS, Y REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS O CUALQUIER
SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; JOHN DEWAYNE
ARMSTRONG, CINDY MILLS, ALIAS, CINDY MILLS ARMSTRONG, ESTADO
DE NEW JERSEY Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          31 DE MARZO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 4 McClellan Street, Cranford, New Jersey
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3  Bloque:  599
Dimersiones del Terreno : 3000 SF
Cruce de Calle Más Cercano: Centennial Avenue.
Venta sujeta a: Impuestos al corriente hasta 5/17/2017. Venta sujeta a impuestos,
cargos por servicios municipales, embargos e interés posteriores desde 5/17/2017
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: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS
VEINTISEIS CON 49/100 ($428,626.49)

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.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO UNO CON 30/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($444,101.30)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $133.34

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-17002428
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F606208
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC BY MTGLQ INVESTORS LP, ASIG-
NADO
DEMANDADO: DANIEL BATISTA; LUCIANA BATISTA, SU ESPOSA; MORTGA-
GE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO
HIPOTECARIO DE COUNTRYWIDE BANK, N.A.; NEHA SY M.D. Y OSCAR
BAEZA, M.D.
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          10 DE SEPTIEMBRE 2009
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: 141 Broadway, alias, 141 Pt 143 Broadway,
Elizabeth, N.J. 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 25  Bloque:  2
Dimersiones del Terreno : 42’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Second Street
Embargos previos (s) Impuestos 2do. Trimestre pendientes por $1,741.41. Cuenta
de Agua/Alcantarillado pago retrasado por el monto de $1,603.56.
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 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 SETENTA Y OCHO MIL OCHO-
CIENTOS UNO CON 17/100 ($378,801.17)

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.
QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 40/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($501,216.40)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $133.34

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-17002433
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02194914
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL, CHRISTIANA TRUST, NO EN SU CAPACIDAD INDIVI-
DUAL, SINO COMO FIDUCIARIO DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISITION
TRUST
DEMANDADO: NASCIMENTO S. DUARTE; MORTGAGE ELECTRONIC
REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE
COUNTRYWIDE BANK, N.A.
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          5 DE MAYO 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: 636 Monroe Avenue, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1020 Bloque:  12
Dimersiones del Terreno : 150.06’’ x 33.1/2’
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 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 CUARENTA Y TRES MIL NOVE-
CIENTOS TRECE CON 35/100 ($343,913.35)

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 CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 02/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($352,934.02)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $113.33

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002438
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04729013
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION COMO FIDU-
CIARIO DE MASTR REPERFORMING LOAN TRUST 2005-1
DEMANDADO: MITCHELL J. HONORAT; MICHELINE CASTIN; ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          15 DE JUNIO 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1944 Hillside Avenue, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 26 Bloque:  5410
Dimersiones del Terreno : 35’ x 100’ x 35’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la ĺ  inea Suroeste de Hillside Avenue,
139.73’ distantes de la línea Noroeste de Hollywood Ave.
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: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIEN-
TOS TREINTA Y UNO CON 76/100 ($282,931.76)

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 CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 57/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($305,568.57)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $119.61

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-17002439
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02507516
DEMANDANTE: US BANK, NATIONAL ASSOCIATION, NO EN SU CAPACIDAD
INDIVIDUAL, SINO SOLAMENTE COMO FIDUCIARIO DE THE RMAC TRUST,
SERIES 2012-5T
DEMANDADO: CHARLES N. JORDAN, JR., MRS. CHARLES N. JORDAN, JR.,
SU ESPOSA; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUEENS POSTAL FEDERAL
CREDIT UNION, AHORA BAJO EL NOMBRE, TRIBORO POSTAL FEDERAL
CREDIT UNION, ALERT AMBULANCE; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO 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
Westfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 888 Winyah Avenue, Westfield, NJ 07090

Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 9 Bloque:  2103
Dimersiones del Terreno : 66’ x 139’
Cruce de Calle Más Cercano: Wychwood Road
*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: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVE-
CIENTOS CINCO CON 30/100 ($769,905.30)

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.
OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 18/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($802,299.18)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $115.29

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-17002440
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04294614
DEMANDANTE: WILMINGTON TRUST, NA, SUCESOR FIDUCIARIO DE CITI-
BANK, NA, COMO FIDUCIARIO EN BENEFICIO DE LOS TITULARES DE
STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVESTMENTS INC., BEARS STEARNS
ALT-A TRUST 2006-4, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES
2006-4
DEMANDADO: CARLOS F. VILLALOBOS Y PRISCILLA M. VILLALOBOS
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          18 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
Summit, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 91 Broad Street, Summit N.J. 07901
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 36 Bloque:  3603
Dimersiones del Terreno : 66’ x 139’
Cruce de Calle Más Cercano: Chapel Street y Huntley Road
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales.
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: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 32/100 ($581,894.32)

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.
SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE CON 70/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($604,099.70)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $121.96

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-17002441
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F05084714
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO EN NOMBRE DE LOS TITULARES DE J.P. MORGAN MORTGA-
GE ACQUISITION TRUST 2007-CHE, CERTIFICADOS DE TRASPASO RES-
PALDADOS POR ACTIVOS, SERIES 2007-CH3
DEMANDADO: LILY ABADIA; WILSON ABADIA; Y UNION COUNTY BOARD
OF SOCIAL SERVICES
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO 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 la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 268 West Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 24 Bloque:  233
Dimersiones del Terreno : 3,999SF
Cruce de Calle Más Cercano: Allen Street
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales.
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: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON 64/100 ($587,674.64)

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.
SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 31/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($612,510.31)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $121.96

El declive del carbón afecta a Estados Unidos
Por Domingo Pujols

El declive del carbón
es tá afectando a las co -
munidades que dependí-
an de las centrales eléc -
tricas de carbón para ge -
nerar empleo e ingresos.
Durante los últimos

cinco años, aproximada-
mente 350 unidades
generadoras de carbón
se cerraron en Estados
Unidos. En esa cifra se

otros estados occidenta-
les. Pero los generadores
construidos en lugares
lejanos como Nueva
Inglaterra también se
han apagado.
Esos cierres pueden

costar a las comunida-
des empleos altamente
remunerados  y también
importantes fuentes de
ingresos fiscales. Las
plantas de gas natural
se han multiplicado rá -
pidamente a través de
los Estados Unidos para
reemplazar a los genera-
dores de carbón retira-
dos, pero estas plantas
necesitan mucho menos
trabajadores, uno por
cada cinco que trabaja-
ban en una planta de
carbón, según algunas
estimaciones.
Una planta de carbón

de 54 años dejó de ope-
rar hace tres semanas,
pero los funcionarios
locales comenzaron a
aumentar los impuestos
a la propiedad desde
hace varios años para
compensar los menores
ingresos de los contribu-
yentes más importantes
en  la ciudad.
Una portavoz de DP

& L dijo que la compañía
decidió que las plantas
no serían económica-
mente viables más allá
de mediados de 2018, y
por tanto enfrentaban
un “resultado importan-
te y difícil”.
Se trata de un escena -

rio que se está desarro -
llando en diferentes si -
tios a medida que más
centrales eléctricas a
carbón se retiran, empu-
jadas en parte por nue-
vas y más baratas plan-
tas de gas natural.
Dos plantas en New

Jersey también cerraron
recientemente y más
uni dades de carbón
están programadas para
cerrar en lugares como
Tennessee y Michigan.
El estado de Carbon,
Utah, todavía está su -
friendo por la pérdida de
una pequeña planta de
carbón hace 2 años, dijo
Seth Oveson, secretario
del condado y auditor.
Cassville, Wisconsin,

perdió el 55% de sus in -
gresos fiscales cuando
dos ex plantas de carbón
a ambos lados de la ciu-
dad, incluida una que se
transformó para proce-
sar  biomasa quemada,
cerraron 4 meses antes
del 2015, dijo Keevin
Williams, presidente de
la localidad que ahora
tienen  950 personas.
El año pasado, el gas

natural superó al carbón
por primera vez en la
generación de electri -
cidad estadounidense,
pro porcionando el 34%
de la energía del país,
frente al 30% del carbón,
según el EIA. Tan re -
cientemente como el año
2011, el carbón propor-
cionaba aproximada-
mente el 43% de la gene-
ración.
En Somerset, Brayton

Point fue la última
central de carbón en
Mas sachusetts, y una de
los cuatro que quedaban
n en Nueva Inglaterra.
El propietario anterior
de la planta, Energy
Capital Partners,  deci-
dió cerrar la planta en el
2014 debido a la compe-
tencia de gas barato. El
actual propietario,
Dynegy Inc, optó por
seguir adelante. 

incluyen desde peque -
ñas unidades hasta
gran des plantas de ener-
gía, según datos de la
Energy Information Ad -
ministration. Una sola
planta de energía puede
tener una o varias uni-
dades.
Muchas de estas plan-

tas fueron construidas
cerca de Appalachia y
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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-17002442
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01906715
DEMANDANTE: PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: KATHLEEN PAULAUSKAS; AMERIFIRST HOME IMPROVE-
MENT FINANCE CO.
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO 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 el Municipio de
Roselle Park, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 532 Roosevelt St.,(antes Locust Ave.,) Roselle
Park, N.J.
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 Bloque:  128
Dimersiones del Terreno : 75’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Oeste de Roosevelt Street con el
Cruce de Calle más cercano con West Lincoln  Avenue
Todo cierto tramo de parcela de tierra situada en el Municipio de Roselle Park,
Condado de Union y Estado de New Jersey, siendo conocido y designado como
sigue: Lotes #3530, 3531, 3532 Libro 116 en el Mapa de Propiedades en Aldene,
Condado de Union, New Jersey, 1892 Tasación hecha por A. M. Woodruff Surveyor,
y archivado en la Oficina de la Escribana del Condado de Union, y más particular-
mente descrita como sigue:
Partiendo de un punto en el lado oeste de Roosevelt Street (antes Locust Avenue)
a una distancia por el sur de 100’ del punto de la intersección de dicho lado de
Roosevelt Street (antes Locust Avenue) y dicho punto de partida corre desde ahí (1)
por el oeste en angulo recto  hacia Roosevelt Street (antes Locust Avenue), 100’
hacia un punto desde ahía hasta (2) desde ahí corre hasta (3) paralelo por el este en
el primer curso de 100’ hacia dicho lado de Roosevelt Street (antes Locust Avenue),
siguientdo desde ahí (4) por el norte de dicho lado de Roosevelt Street (antes Locust
Avenue) 75’ del punto de partida.
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 DOSCIENTOS DIECI-
SEIS CON 78/100 ($270,216.78)

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
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 NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON
60/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($279,173.60)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $117.40

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-17002449
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03239016
DEMANDANTE: US BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO,
SUCESOR EN INTERES DE BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION,
COM FIDUCIARIO SUCESOR POR CONSOLIDACION DE LASALLE BANK
NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARION DE STRUCTURED ASSET
INVESTMENT LOAN TRUST CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA,
SERIES 2003-BC5
DEMANDADO: WEDLER A. ALEXANDRE, ALIAS WEDLER ALEXANDRE
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          17 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1216 Coolidge Avenue, Union, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 25 Bloque:  2307
Dimersiones del Terreno : 78.58’ x 50.25’
Cruce de Calle Más Cercano: 205.46’ de Vaux Hall Road
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.
Union Township - 2do. Trimestre 2017- retiene un reclamo por la deuda de
impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el
monto de $2,232.62 desde 4/18/2017,
Union Township Cuenta Alcantarillado #5791 retiene un reclamo por la deuda
de impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el
monto de $218.40 desde 4/18/2017.
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: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA
Y CUATRO CON 94/100 ($182,184.94)

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.
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE CON 81/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($187,515,81)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $134.81

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-17002449
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03239016
DEMANDANTE: US BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO,
SUCESOR EN INTERES DE BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION,
COM FIDUCIARIO SUCESOR POR CONSOLIDACION DE LASALLE BANK
NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARION DE STRUCTURED ASSET
INVESTMENT LOAN TRUST CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA,
SERIES 2003-BC5
DEMANDADO: WEDLER A. ALEXANDRE, ALIAS WEDLER ALEXANDRE
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          17 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1216 Coolidge Avenue, Union, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 25 Bloque:  2307
Dimersiones del Terreno : 78.58’ x 50.25’
Cruce de Calle Más Cercano: 205.46’ de Vaux Hall Road
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.
Union Township - 2do. Trimestre 2017- retiene un reclamo por la deuda de
impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el
monto de $2,232.62 desde 4/18/2017,
Union Township Cuenta Alcantarillado #5791 retiene un reclamo por la deuda
de impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el
monto de $218.40 desde 4/18/2017.
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: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA
Y CUATRO CON 94/100 ($182,184.94)

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.
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE CON 81/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($187,515,81)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $134.81

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-17002450
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01275413
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO DE INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRUST 2006-AR6; CER-
TIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA SERIES 2006-AR6
DEMANDADO: ANGEL FELICIANO, MILAGROS FELICIANO; BLANCHE
HUFFMYIER, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PER-
SONALES; Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO,
TITULO E INTERES; DAVID FELICIANO; ONEWEST BANK, FSB; MIDLAND
FUNDING LLC; COLORADO CAPITAL; NEW CENTURY FINANCIAL SERVI-
CES; NEW JERSEY PROPERTY AND LIABILITY INSURANCE GUARANTY
ASSOCIATION; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          11 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 745-47 West 3rd St., Plainfield, NJ 07060-2004
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Bloque:  114
Dimersiones del Terreno : 70.00’ x 200.15’ x 10.00’ x 28.65’ x 60.21’ x 166.5’
Cruce de Calle Más Cercano: Grant 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 SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN-
TOS OCHENTA Y SIETE CON 02/100 ($369,687.02)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 666292
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.
CITRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA CON
35/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($379,150.35)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $142.12

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-17002451
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02968916
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: ALAN KORNBLUM, AMERICAN EXPRESS CENTURION
BANK, MIDLAND FUNDING LLC, ESTADO DE NEW JERSEY; MIDLAND FUN-
DING LLC, ASIGNADO DE GE MONEY BANK
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO 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
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 624 Palisade Road, Union, New Jersey
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 45 Bloque:  209
Dimersiones del Terreno : 165.75’ x 40.02’
Cruce de Calle Más Cercano: 220’ de Floral 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.
Union Township - 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 $2,167.36 desde 4/12/2017.
Union Township Cuenta de Alcantarillado #246 retiene un reclamo por la deuda
de impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el
monto de $678.60 desde 4/12/2017.
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: CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 36/100 ($404,689.36)

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.
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
CON 96/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($418,269.96)                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 7/13/17                                                                        $137.54

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-17002452
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03230314
DEMANDANTE: WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION, NO EN SU
CAPACIDAD INDIVIDUAL, SINO SOLAMENTE COMO FIDUCIARIO DE VM
TRUST SERIES 3, A DELAWARE STATUTORY TRUST
DEMANDADO: SOLAIMON SULTAN, SU, SUS HEREDEROS, LEGATARIO, Y
REPRESENTANTES PERSONALES , Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR
CON DERECHO, TITULO E INTERES; Y ANNIE MAE MAYERS Y SONIA N.
RAMIREZ
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          25 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1443 Leslie Street, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 30 Bloque: 307
Dimersiones del Terreno : 25’ de ancho x 90’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Emerson 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 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 NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON 56/100 ($309,986.56)

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 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON
56/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($317,463.56)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $115.29

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-17002453
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02042716
DEMANDANTE: CIT BANK, N.A.
DEMANDADO: MARIO KANTOUROS, ALIAS, MARIOS KANTOUROS; MAGDA
KANTOUROS, ALIAS, MAGOA KANTOUROS; ESTADO DE NEW JERSEY;
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO 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 la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 263-265 Orchard Street, Elizabeth,NJ 07208
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1048 Bloque: 13
Dimersiones del Terreno : 43’ de ancho x 79’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Magie 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 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 SESENTA Y NUEVE MIL OCHO-
CIENTOS SETENTA Y CINCO CON 13/100 ($269,875.13)

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 DOSCIENTOS NOVENTA CON
66/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($278,290.66)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $121.84

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-17002454
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02996116
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS; COMO
FIDUCIARIO DE RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, INC., CERTIFICADOS DE
TRASPASO DE HIPOTECAS RESPALDADOD POR ACTIVOS, SERIES 2007-
QS6
DEMANDADO: ALECIA WELLS, LAWRENCE WELLS, ESTADO DE NEW JER-
SEY
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          13 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1696 Lawrence Street, Rahway, New Jersey
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 15 Bloque: 324
Dimersiones del Terreno : 35.00’ x 82.00’
Cruce de Calle Más Cercano: 30.00’ del lado Norte de Lafayette Street
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.
Ciudad de Rahway - 2do. Trimestre 2017- retiene un reclamo por la deuda de
impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el
monto de $1,402.38 desde 4/18/2017.
Suez -Cuenta de Agua #04206524500000 retiene un reclamo por la deuda de
impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el
monto de $1,135.14 desde 4/18/2017.
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 CINCO MIL CIENTO
CINCUENTA Y UNO CON 42/100 ($335,151.42)

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.
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO
CON 47/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($344,325.47)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $142.12

Corte Suprema acepta caso sobre
el re-diseño de distritos electorales

(SELV/HNWS). La
Corte Suprema acordó
considerar si existen lí -
mites constitucionales
para determinar hasta
qué punto los legislado-
res pueden re-diseñar el
mapa de los distritos
electorales para maxi-
mizar la ventaja política
partidista, un caso que

año pasado invalidó un
plan de redistribución
de distritos promulgado
por la legislatura repu-
blicana en el año 2011.

En una muestra clara
de la divisividad poten-
cial del caso, el alto tri-
bunal, en una votación
5-4, mantuvo en efecto
la decisión de la corte
inferior mientras que
oye el caso. Eso significa
que los funcionarios de
Wisconsin por ahora no
tendrán que hacer un
nuevo mapa de redistri-
bución de distritos.

Las falsificaciones de
elecciones y los trucos
electorales son tan vie-
jos como la república,
aunque se han hecho
más sofisticados en la
medida en que se am -
plian las posibilidades
tecnológicas. Tanto los
republicanos como los
demócratas han sido
acusados   de participar
en una excesivamente
linea  partidista  en los
estados donde tienen el
poder.

Los críticos dicen que
la táctica crea demasia-
dos distritos incontesta-
dos, alienta a los candi-
datos demasiado parti-
distas y permite al par-
tido en el poder sesgar a
su favor los resultados
de la votación.

Otros casos están
pendientes en la corte,
incluidos los  que desafí-
an las líneas dibujadas
por los republicanos  en
Carolina del Norte y la
elaboración de mapas
por los demócratas en
Maryland. Cualquier
regla anunciada por el
Tribunal Supremo se -
guramente afectaría
dis tritos sorteados por
legisladores estatales
tanto para el Congreso
como para las legislatu-
ras estatales.

Justin Levitt, profe-
sor de la Loyola Law
School en Los Ángeles,
dijo que el momento del
caso era particularmen-
te importante porque se
avisora  un nuevo censo
en el horizonte en el año
2020. Los estados tradi-
cionalmente redibujan
sus distritos legislativos
y congresionales cada
diez años y después de
cada censo.

El tribunal inferior de
Wisconsin dijo que los
legisladores rediseña-
ron los distritos legisla-
tivos del estado después
del censo del 2010 para
maximizar ilegalmente
el número de republica-
nos elegidos y diluir el
poder de los votantes
demócratas. Los resul-
tados de las elecciones
desde entonces han
demostrado que la
redistribución de distri-
tos tuvo ese efecto, con
el Partido Republicano
ganando una mayoría
mayor en la Asamblea
estatal, aun cuando el
recuento estatal de
votos fue casi igual
entre republicanos y
demócratas.

Algunos magistrados
de la Corte Suprema
han expresado anterior-
mente su preocupación
por el empuje partida-
rio, pero la mayoría de
la corte se ha mostrado

podría tener profundas
implicaciones para las
elecciones estadouni-
denses.

Los jueces en una
breve orden escrita dije-
ron que revisarían un
caso de redistribución
de distritos en Wiscon -
sin, donde un tribunal
inferior de tres jueces el

(Pasa a la Página 29)
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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-17002455
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04924308
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: IFEANYICHUKWU J. OBUTEH, SUS HEREDEROS, LEGATA-
RIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS O CUALQUIER SUCE-
SOR CON DERECHO, TITULO E INTERES, VIOLET N. OBUTEH, SU ESPOSA
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          1 DE SEPTIEMBRE 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 lel Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 242 Winfield Terrace, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 32 Bloque: 2703
Dimersiones del Terreno : 54.60’ de ancho x 115.65’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Chestnut 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 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
NOVENTA Y SIETE CON 67/100 ($311,897.67)

ABO GA DO: RAS CITRON, LLC
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 OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 88/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($382,956.88)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $124.74

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-17002456
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02200516
DEMANDANTE: CALIBER HOME LOANS, INC.
DEMANDADO: MIGUEL E. VELEZ, II, MRS. VELEZ, DESCONOCIDA ESPOSA
DE MIGUEL E. VELEZ, II, MARIA VELEZ, CALVARY SPV I, LLC, ELRAC, INC.,
HUDSON COUNTY BOARD OF SOCIAL SERVICES; MIDDLESEX COUNTY
BOARD OF SOCIAL SERVICES; MINERVA VELEZ, POR ASIGNACION; STATE
FARM FIRE & CASUALTY COMPANY, ESTADO DE NEW JERSEY, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          5 DE MAYO 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 lel Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2013 Morris Avenue, Union, NJ 07083-5332
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 5308
Dimersiones del Terreno : 52.50’ x 113.29’
Cruce de Calle Más Cercano: Stuyvesant Avenue
Impuestos: Al corriente hasta el 2do. Trimestre 2017*
Otros: Alcantarillado, balance pendiente por el monto de $59.02*
* 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 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 DIECISEIS MIL CINCUENTA Y UNO
CON 19/100 ($216,051.19)

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 VIENTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON
39/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($222,637.39)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $119.75

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-17002457
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F736214
DEMANDANTE: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
DEMANDADO: MARION L. LEWIS, HENRIETTE PARRY, GARETH WILSON,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO 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
Scotch Plains, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 344 Myrtle Avenue, Scotch Plains, NJ 07076
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13 Bloque: 902
Dimersiones del Terreno : 50’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Mountain 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 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 CUARENTA Y DOS MIL SETECIEN-
TOS NOVENTA Y NUEVE CON 78/100 ($342,799.78)

ABO GA DO: RAS CITRON, LLC
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 CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO CON 85/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($355,468.85)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $119.75

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-17002458
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1409309
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC BY MTGLQ INVESTORS LP, ASIG-

NADO
DEMANDADO: DORIS GUERRERO
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          24 DE SEPTIEMBRE 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1012 North Avenue, alias 10-12 North Avenue,
Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1315 Bloque: 8
Dimersiones del Terreno : 31’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Van Buren Avenue
Embargos previos: Impuestos 2do. Trimestre 2017 por el monto de $2,278.29.
Cuenta de Agua/Alcantarillado - cuenta retrasada por el monto de $694.45
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 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 OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIEN-
TOS NUEVE CON 21/100 ($287,609.21)

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.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON 39/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($352,984.39)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $126.28

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002459
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02881316
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: TEHILAH ABRAHAM Y YEHUDAH ABRAHAM, MARIDO Y
MUJER
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           19 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 942 Roanoke Avenue, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13 Bloque: 1709
Dimersiones del Terreno : 45.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: King 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.
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 VEINTIUN MIL CIENTO SESEN-
TA CON 95/100 ($421,160.95)

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.
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON 77/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($432,589.77)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $108.62

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-17002461
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02704315
DEMANDANTE: NEW JERSEY HOUSING & MORTGAGE FINANCE AGENCY
DEMANDADO: ROSA E. TEIXEIRA; MARCELINO LAGINHA
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 104 Front Street, Elizabeth, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 466.C Bloque: 2
Dimersiones del Terreno: 25’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: East Jersey Street. Partiendo de un punto en la línea
Noroeste de Front Street, a 50.00’ distantes por el Noroeste de su intersección con
la línea Noreste de East Jersey Street.
De acuerdo con la investigación de los impuestos de 4/19/2017: Impuestos 2do.
Trimestre 2017: $2,773.87, pendientes plazo se vence en 5/1/2017. Cuenta del Agua
#553064577 hasta 2/8/2017 $617.66 pendientes más penalidad: $124.39, pen-
dientes más penalidad en deudas acumuladas; sujeta a la más reciente lectura del
metro. Cuentas adicionales pueden existir , favor de pedir al vendedor que presen-
ta 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 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 NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON 52/100 ($178,958.52)

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.
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
77/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($187,355.77)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $119.61

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-17002463
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03799415
DEMANDANTE: UNION COUNTY SAVINGS BANK
DEMANDADO: JUAN R. LUCERO VALLEJO; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO 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
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 133 Ripley Place, Elizabeth, NJ 
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 583  Bloque: 1
Dimersiones del Terreno: 25’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Second Street. Partiendo de un punto en la línea este
de Ripley Place, donde la misma es intersectada por la división entre Lotes 29 y 31
y el Bloque 13 como lo muestra el antes mencionada número del mapa 15C, cuyo
punto está distante por 375.00’ de la línea sur de la esquina formada por la iinter-
sección del la línea este de Ripley Place con la línea sur de Second Street.
De acuerdo con la investigación de los impuestos de 4/19/2017: Impuestos 2do.
Trimestre 2017: $1,693.22, pendientes plazo se vence en 5/1/2017. Cuenta del Agua
#553136706 hasta 2/8/2017 $93.03 pendientes más penalidad: $1,609.03, pen-
dientes más penalidad en deudas acumuladas; sujeta a la más reciente lectura del
metro. Cuentas adicionales pueden existir. Cuota por lote vacante $19,500.00 pen-
dientes. contacte el Elizabeth Home Improvement Program Department al 908-820-
4072 o 908-820-4309 para detalles.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando 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 NUEVE MIL OCHENTA Y
SIETE CON 03/100 ($589,087.03)

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 DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 18/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($610,433.18)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $124.07

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-17002465
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02288416
DEMANDANTE: FREEDOM MORTGAGE CORPORATION
DEMANDADO: OSCAR DESPAIGNE Y GLORIA CORONA
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 701 Tuxedo Place, Linden, NJ 07036 
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1  Bloque: 508
Dimersiones del Terreno: 0.36 Acres
Cruce de Calle Más Cercano: East Edgar 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 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 NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEIN-
TISIETE CON 88/100 ($196,627.88)

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.
DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 47/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($202,910.47)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $99.86

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-17002466
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02754516
DEMANDANTE: 21ST MORTGAGE CORPORATION
DEMANDADO: NANCY MARTINSON, ADMINISTRADORA DE LOS BIENES DE
BRIAN F. WALSH; FRANCIS P. WALSH; TRINITY GARDENS CONDOMINIUM
ASSOCIATION; ESTADO DE NEW JERSEY; ADAMAR OF NEW JERSEY, INC.,
MARTIN SEIDENSTEIN, M.D., SHADWOOD HOUSTON; SHIRLEY HOUSTON;
CATHERINE PAGE; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO 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 el Municipio de
Westfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 515 Trinity Place, Westfield, NJ 07090
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Qual C0023  Bloque: 3010
Dimersiones del Terreno: N/A CONDOMINIUM
Cruce de Calle Más Cercano: 1st Street
Embargos previos: Impuestos 2do. Trimestre balance pendiente por $1,383.68.
Cuenta del Alcantarillado pendiente de pago por $99.93.
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 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 SIETE MIL CUARENTA Y SEIS
CON 09/100 ($407,046.09)

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 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON
19/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($417,826.19)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $130.99

Podrían imponer un nuevo peaje
por el centro de Manhattan

La ciudad de New
York podría imponer
un cargo de congestión
a los automovilistas que
manejan por las calles
más transitadas de
Man hattan, y al pare-
cer  podría hacerlo con o

del Concejo Municipal.
La idea es que la  ciu-

dad imponga una tarifa
de $2.75 a los carros
que entran en la zona
central  de Manhattan
y al sur de la 60th
Street. Los camiones
pagarían una tarifa
más alta, mientras que
los taxis y otros vehícu-
los de alquiler pagarían
un recargo de  conges-
tión basado en recorrido
dentro de la zona.

En la opinión de
Move NY, si se impone
la tarifa la ciudad de
New York podría recau-
dar alrededor de mil
millones de dólares al
año, un dinero  que
podría ser destinado a
las mejoras en carrete-
ras y puentes,  el servi-
cio de autobuses así
como subvencionar la
MetroCards para hoga-
res de bajos ingresos.

Hace una década  el
ex alcalde Michael Blo -
omberg propuso por pri-
mera vez imponer  pre-
cios por congestión en
pero a pesar de contar
con el apoyo de defenso-
res del tránsito y algu-
nos funcionarios de la
ciudad, al final la idea
terminó engavetada.
La propuesta original
de Bloomberg nunca
lle gó a pasar gracias a
la legislatura estatal.

Pero ahora Move NY,
un grupo que defiende
temas de tránsito, ha
decidido rescatar el
viejo proyecto. 

El grupo incluso  afir-
ma que podría ser intro-
ducido y aprobado en la
ciudad sin el visto
bueno del  estado, una
distinción crucial, ya
que la propuesta origi-
nal de Bloomberg ter-
minó perdiendo fuerza
una vez que fue enviada
a Albany.

Move NY argumenta
que una ley del año
1957 facilita a las  ciu-
dades con una pobla-
ción de más de un
millón de personas
imponer peaje en sus
sus propias carreteras y
puentes.

Al parecer  el gobier-
no  municipal de New
York no esta interesado
en la idea. Hay infor-
mes que donde se indica
que que el DOT y el
alcalde Bill de Blasio no
han tomado en cuenta
el proyecto de Move NY.
Todos dicen que De
Blasio no parece dis-
puesto a hacer ningún
esfuerzo al respecto.

Sin embargo se ha
venido diciendo  que
tanto la  ciudad  como el
estado se mueven para
mantener el acuerdo  de
París el cual busca com-
batir el cambio climáti-
co y reducir las emisio-
nes de carbono.

De hecho varios
miembros del Concejo
Municipal -incluidos
Mark Levine y Corey
Johnson- expresaron su
apoyo al plan de Move
NY como un componen-
te de un plan más
amplio para combatir
congestión. El DOT ha
esbozado sus propias
propuestas para aliviar
los problemas de tráfico.

•

sin la aprobación del
estado, según afirma el
grupo denominado  Mo -
ve NY.

Este último grupo ha
decidido presentar su
propuesta de peaje al
comité de transporte
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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-17002514
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00863016
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC, BAJO EL NOMBRE COMER-
CIAL CHAMPION MORTGAGE
DEMANDADO: ELOISE A. TURNER, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; PATRICIA  ALEXANDER;
VANESSA WILSON; MULTI-CARE INC.; CAVALRY PORTFOLIO SERVICES;
MIDLAND FUNDING LLC.; ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              9 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          26 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
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 37-39 Andover Avenue, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7.02  Bloque: 437
Dimersiones del Terreno: 50’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: East 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 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 OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 96/100 ($185,964.96)

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 DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON
22/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($216,463.22)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $130.88

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-17002470
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01029616
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB OPERANDO
COMO CHRISTIANA TRUST, NO INDIVIDUALMENTE SINO COMO FIDUCIA-
RIO DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISITION TRUST
DEMANDADO: RODNEY K. JACKSON; Y AMERICAN EXPRESS BANK, FSB
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1367-69 East 2nd Street, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 15 Bloque: 445
Dimersiones del Terreno: 50.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Pineview 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 infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
*Al mejor conocimiento de la firma de abogAdos, la propiedad no es una uni-
dad 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: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS
DOS CON 58/100 ($416,702.58)

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.
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 15/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($428,407.15)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $108.50

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-17002471
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02822316 
DEMANDANTE: JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: JOHN J. GARRAHAN ALIAS JOHN GARRAHAN, ESTADO DE
NEW JERSEY, EUGENIO CAMEJO
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          17 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 356 Bloy Street, Hillside, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 45 Bloque: 808
Dimersiones del Terreno: 45.27’ x 90.54’
Cruce de Calle Más Cercano: Intersección de Columbia Avenue y Bloy Street
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.
Hillside Township - 2do. Trimestre 2017 - retiene un reclamo por la deuda de
impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el
monto de $2,229.31 desde 4/25/2017.
Hillside Depto de Alcantarillado- retiene un reclamo por la deuda de impuestos y
otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el monto de $286.00
desde 4/25/2017.
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: SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
OCHO CON 22/100 ($78,298.22)

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.
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE CON 46/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($82,513.46)                                                                                                                                                                                                               
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: 7/13/17                                                                        $133.10

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-17002472
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03208016 
DEMANDANTE:  WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: KARA L. WHIGHAM, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          18 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 408 Martin Road, Union, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 16 Bloque: 702
Dimersiones del Terreno: 54.38’ x 105.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Intersección de Martin Road y Martin Place
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- 2do. Trimestre 2017 - retiene un reclamo por la deuda de
impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el
monto de $2,269.91 desde 4/19/2017.
Municipio de Union - Depto. Alcantarillado- retiene un reclamo por la deuda de
impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el
monto de $214.50 desde 4/19/2017.
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 TRECE MIL CIENTO CINCO CON
75/100 ($313,105.75)

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.
TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON
89/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($322,593.89)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $133.10

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-17002480
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04627214 
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC, BAJO EL NOMBRE COMER-
CIAL CHAMPION MORTGAGE COMPANY
DEMANDADO: JOHN A. FUSCO Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO 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
Mountainside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 222 Central Avenue, Mountainside, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 62 Bloque: 5.20  (antes 5.T)
Dimersiones del Terreno: 000.973 AC
Cruce de Calle Más Cercano: Poplar Avenue
Venta sujeta a: Impuestos al corriente hasta 5/23/2017. Sujeta a impuestos, cargos
por servicios públicos, embargos e interés desde 5/23/2017.
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 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 OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA
Y SEIS CON 49/100 ($388,096.49)

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 NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
CON 65/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($399,376.65)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $108.62

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-17002482
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03301016 
DEMANDANTE:  M&T BANK S/B/M/ HUDSON CITY SAVINGS BANK
DEMANDADO: AGOSTINHO CAMPOS; ANA CAMPOS; Y ESTADO DE NEW
JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           9 DE MAYO 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
Berkeley Heights, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 35 Swenson Circle, Berkeley Heights, NJ 07921
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 17 Bloque: 4201
Dimersiones del Terreno: 79’ x 179’ Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: Swanson Circle & Pnnel Court (aproximadamente
269’ disntantes)
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.
Dado que la descripción anterior no constituye una descripción legal com-
pleta, una descripción legal completa esta adjunta a cierta hipoteca registra-
da en la Oficina de Registros de la Escribana del Condado de Union en el
Libro de Hipotecas 12609 en la Página 525, et 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 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 SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y
UNO CON 69/100 ($676,041.69)

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 OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO
CON 24/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($688,691.24)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $108.62

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-17002483
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02193315 
DEMANDANTE:  CITIFINANCIAL SERVICING LLC
DEMANDADO: EARLEAN WRIGHT, ALIAS, EARLENE WRIGHT
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           12 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1209 McCandless Street, Linden, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 Bloque: 134
Dimersiones del Terreno: 25.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: 90’ distantes del lado Sureste de Cleveland 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.
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 $1,118.74 desde 4/13/2017.
Ciudad de Linden - Depto. de Basura- retiene un reclamo por la deuda de
impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado por el
monto de $120.00 desde 4/13/2017.
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:  DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CUATRO CON 74/100 ($281,204.74)

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.
DOSCIIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON
54/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($291,228.54)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $133.22

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-17002490
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04609709 
DEMANDANTE:  NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: RICARDO DESENA; NEIDE A. DO NASCIMENTO; PNC BANK
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           22 DE MAYO 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: 318 Magnolia Avenue, Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 705 Bloque: 3
Dimersiones del Terreno: 100’ x 25’ x 100’ x 25
Cruce de Calle Más Cercano:Third 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 DIECISIETE MIL VEINTIUNO CON
00/100 ($617,021.00)

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 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS
CON 98/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($648,566.98)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $115.17

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-17002495
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01276916 
DEMANDANTE:  U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE J.P. MORGAN ACQUISITION TRUST 2006-WF1
DEMANDADO: SHAWNY BOBBITT; JAMES BOBBITT
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           22 DE MAYO 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: 120 Franklin Street, Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 419 Bloque: 2
Dimersiones del Terreno: 100’ x 25’ x 100’ x 25’
Cruce de Calle Más Cercano: First 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:  DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y
DOS CON 67/100 ($212,142.67)

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 VEINTICINCO MIL TRES CON 33/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($225,003.33)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $115.17

Corte Suprema acepta caso sobre...
reticente a intervenir
tan directamente en el
proceso político esta-
dounidense. Por otra
parte, durante mucho
los trucos electorales
que discrimina a los
votantes de las minorí-
as durante han sido
considerado inconsti-
tucionales, y tanto el
Tribunal Supremo
como los tribunales
inferiores frecuente-
mente han invalidado
dichos mapas.
Los críticos de las

falsificaciones en el
tema racial y  partidis-
ta a menudo se super-
ponen, porque la afilia-
ción partidaria en los
Estados Unidos con
frecuencia se correla-
ciona con la raza.
La corte tomó un

caso importante sobre
falsificación partidista
o electoral hace 13
años que implicaba un
desafío para  los votan-
tes demócratas respec-
to a   una redistribu-
ción republicana de los
distritos del congreso
en  Pennsylvania. El
fallo produjo una vota-
ción de 5-4 que desechó
la demanda, pero el
razonamiento de la
corte fue fragmentado
y dejó el tema sin resol-
ver.
Cuatro jueces con-

servadores en ese caso
dijeron que los tribu-
nales no podían arbi-
trar reclamaciones
partidarias porque no
había un criterio viable
para decidir cuándo se
cruzaba una línea
constitucional y por-
que no había una
buena manera para
que un tribunal arre-
glara este tipo de  vio-
lación. 
El juez conservador

Anthony Kennedy,
acordó que la
demanda específica de
Pen nsylvania debería
ser rechazada, pero
dejó abierta la posibili-
dad de que el tribunal
en un futuro caso
pudiera declarar
inconstitucional el uso
del favoritismo parti-
dista en los distritos.
La posición interme-

dia del juez Kennedy
en el caso del 2004 lo
convierte en un punto
focal esta vez. 
David Wasserman

un analista de Cook
Political Report dijo
que él permanecía
escéptico respecto a
que el Tribunal Su -
premo pudiera actuar
para frenar los trucos
electorales en gran
parte debido al proble-
ma con la elaboración
de normas legales que
funcionarían en el
mundo real.

(Viene de la Página 27)
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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-17002497
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03034716 
DEMANDANTE:  REVERSE MORTGAGE SOLUTIONS, INC.
DEMANDADO: MAXINE B. HARRIS, ALIAS, MAXINE BRYANT, ALIAS, MAXINE
BRYANT, MR. HARRIS, ESPOSO DE MAXINE B. HARRIS, ALIAS MAXINE
BRYANT HARRIS, ALIAS MAXINE BRYANT, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           15 DE MAYO DE 2017    
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 349 Lafayette Street, Rahway, New Jersey 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 Bloque: 373
Dimersiones del Terreno: 29’ x 99’ x 32’ x 99’
Cruce de Calle Más Cercano: Bond 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: DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
VEINTE CON 80/100 ($204,420.80)

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.
DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO ONCE CON 31/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($210,111.31)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $93.14

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-17002498
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02947516 
DEMANDANTE:  REVERSE MORTGAGE SOLUTIONS, INC.
DEMANDADO: MARY BLACK, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRE-
SENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO,
CON DERECHO, TITULO E INTERES; ESTADO DE NEW JERSEY, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           17 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 236 Dorer Avenue, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 25 Bloque: 413
Dimersiones del Terreno: 120’ x 40’
Cruce de Calle Más Cercano: Compton 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: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
UNO CON 18/100 ($185,701.18)

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 NOVENTA MIL QUINIENTOS TRES CON 35/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($190,503.35)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $95.15

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-17002500
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02077416 
DEMANDANTE:  DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICA COMO
FIDUCIARIO DE RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, INC., CERTIFICADOS DE
TRASPASO 2006-Q08
DEMANDADO: CELIA BAUTISTA Y ORLANDO BAUTISTA, SU ESPOSO
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 827 Cross Avenue, Elizabeth, NJ 07208
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 171 Bloque: 11
Dimersiones del Terreno: 40’ x 122.50’
Cruce de Calle Más Cercano: Stanley Terrace
Embargos previos: Impuestos del 2do. Trimestre pendientes de pago por el
monto de $2,415.94.
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 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 SESENTA Y DOS MIL SETE-
CIENTOS SETENTA Y CINCO CON 05/100 ($462,775.05)

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.
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UNO CON 84/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($475,501.84)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $124.32

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-17002501
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03145215 
DEMANDANTE:  WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, COMO FIDU-
CIARIO DE STANWICH MORTGAGE LOAN TRUST A
DEMANDADO: JOHNNIE MAY, SUSAN MAY, BENEFICIAL NEW JERSEY INC.
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           19 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 827 Amsterdam Avenue, Roselle, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 7001
Dimersiones del Terreno: 49.08’ x 87.23’
Cruce de Calle Más Cercano: Línea Noreste de Hory Street
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.
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 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS
VEINTIUNO CON 83/100 ($227,821.83)

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.
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO
CON 18/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($234,251.18)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $121.84

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-17002502
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03218016 
DEMANDANTE:  M&T BANK
DEMANDADO: NATALIE VEGA Y ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          11 DE MAYO 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 Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 718-720 McKinley Street, alias, 718 Pt-720
McKinley Street, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1013 Bloque: 4
Dimersiones del Terreno: 67’ de ancho x 32’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Bayway
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 TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON 70/100 ($138,974.70)

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 CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 04/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($142,819.04)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $102.07

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-17002503
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01754313 
DEMANDANTE: KINGSMEAD ASSET HOLDING TRUST
DEMANDADO: EUSEBIO SEWELL; GREGORY JONES; MORTGAGE ELEC-
TRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., PARA INDYMAC BANK, F.S.B.;
BANCO FEDERAL COMERCIAL DE AHORROS, SUS SUCESORES Y ASIG-
NADOS
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          15 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 921 Fernwood Avenue, alias 917-23 Fernwood
Avenue, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 18.01 Bloque: 931
Dimersiones del Terreno: 100.39’ de ancho x 176.29’ Irr’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Woodmere 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 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 TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHEN-
TA Y SEIS CON 36/100 ($513,886.36)

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 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
56/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($526,496.56)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $111.25

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-17002505
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02171416 
DEMANDANTE: MIDFIRST BANK
DEMANDADO: WILLIE B. GIVENS Y ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO 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
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1040 Warren Street, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 2401
Dimersiones del Terreno: 30’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Grand 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.
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: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHEN-
TA Y CINCO CON 79/100 ($67,485.79)

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.
SETENTA MIL TRESCIENTOS SIETE CON 13/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($70,307.13)                                                                                                                                                                                                               
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: 7/13/17                                                                        $99.72

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-17002507
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02537616 
DEMANDANTE: BAYVIEW LOAN SERVICING, LLC, UNA COMPAÑIA DE
DELAWARE CON LIMITE DE OBLIGACIONES
DEMANDADO: BENITO PIERRE-LOUIS E YVONNE PIERRE-LOUIS, SU
ESPOSA
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO 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
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 304-306 Bergen Street, Plainfield, NJ 07063
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 133
Dimersiones del Terreno: 100. 38’ de ancho x 103.53’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: West Third Street
Sujeta a hipotecas y 2 ejecutorías previas : Hipoteca: fecha 1/10/89. Hipoteca regis-
trada en 2/28/89. Libro: 3954. Página 282. Hipotecado: Benito Pierri Louis e Yvonne
Pierre Louis; Prestamista: Esmerald Financial Corp. Monto: $4,000.00. Ejecutoría:
DJ-115290-1997. Fecha documentada 3/11/97. Monto: $6,714.24 + interes.
Ejecutoría: DJ-078477-1995. Fecha documentada 3/24/95. Monto: $787.42 + cual-
quier interés.
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 CINCUENTA Y CUATRO MIL CIN-
CUENTA CON 38/100 ($254,050.38)

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 SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 45/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($260,923.45)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $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-17002510
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03568715 
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A., COMO FIDUCIARIO DE MLMI
TRUST SERIES 2005-FM1
DEMANDADO: PEDRO RODRIGUEZ; DORA RODRIGUEZ, SU ESPOSA;
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC., COMO CANDI-
DATO HIPOTECARIO DE FGC COMMERCIAL MORTGAGE FINANCE, BAJO
EL NOMBRE COMERCIAL DE CARLOS GUTIERREZ; CIUDAD DE UNION
CITY; BANK OF AMERICA, NA; COLLECTIONS & RECOVERIES INC.; PEDRO
ALVARADO; BETHEZAIDA LEBRON; WYNN M. GOLDSTEIN; MELLISA J.
RODRIGUES NEW JERSEY PROPERTY LIABILITY INSURANCE GUARANTY
ASSOCIATION; FIRST STATE BANK; ESTADO DE NEW JERSEY; UNIVERSITY
NEUROSURGICAL ASSOC.; PIAZZA CHIROPRACTIC ASSOC.; RAHWAY
HOSPITAL; RAHWAY ANESTHECIOLOGISTS, P.A.; MONMOUTH OCEAN
COLLECTION SERVICE; SALL MYERS MEDICAL ASSOCS., SLOMINS INC.;
CAPE MAY COUNTY BOARD OF SOCIAL SERVICES; CAPITAL ONE BANK
USA, NA; UNIVERSITY RADIOLOGY GRUP PA; CITY SELECT AUTO SALES;
PARADISE ENTERPRISES LIMITED; PRESERVER GROUP, INC.; CONDADO
DE GLOUCESTER; MIDLAND FUNDING LLC; NEW CENTURY FINANCIAL
SERVICES; KERRI O’NEILL; PAPA KANDJI; THE SOUTH JERSEY HAND CEN-
TER PD; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 16-18 Emma Street, Plainfield, NJ 07063
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 19 Bloque: 220
Dimersiones del Terreno: 58.5’ x 125’
Cruce de Calle Más Cercano: West Front Street
Embargos previos: Impuestos 2do. Trimestre pendientes de pago por el monto de
$2,182.62. Alcantarillado y Recogida de Basura se debe por el monto de $3,982.53
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 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 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON 63/100 ($517,274.63)

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 TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y ocho CON
34/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($531,958.34)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $157.67

EEUU quiere embargar millones a
“El Chapo” para pagar su defensa
El gobierno de Es ta -

dos Unidos busca em -
bargar 14,000 millones
de dólares de las pre-
suntas ganancias deri-
vadas del narcotráfico
de Joaquín “El Chapo”
Guzmán, de ser conde-
nado, lo que podría
traer como consecuen-
cia que sus pagos a los
abogados sean vulnera-
bles al decomiso. 
Antes de acordar re -

presentar a Guzmán,
cualquier abogado de la
defensa probablemente
exigirá una cuota inicial
y buscará la seguridad
de los fiscales de que el
gobierno no bloqueará
el pago o acusará al abo-

gado más tarde por
lavado de dinero.
Guzmán se declaró

inocente de 17 cargos
criminales, entre ellos el
narcotráfico, el lavado
de dinero y la conspira-
ción por asesinato. Su

juicio está programado
para comenzar en la
corte federal de Broo -
klyn, Nueva York, el 16
de abril de 2018.

Objeciones guber-
namentales
Desde su extradición

a la Gran Manzana en
enero pasado, Guzmán
ha entrevistado a por lo
menos 16 abogados de -
fensores, según docu -
men tos presentados an -
te los tribunales. Mien -
tras tanto, ha estado
representado por defen-
sores federales nombra-
dos por los tribunales,
que son financiados por
dólares de los contribu-
yentes y destinados a
los acusados   de bajos
ingresos. 
El gobierno se ha

opuesto a su uso de los
defensores federales,
considerándolo un mul-
timillonario que puede
pagar a su propio abo-
gado. Sin embargo, los
defensores federales de
“El Chapo” dijeron que
“no tiene capacidad
para acceder a los fon-
dos” y necesita determi-
nar si un pariente o
amigo puede ayudar a
pagar los honorarios
legales, de acuerdo con
un archivo de la corte
del pasado mes de
marzo. El proceso se ha
prolongado, debido a
que el gobierno monito-
rea sus comunicaciones
y ha restringido severa-
mente su habilidad de
contactar a su familia,
dicen documentos judi-
ciales.
Los abogados deben

tener una base de
buena fe, para creer que
el dinero que están reci-
biendo de los clientes no
es producto de actos cri-
minales, según Stephen
Gillers, un experto en
ética legal de la Fa -
cultad de Derecho de la
Universidad de Nueva
York. Si después se des-
cubre que el dinero es
“sucio”, el gobierno pue -
de obligar al abogado a
perder el pago.
La Sexta Enmienda

garantiza el derecho a
un abogado en los proce-
sos federales, pero la
Corte Suprema ha dic -
taminado que los acu -
sados   no tienen derecho
a usar el dinero sujeto a
confiscación para pagar
el abogado. En una deci-
sión de 1989, los jueces
usaron una analogía: un
sospechoso de robo no
podía contratar a un
abogado con dinero que
fue robado de un banco.
Una cuestión similar

surgió en 2010, durante
el caso contra cinco aso -
ciados del confinado
ban  quero Bernard
Madoff, cuando los fis-
cales federales trataron
de tomar los pagos a los
abogados defensores,
alegando que provenían
de los beneficios del “es -
quema Ponzi” de Ma -
doff, uno de los mayores
fraudes de la historia.
Después de varios
meses de litigio, un tri-
bunal federal de apela-
ciones falló en favor del
gobierno. Algunos abo-
gados en el caso optaron
por permanecer y ser

(Pasa la Página 31)

Por Betty Vazquez
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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-17002515
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02825816 
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, N.A.
DEMANDADO: HECTOR F. CHACON; DIANA C. CHACON; ESPOSOS; CITI-
BANK NA
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           20 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: 8-10 Grove Street, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 574 Bloque: 13
Dimersiones del Terreno: 33’ x 70’
Cruce de Calle Más Cercano: Rahway Avenue. Par†iendo de un punto en el lado
suroeste de Grove Street, a una distancia de 142.64’ por el noroeste y de su inter-
sección con la línea noroeste de dicha Rahway Avenue.
Embargos/Gravámenes Previos; Impuestos pendientes con peanlidad: $2,835.81. 
Cuenta de agua: Pendiente con penalidad: $2,193.97.
Total desde Mayo 9, 2017: $5,029.78
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 CINCUENTA Y CUATRO MIL CUA-
TROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 20 /100 ($254,464.20)

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.
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
CON 46/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($262,757.46)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $115.17

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-17002518
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2430910 
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, N.A.
DEMANDADO: MANUEL PASCOAL; ANA V. PASCOAL; MCCORMICK 106
LLC
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO 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 la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 118-120 Race Street, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 883 Bloque: 6
Dimersiones del Terreno: 34.11’ x 77’
Cruce de Calle Más Cercano: Pearl Street. Partiendo de un punto en el lado Este de
Race Street, dicho punto estando a una distancia de 222.94’ por el Sur de la inter-
sección de la línea lateral de Race Street, con la línea lateral Sur de Pearl Street
Embargos/Gravámenes Previos; Impuestos pendientes con peanlidad: $4,143.59.
Cuenta de agua: Pendiente con penalidad: $388.27. 
Cuota por Lote vacante: $19,500.00 Total desde Mayo 18, 2017: $24,031.86
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: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO
TRES CON 05/100 ($753,103.05)

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.
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
CON 67/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($786, 668.67)                                                                                                                                                                                                             
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: 7/13/17                                                                        $115.41

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-17002519
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00921211 
DEMANDANTE: QUORUM FEDERAL CREDIT UNION
DEMANDADO: ERIC EDMONDS; LESLEY EDMONDS, SU ESPOSA; HOUSE-
HOLD FINANCE CORPORATION III; LESLEY A. DAWKINS
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           10 DE DICIEMBRE DE 2012   
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1150 Broad Street, Unit #102, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 33 C0102 Bloque: 85
Dimersiones del Terreno: Condominium
Cruce de Calle Más Cercano: Broad Street
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. 
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: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRES-
CIENTOS SETENTA Y CINCO CON 87/100 ($257,375.87)

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 DOS MIL DOSCIENTOS VIENTIUNO CON 98/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($302,221.98)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $117.65

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-17002521
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01046314 
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, COMO FIDUCIARIO DE
NORMANDY MORTGAGE LOAN TRUST, SERIES 2016-2
DEMANDADO: OLUFUNLOLA ADEFALU; TOLULPOE ADEFALU
FECHA DE LA VENTA:              24 DE JULIO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           3 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 148 Burkley Place, Vauxhall (Township of Union),
NJ 07088
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 5819
Dimersiones del Terreno: 56’ x 73’
Cruce de Calle Más Cercano: Augustine 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: SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEIN-
TISEIS CON 19/100 ($790,626.19)

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.
OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($807,427.00)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $95.28

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002522
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03405615 
DEMANDANTE: LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: VALENTIN JUSTINIANO Y FLOR DE MARIA M. LOSNO
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           5 DE MAYO 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: 129 Berwick Street, Elizabeth, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 186 Bloque: 10
Dimersiones del Terreno: 35’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Canton Street
Venta sujeta a: Impuestos 2do. Trimeste al corriente hasta 5/22/2017. Sujeta a
los impuestos, cargos por servicios públicos, embargos e interés posteriores
desde 5/22/2017.
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 NUEVE MIL TRESCIENTOS TREIN-
TA Y TRES CON 26/100 ($309,333.26)

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 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON
63/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($318,686.63)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $108.62

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-17002529
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04889514 
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS, LP
DEMANDADO: BARRETT GOODWIN
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          13 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: 1121 Hampton Place, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 680 Bloque: 9
Dimersiones del Terreno: 18.00’ x 68.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Jefferson 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.
*Al mejor conocimiento de la firma de abogados, la propiedad no es una uni-
dad 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 SETENTA MIL NOVECIENTOS DIE-
CISIETE CON 16/100 ($370,917.16)

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 TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON 09/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($383,988.09)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $106.54

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-17002530
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F3998408 
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC BY MTGLQ INVESTOR LP, ASIGNA-
DO
DEMANDADO: HENRY A. BARBEY; DEBORAH A. BARBEY, SU ESPOSA;
BENEFICIAL NEW JERSEY INC., OPERANDO COMO BENEFICIAL MORTGA-
GE CO.
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          19 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
Garwood , Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 105 Anchor Place, Garwood, NJ 07027
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 21 Bloque: 208
Dimersiones del Terreno: 40.00’ x 105.00’
Cruce de Calle Más Cercano: North Avenue
Embargos previos: Impuestos 2do. Trimestre pendientes de pago por $1,506.94
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 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 OCHENTA MIL OCHENTA Y SIETE
CON 24/100 ($280,087.24)

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.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON
62/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($353,315.62)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $124.07

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-17002531
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03392516 
DEMANDANTE: BAYVIEW LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: JEROME K. BATTS, JR., ALIAS, JEROME BATTS, JR.; LOVE-
NA C. BATTS, ALIAS, LOVENA BATTS; MRM MANAGEMENT, LLC; ESTADO
DE NEW JERSEY Y JEROME BATTS III, INQUILINO
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          5 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 227 East 8th Street, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 34 Bloque: 2102
Dimersiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: 8th Street & Walnut Street (distantes aprox. 450’) 
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.
Dado que la descripción anterior no constituye una derscripción legal comple-
ta, dicha descrición legal completa esta adjunta a cierta hipoteca registrada en
la Oficina de Registros de la Escribana del Conddo de Union en el Libro de
Escrituras 11251 en la Página 780, et seq., Elizabeth, New Jersey, y el Decreto
de Ejecutoría archivada 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 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: 
Para más información visite www.Auction.com o llame al (800) 280-2832.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHO-
CIENTOS DOS CON 26/100 ($456,802.26)

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.
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO CON 20/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($467,075.20)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $133.10

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-17002532
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F838209 
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC BY MTGLQ INVESTORS LP, ASIG-
NADO
DEMANDADO: ZERIBE EZEANUNA; NWAKEGO EZEANUNA Y SCARINCI &
HOLLENBECK
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          2 DE SEPTIEMBRE 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 el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1249 Shetland Drive, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 Bloque: 5105
Dimersiones del Terreno: 50’ x 110’
Cruce de Calle Más Cercano: Aberdeen Road
Embargos previos: Impuestos 1er. Trimestre pendientes de pago por $74.26.
Impuestos 2do. Trimestre pendientes por el monto de $1,962.28. Cuenta de
Alcantarillado pendiente por el monto de $51.88
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 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 NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 38/100 ($198,954.38)

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 CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS CON 28/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($244,242.28)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $128.78

EEUU quiere embargar millones
a “El Chapo” para pagar su...

(Viene de la Página 30)
pagados con dólares de
los contribuyentes, ba -
jo la Ley de Justicia
Criminal, a una tasa
de aproximadamente
100 dólares por hora.
Cualquier abogado que
tome dinero de
Guzmán debe solicitar
una licencia especial
del Departamento del
Tesoro, que le permita
realizar transacciones
financieras con el acu-

sado. En 2001, la
Oficina de Control de
Bienes Extranjeros del
Departamento del Te -
soro incluyó a Guzmán
en la lista negra, lo que
generalmente impide a
los ciudadanos de
Estados Unidos reali-
zar esas transacciones
con él. También se
puso en la lista negra a
varios miembros de la
familia y asociados de
“El Chapo”.

Un caso complicado
Para el equipo de

defensa de Joaquín
Guzmán hay obstácu-
los más allá de recibir
sus honorarios profe-
sionales. Obtener un
resultado favorable en
el juicio o la sentencia
será un gran desafío.
Las pruebas en contra
del detenido, a menudo
tildado como el
narcotraficante más
no torio en el mundo,
cu bren casi 30 años de
presunta actividad de -
lictiva, y hay más de 40
testigos dispuestos a
declarar en su contra,
según los fiscales.

Si Guzmán es decla-
rado culpable sólo por
el primer juicio de
“actividad criminal
continua”, se enfrenta
a una prisión perpetua
obligatoria. México
acordó extraditar a “El
Chapo”, después de
que Estados Unidos
prometiera no solicitar
la pena de muerte con -
tra él.

Tam bién está la
cuestión logística de
reunirse con Guzmán
para preparar su de -
fensa, ya que se en -
cuentra en régimen de
aislamiento 23 horas al
día y ha sido sometido
a medidas de seguri-
dad extraordinarias,
dado que escapó dos
veces de prisiones de
alta seguridad en
México.

Cuando los abogados
lo visitan, Joaquín
Guzmán les habla a
través de una pantalla
de metal y se separa de
ellos por un divisor de
Plexiglás. Defensores
federales han pedido
reunirse con él en la
misma sala, diciendo
que el acuerdo actual
hace que sea casi impo-
sible para ellos revisar
grandes volúmenes de
pruebas con él.

El gobierno alega
que la sala de visitas
regular del abogado
tiene cuerdas y cables
que “El Chapo” Guz -
mán podría usar para
herirse y pedir un viaje
al hospital, donde
podría escapar más
fácilmente. También
podría usar objetos en
la sala para tomar a
sus abogados como
rehenes, dijeron los fis-
cales.

El juez de distrito
Brian Cogan ha recha-
zado varias solicitudes
de los defensores fede-
rales para flexibilizar
las condiciones de con-
finamiento del acusa-
do, aunque el juez le
permitió enviar cartas
previamente revisadas
a su esposa, Emma
Coronel Aispuro, para
facilitar su contrata-
ción de un abogado pri-
vado.

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-17002533
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03326115 
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS BANK FUND SOCIETY, FSB, BAJO
EL NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO INDIVIDUALMENTE
SINO COMO FIDUCIARIO DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISITION TRUST
DEMANDADO: MARC SERKIN Y ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 398 Bergen Street, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 1011
Dimersiones del Terreno: 52’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Monticello Street
Embargos previos: Impuestos 2do. Trimestre pendientes de pago por $1,873.72.
Cuenta Alcantarillado pendiente retrasada por $54.09. Cuenta alcantarillado pen-
diente por el monto de $50,00. Cuenta alcantarillado, monto redentorio $853.25
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 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 SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE CON 35/100 ($160,539.35)

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 SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
13/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($165,785.13)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $128.78

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-17002539
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F321515 
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: MARY LOUISE BIUNNO; MR. BIUNNO, ESPOSO DE LOUISE
BIUNNO
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           11 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1241 Wood Valley Road, Mountainside, NJ 07092
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 21 Bloque: 16.10, antes 16.J
Dimersiones del Terreno: 000.310
Cruce de Calle Más Cercano: Central Avenue. Partiendo de un punto designado de
Lote 18 como lo muesra en cierto mapa titulado “Birch Hill, Section W. Mountainside
Borough, County of Union, State of  New Jersey” y archivado en la Oficina de
Registros de la Escribana del Condado de Union, en Junio 20, 1956, como Mapa
No. 444-E
Embargos/Gravámenes previos: Total desde May 24, 2017: $.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 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 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 19/100 ($419,577.19)

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 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE CON
39/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($429,714.39)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $117.40

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-17002541
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F3020613 
DEMANDANTE: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
DEMANDADO: BELLO AKANBI; TOYIN AKANBI, MARIDO Y MUJER; NOVAR-
TIS FEDERAL CREDIT UNION
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1601 Wyndmoor Ave., Hillside, NJ 07205 alias 26
Wyndmoor Ave., Newark, NJ 07112. Esta propiedad tiene una dirección postal
de 1601 Wyndmoor Ave., Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 25 Bloque: 402 Lote No. 16 Bloque
No. 2721.02 antes 2721.A
Dimersiones del Terreno: 20.10’ x 40’ x 40’ x 141’
Cruce de Calle Más Cercano: Keer Avenue. Partiendo de un punto en la línea
Sureste de Wyndmoor Avenue, en un punto distante por el Suroeste  de 300’ de la
intersección de la misma y la línea Suroeste de de Keer Avenue, desde ahí sigue a
(1) Sur 40 grados 8 minutos Este 139.25’ hacia la línea trasera de los lotes al frente
de Summit Avenue, sesde ahí sigue a (2) a lo largo de la línea  trasera de los loe Lotes
al frente de Summit  Avenue, Sur 43 grados 33 minutos 30 segundos 40.24’, desde
ahí sigue a (3) Norte 40 grados 8 minutos Oeste 143.67’ hacia la línea al frente de
Wyndmoor Avenue, y desde ahí sigue a (4) a lo largo de la línea Norte 49 grados 52
minutos Este 40’ hacia el punto de partida.
Embargos/Gravámenes previsos: Impuestos pendientes + penalidad: $72.24.
Embargo por impuesto municipal de 2010 vendido a una tercera parte en 11/10/11.
Cert. #2011-1181 $767.19. Total desde Mayo 3, 2017: $839.43
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: 
Para más información visite www.Auction.com o llame al (800) 280-2832.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO DIECISIETE MIL SESENTA Y DOS CON
47/100 ($117,062.47)

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 VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 74/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($122,750.74)                                                                                                                                                                                                              

To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 7/13/17                                                                        $133.34

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-17002546
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2484308 
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY EN NOM-
BRE DE FINANCIAL ASSET SECURITIES CORP. SOUNDVIEW HOME LOAN
TRUST 2007 WMC1 2007-WMCI, CERTIFICADOS RESPALDADOS POR ACTI-
VOS, SERIES 2007-WMC1
DEMANDADO: GREGORY L. CHAMBERS; GIGI CHAMBERS; SU ESPOSA;
LIGIA LIMA, INQUILINO; MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYS-
TEMS, INC., COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE MJS LENDING INC.;
DEBORAH DAVIS; RANCOCAS VALLEY SURGICAL ASSOC., JONATHAN
BEER, ALIAS, JONATHAN BEER; ESTADO DE NEW JERSEY; ENEDIICT G.
CIRAVOLO
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           14 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 134 Valley Street, Vauxhall, Union, NJ 07088
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2 Bloque:4709
Dimersiones del Terreno: 56’ x 65’ Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: Martha 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 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 NUEVE MIL TRESCIEN-
TOS DOCE CON 86/100 ($339,312.86)

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.
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON 34/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($418,847.34)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $124.44

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-17002547
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00121814 
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, NO EN SU CAPACI-
DAD INDIVIDUAL SINO EXCLUSIVAMENTE COMO FIDUCIARIO DE SW
REMIC TRUST 2014 -1
DEMANDADO: JULIO VIGARIO; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           15 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 49 Mohawk Drive, Springfield, NJ 07081-2749
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 24 Bloque: 2101
Dimersiones del Terreno: 75.55’ x 154.22’ x 84.98’ x 76.68’ x 49.89’ x 20.78’
Cruce de Calle Más Cercano: Milltown 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 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 120 días de derecho de rendención hipotecaria extendido a los
Estados Unidos de América por virtud de su deuda: Departamento del Tesoro
- Servicios de Rentas Internas versus Julio Vigario, con fecha de Agosto 30,
2013 y registrada en Septiembre 10, 2013, Libro 203, Página 844 por el monto
de $53,884.67.
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 MIL QUINIENTOS NOVEN-
TA Y CINCO CON 31/100 ($530,595.31)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 649345
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 SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO CON 34/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($546,125.34)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $142.05

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002548
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02459116 
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE STRUCTURED ASSET SECURITIES CORPORATION CERTIFICADOS DE
TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2007-BC4
DEMANDADO: MARIE BURDI; MR. BURDI, ESPOSO DE MARIE BURDI
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           17 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1365 Orange Avenue, Union, NJ 07083-5258
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2 Bloque: 5223
Dimersiones del Terreno: 100.00’ x 82.11’ x 106.73’ x 42.29’
Cruce de Calle Más Cercano: Balmoral 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 SETENTA Y CINCO MIL TRESCIEN-
TOS TREINTA Y SEIS CON 85/100 ($275,336.85)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC

400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 779831
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 CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS
CON 91/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($284,416.91)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $128.78

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-17002549
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02283416 
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES BAJO EL NOM-
BRE, THE BANK OF NEW YORK, COMO FIDUCIARIO DE HOME EQUITY
LOAN TRUST 2007-FRE1
DEMANDADO: ROBERT DAVIS; OLIVIA DAVIS; JERSEY SHORE UNIVERSITY
MEDICAL CENTER; JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION;
ESTADO DE NEW JERSEY; AMERICREDIT FINANCIAL SERVICES, INC.; US
BANCORP EQUIPMENT FINANCE, INC.; EDUCAP INC.; JOHN FOXWORTH;
SUN NATIONAL BANK; MOIRA M. DAVIS; PALISADES COLLECTION INC.;
CAPITAL ONE BANK USA NATIONAL ASSOCIATION; NCO PORTFOLIO
MANAGEMENT INC.; CAVALRY PORTFOLIO SERVICES LLC; MIDLAND FUN-
DING LLC.; NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES; RAB PERFORMANCE
RECOVERIES; WORLDWIDE ASSET PURCHASING; FORT LEE ORTHODON-
TIC ASSOCIATES PC; LEVOW AND ASSOCIATES PA; THE VALLEY HOSPI-
TAL; LARIDIAN CONSULTING; CAPE MAY COUNTY BOARD OF SOCIAL;
PRINCENTON ARMS LLC.; VANZ LLC NOV09 SERIES 02, RJN
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1509 Elaine Terrace, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12 Bloque: 2101
Dimersiones del Terreno: 58’ x 169.77’
Cruce de Calle Más Cercano: Arsdale Terrace
Embargos previos: Impuestos 2do. Trimestre pendientes por el monto de $2,195.33.
Cargos especiales  retrasados por el monto de $175.93. Cuenta del Alcantarillado
retrasada por el monto de $446.93. Cuenta del alcantarillado pendiente de pago por
el monto de $588.90.
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 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 NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS
CUARENTA CON 46/100 ($391,540.46)

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 CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($404,215.00)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $153.36

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002550
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1915916 
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: VALERIE HURLING-HALL, INDIVIDUALMENTE Y COMO EJE-
CUTORA DE LOS BIENES DE LILLIE M. HURLING, ALIAS, LILLIE MAE HUR-
LING; CLIFFORD HURLING; CLARENCE HURLING; ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA; ESTADO DE NEW JERSEY; DIANA M. JOHNSON; UNIQUE FAMI-
LIY DENTISTRY; CIUDAD DE LINDEN
FECHA DE LA VENTA:              16 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           9 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 801 McCandless Street, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 138
Dimersiones del Terreno: 55’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Passaic Street. Partiendo de un punto en la intersec-
ción de l lado suroeste de McCandless Street y el lado noroeste de Passaic Street.
Embargos/Gravámenes previos: Alncantarillado - balance + penalidad: $729.14.
Recogida de Basura - balance + penalidad: $180.00. Total desde Mayo 22, 2017:
$909.14
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: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA CON 03/100
($99,090.03)

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 TRES MIL OCHOCIENTOS DOS CON 38/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($103,802.38)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $119.75

A los 23 años del hundimiento
del remolcador 13 de Marzo
El Remolcador 13 de

Marzo era una pequeña
embarcación cubana, cu -
yo hundimiento causó la
muerte a un grupo de
personas que trataban
de abandonar el país.
En la madrugada del

13 de julio de 1994, cua-
tro barcos equipados con
mangueras de agua a
presión embistieron un
viejo remolcador que
huía de Cuba con 72 per-
sonas a bordo, a 7 millas
de la bahía de La Haba -
na. El remolcador 13 de

en torno a los hechos, a
pesar de las insistentes
denuncias en los medios
internacionales.
Hasta la fecha el

gobierno de Cuba asegu-
ra que el hecho fue un
accidente.
Jorge García, quien

perdió a 14 familiares en
la tragedia, recuerda uno
de los capítulos más
horrendos de la historia
de esa dictadura.

Su Relato:
“Desde el 13 de julio de

1994 les prometí a mis
muertos que nunca más
volvería a separarme de
ellos. Desde entonces
hasta acá, 23 años han
volado en bandadas por
los techos del mundo. Y
ellos continúan ahí espe-
rando por una reivindi-
cación, y yo sigo aquí
haciendo de cada aniver-
sario una cita de recorda-
ción para que el tiempo
no borre la efeméride de
la memoria; para que los
nuevos Joel nacidos co -
nozcan de cerca el hundi-
miento del remolcador
13 de Marzo, un crimen
horrendo perpetrado por
el régimen de los Castro,
durante la madrugada
del 13 de julio de 1994.”
En este brutal suceso,

tres navíos bajo las órde-
nes del Gobierno, a fuer-
za de chorros de agua y
bandazos, hunden la
embarcación donde via-
jaba un elevado número
de personas con el único
propósito de encontrar
caminos de libertad. El
balance de víctimas es
alto, más notorio aun
cuando se trata de niños
y mujeres inocentes: 37
cubanos ahogados, entre
las edades de cinco me -
ses de nacido y 52 años.
La actuación despiadada
de estas bestias con ropa-
je castrense, los lleva a
disparar chorros de agua
a presión sobre los cuer-
pos de los niños que
piden clemencia y viajan
abrazados a sus madres
desde la cubierta del
barco.
Como si esto fuera

poco y para seguir sa -
ciando su gula de espan-
tos, ponen oídos sordos a
las súplicas, arremeten
sus moles de hierro con-
tra la indefensa embar-
cación y la hunden.
No conformes todavía

implementan nuevos
abusos con sus máqui-
nas de muerte. Ahora
comienzan a dar giros
para crear un torbellino
que se trague a las pocas
personas vivas que que-
dan sueltas en la superfi-
cie del mar, muchas de
las cuales, sin saber
nadar, buscan desespe-
radamente algo donde
aferrarse para no pere-
cer ahogados.
A pesar de la barbarie

los verdugos se retiran
de la escena sin brindar
socorro a nadie. Unos
segundos bastan para
que la crueldad prepare
el “tiro de gracia” y vista
sus nuevos atuendos de
“buenagente” con la lle-
gada de las lanchas
patrulleras Griffin arti-
lladas y repletas de
gendarmes a bordo. En -
tonces, rescatan a los
que, por la gracia de Dios
logran sobrevivir, y en
vez de darle atención, le
aplican grilletes a sus
manos y los conducen
como prisioneros hasta
Jaimanitas adonde son
confinados en lúgubres
mazmorras.

Marzo se hundió, dejan-
do un saldo de 41 muer-
tos, de los cuales 10 eran
menores de edad. Según
testimonios de los sobre-
vivientes (31 personas),
la tripulación de los tam -
bién remolcadores Polar -
go2 y Polargo5 embistie-
ron intencionalmente al
13 de marzo, y negaron
auxilio a las personas
que se encontraban en el
agua. Durante más de
una semana los medios
de comunicación cuba-
nos mantuvieron silencio
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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-17002551
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03725814 
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC
DEMANDADO: ALICIA GONZALEZ, CARLOS GONZALEZ; RUTGERS
CASUALTY INSURANCE COMPANY; NEW JERSEY PROPERTY LIABILITY
INSURANCE GUARANTY ASSOCIATION; UNSATISFIED CLAIM AD JUDG-
MENT FUND; ESTADO DE NEW JERSEY Y CONDADO DE MONMOUTH
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO 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
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 365-67 Hillcrest Avenue, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 17 Bloque: 417
Dimersiones del Terreno: 50’ de ancho x 125’ 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 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 CUARENTA Y UN MIL OCHOCIEN-
TOS VEINTE CON 24/100 ($341,820.24)

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 CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 96/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($357,999.96 )                                                                                                                                                                                                             
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 7/13/17                                                                        $124.19

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-17002552
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01555016 
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA NA
DEMANDADO:  DEBORA ESPINOSA
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          4 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1335 Magie Avenue, Union Township, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 55 Bloque: 405
Dimersiones del Terreno: 33’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Kipling 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 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 VEINTITRES MIL CIENTO VEINTE
CON 72/100 ($223,120.72)

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 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON 76/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($229,758.76 )                                                                                                                                                                                                             
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: 7/13/17                                                                        $117.40

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-17002553
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04530414 
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA NA
DEMANDADO:  SAMUEL S. HINTON; GWENDOLYN O. HINTON; ESTADO DE
NEW JERSEY; CHASE BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          16 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 43 La Grande Avenue, Fanwood, NJ 07023-1550
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 19 Bloque: 56
Dimersiones del Terreno: 150.51’ x 51.03’ x 151.15’ x 19.96 ‘ x 30.96’
Cruce de Calle Más Cercano: Terrill 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 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 SETENTA Y SEIS MIL CUATRO-
CIENTOS SESENTA Y CINCO CON 19/100 ($27 6,465.19)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 645626
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 TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON 29/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($283,352.29)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $128.78

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-17002554
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01267914 
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: MOKHTAR SAHRAQUI, MRS. SAHRAQUI, ESPOSA DE
MOKHTAR SAHRAQUI, ALIAS MONIKA POSELEK; TRANSPORT FUNDING
LLC
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          10 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 124 E. 11th Street, Linden, NJ 07036 
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 527
Dimersiones del Terreno: 100’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Woodlawn 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 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 SETENTA Y TRES MIL DOS-
CIENTOS CUATRO CON 39/100 ($473,204.39)

ABO GA DO: RAS CITRON LLC
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.
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO CON
13/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($483,605.13)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $128.78

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-17002555
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01261416 
DEMANDANTE: US BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO:  INGRID BROWN-MANNS, ANDREW MANNS, JR., ESTADO
DE NEW JERSEY Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          10 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1955 Parkwood Drive, Scotch Plains, NJ 07076 
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8 Bloque: 10401
Dimersiones del Terreno: 000.498 AC
Cruce de Calle Más Cercano: Desconocido
Impuestos: Al corriente hasta el 2do. Trimestre 2017*
*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: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 80/100 ($440,877.80)

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.
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON 05/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($458,584.05)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $110.73

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-17002556
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01586215 
DEMANDANTE: EVERBANK
DEMANDADO:  ALFONSO REDDING, ALIAS, ALFONSO L. REDDING, RENEE
REDDING, ALIAS, RENEE A. REDDING Y MIDDLESEX COUNTY BOARD OF
SOCIAL SERVICES
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO 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 la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 224-226 Lee Place, Plainfield, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 120
Dimersiones del Terreno: 40’ x 125’
Cruce de Calle Más Cercano:  West 3rd Street
La Venta esta sujeta a impuestos, cargos por servicios públicos, embargos e
interés posteriores a 6/1/2017
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 CUARENTA Y OCHO MIL TRES-
CIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 49/100 ($348,386.49)

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 CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 40/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($357,599.40)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $110.73

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-17002558
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01172716 
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC
DEMANDADO:  LUCIANA F. MONTEVERDE; MR. MONTEVERDE, ESPOSO DE
LUCIANA F. MONTEVERDE; JAIME F. DAMASCENA Y PARAGON FEDERAL
CREDIT UNION
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2037 High Street, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 31 Bloque: 5208
Dimersiones del Terreno: 39’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano:  Barbara 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 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 NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
SIETE CON 20/100 ($193,307.20)

ABO GA DO: RAS CITRON LLC
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 NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 88/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($199,629.88)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $119.75

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-17002559
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F06529109 
DEMANDANTE: CHRISTIANA TRUST. UNA DIVISION DE WILMINGTON
SAVINGS FUND SOCIETY; FSB, COMO FIDUCIARIO DE NORMANDY MORT-
GAGE LOAN TRUST, SERIES 2013-19
DEMANDADO: ADRIANA OSPINA, ALIAS, ADRIANA LENIS; JOHN J.
BARRIOS, SU ESPOSOS; JPMORGAN CHASE BANK, NA; ADVANTAGE
ASSETS II INC., Y MINDLAND FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO 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 la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 629 Chetwood St., Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 342 Bloque: 4
Dimersiones del Terreno: 40’ x 110’
Cruce de Calle Más Cercano:  Carteret Street
Embargos previos: 2do. Trimestre de Impuestos pendiente de pago por el monto de
$1,383.67. Cuenta de Agua y Alcantarillado retrasada por el monto de $167.47
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 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 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUA-
RENTA CON 35/100 ($123,840.35)

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 VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
26/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($128,435.26)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $119.75

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-17002574
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02921415 
DEMANDANTE: SPECIALIZED LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO:  THOMAS LUKAS
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          26 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 123 Orchard Terrace, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 4109
Dimersiones del Terreno: 50’ x 126’ x 53’ x 144’ (Irregular
Cruce de Calle Más Cercano:  Caldwell Avenue
La Venta esta Sujeta a: Certificado de Venta de Impuestos No. 16-00070 por el
monto de $3,536.50, pendiente de pago más interés desde de 5/31/2017 y la
Cuenta de Agua esta morosa por el monto de $2,557.94 más el interés desde
5/31/2017
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 infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
*Al mejor conocimiento de la firma de abogados, la propiedad no es una uni-
dad 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 CINCUENTA Y CINCO MIL QUI-
NIENTOS CUARENTA Y TRES CON 02/100 ($355,543.02)

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 SESENTA Y  OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
DOS CON 47/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($368,452.47)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $115.29

Instituto de Estudios
Cubanos se retira de la UM
El Instituto de Estu -

dios Cubanos y Cubano -
americanos después de
50 años dejará de operar
en la Casa Bacardí de la
Universidad de Miami a
partir de mediados de

mantendrá en el cargo
hasta el 15 de agosto.
“La Universidad de

Miami agradece a Jaime
Suchlicki su extraordi-
nario servicio a esta casa
de estudios y a la comu-
nidad de Miami”, dijo el
presidente de UM, Julio
Frenk. “Él ha dedicado
su carrera al estudio de
Cuba y ha compartido su
gran experiencia con
generaciones de estu-
diantes, académicos y
miembros de nuestra
comunidad”.
“No se trata de un reti-

ro”, sino de una “renun-
cia” debido aparente-
mente a diferencias con
el presidente Julio
Frenk sobre el futuro de
los estudios cubanos en
esa institución.
“ICCAS lo voy a recre-

ar en otro lugar, posible-
mente en el Museo de la
Diáspora Cubana y el
personal se va conmigo”,
añadió.
El centro, que no pa -

gaba alquiler en la Casa
Bacardí, se autofinancia-
ba y su presupuesto no
dependía de UM.
Entre los planes de

UM estarían la consoli-
dación de varios centros
en un Departamento de
Estudios Latinoamerica -
nos y el fortalecimiento
de relaciones institucio-
nales con universidades
cubanas, con programas
similares a los que tie-
nen ya varias universi-
dades estadounidenses,
muchos impulsados por
el deshielo de las relacio-
nes con Cuba promovido
por el entonces presiden-
te Barack Obama.
El comunicado añade

que la Casa Bacardí
“jue ga un papel impor-
tante tanto en la promo-
ción de una mayor
comprensión de los
problemas cuba nos
contemporáneos co mo
en servir de lugar de
encuentro para la comu-
nidad cubanoamericana,
y proporcionará valiosos
aportes en esta impor-
tante búsqueda”.
Aunque es un centro

de tendencia conserva-
dora y muy crítico del
gobierno de Cuba, otro
de sus investigadores,
Pedro Roig, destaca que
ICCAS se ha centrado
en producir investigacio-
nes factuales, presenta-
das del “modo más
balanceado posible”. 
“El centro no va a cer -

rar, nosotros nos vamos
a mudar y vamos a se -
guir haciendo las activi-
dades de investigación
que estamos realizando”,
subrayó Roig.
“Creo que la Univer -

sidad de Miami debe
continuar la labor en
apoyo a la disidencia en
Cuba y a los estudios cu -
banos”, dijo Suchlicki.
La Universidad en su

comunicado indica que
realizará una búsqueda
para contratar a un aca-
démico experto en el
campo de los estudios
cubanos y cubanoameri-
canos “para continuar la
investigación y la colabo-
ración con sede en la
Casa Bacardí”.
La Casa Bacardí, con-

cebida como una casa
cultural cubana, fue cre-
ada gracias a una dona-
ción de la Fundación
Familia Bacardí y abrió
sus puertas tres años
después de la creación de
ICCAS en 1999.

agosto, informó su direc-
tor, Jaime Suchlicki.
En un comunicado

publicado el viernes, la
Universidad de Miami
(UM) informó de la sali-
da de Suchlicki, quien 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-17002577
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01877316 
DEMANDANTE: THE HONEY SOURCE, INC.
DEMANDADO:  STANLEY DESBAS Y MARINE DESBAS
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          15 DE MAYO DE 2017   
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 471 Seminary Avenue, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 165
Dimersiones del Terreno: 33’ x 250’
Cruce de Calle Más Cercano:  Desconocido
Impuestos: Al corriente hasta el 2do. 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 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 CUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON 68/100 ($204,984.68)

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 DOCE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 08/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($212,306.08)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $103.91

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-17002579
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02354916
DEMANDANTE: ASTORIA BANK
DEMANDADO:  JAMES E. O’NEILL, STAGLIANO & DEWEESE PA, TRACEY A.
O’NEILL
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          16 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 159 Briarheath Lane, Clark, NJ 07066
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1, antes 1,  Bloque: 15, antes 15
Dimersiones del Terreno: 93’ x 150’
Cruce de Calle Más Cercano:  Grove Street
Impuestos: Al corriente hasta el 2do. Trimestre de 2017*
Otras deudas: Alcantarillado balance pendiente por el monto de $1,560.03*
* 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 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 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON 22/100 ($500,384.22)

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 QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
97/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($515,434.97)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $110.73

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-17002581
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03403116
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO:  GREGORY DENO
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          16 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 22 Cherokee Road, Cranford, NJ 07016
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 26  Bloque: 616
Dimersiones del Terreno: 4849 SF
Cruce de Calle Más Cercano:  Mohawk 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.
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 SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON 99/100 ($162,979.99)

ABO GA DO: RAS CITRON LLC
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 Y OCHO MIL SEIS CON 77/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($168,006.77)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $115.17

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-17002583
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01436813
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: JOSE FIGUEROA; MARIA M. FIGUEROA; HUDSON COUNTY
BOARD OF SOCIAL SERVICES; MARIA FIGUEROA; GLENN ESCOBAR II,
MENOR, BAJO LA CUSTODIA LEGAL DE LOLITA STARR; CARMEN GUZMAN;
KELLY FLOYD; ESTADO DE NEW JERSEY; CONDADO DE CAMDEN; CON-
DADO DE MIDDLESEX; CONDADO DE OCEAN BOARD OF SOCIAL SERVI-
CES; MIDDLESEX CWA
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO 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 la Ciudad de Linden,

Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 611 Hussa Street, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11  Bloque: 158
Dimersiones del Terreno: 25’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano:  Roselle 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 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 CUATRO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 17/100 ($174,237.17)

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 SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UNO CON 28/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($179,601.28)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $126.28

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002586
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01335310
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: MARK GRAGG; DORA GRAGG
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          26 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 210 Hawthorne Ave., Springfield, NJ 07081
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 17 Bloque: 1103, antes 93
Dimersiones del Terreno: 116.46’ x 65.03’ x 118.46’ x 65’
Cruce de Calle Más Cercano:  Situado en en la línea Noroeste de Hawthorne
Avenue, 70’ distantes del lado Noreste de Henshaw 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 CINCUENTA Y UN MIL TRES-
CIENTOS SEIS CON 38/100 ($451,306.38)

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.
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE CON 48/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($464,649.48)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $119.75

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-17002587
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01045610
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC
DEMANDADO: GINA M. DELUCA; LEONARD MASCOLO, SU ESPOSO; TROY
HILLS OF SPRINGFIELD Y MIDLAND FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          24 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1436-40 Whitewood Court, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 19 Bloque: 921
Dimersiones del Terreno: 86.49’ de ancho x 146’ de largo Irregular
Cruce de Calle Más Cercano:  Terrill 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.
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 SEIS MIL DOSCIEN-
TOS TREINTA Y SEIS CON 85/100 ($546,236.85)

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.
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VIENTIDOS CON
53/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($559,822.53)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $119.75

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-17002589
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00009014
DEMANDANTE: OCWEN LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: JOSE RODRIGUES, ST. MICHAELS MEDICAL CENTER; CON-
DADO DE CAMDEN, WILENTZ GOLDMAN & SPITZER; LUSITANIA FEDERAL
CREDIT UNION; CLARA MAASS MEDICAL CENTER; GARDEN STATE COM-
MUNITY BANK, ANTES BAJO EL NOMBRE DE NEW YORK COMMUNITY
BANK, SUCESOR EN INTERES DE RICHMOND COUNTY SAVINGS BANK,
S/B/M DE IRONBOUND BANK; SELECTIVE INSURANCE COMPANY OF AME-
RICA; CITIBANK, N.A.; TAMIKA RIVERA, MENOR, BAJO LA CUSTODIA LEGAL
DE DORIS RIVERA; HUDSON COUNTY BOARD OF SOCIAL SERVICES; CITI-
CORP HOMEOWNERS MORTGAGE, INC.; ANTHONY REGA; GRACE REGA;
FORD MOTOR CREDIT COMPANY; MARK J. HOLMES, MENOR, BAJO LA
CUSTOODIA LEGAL DE TERESA HOLMES; RISSEMENE FELIZ; LYTZ MIL-
FORT; WYNISSA YATES; NORTH AMERICAN CAPTIAL CORPORATION;
NANCY TAVERA; AMERICREDIT FINANCIAL SERVICES, INC., SPRINGLEAF
FINANCIAL SERVICES, INC., ANTES BAJO EL NOMBRE DE AMERICAN
GENERAL FINANCIAL SERVICES; STATE FARM INDEMNITY COMPANY MID-
ATLANTIC SURGICAL ASSOC.; WELDON MATERIALS, INC.; RONALD
MASSA; HELMER, KASSEL & STOWEL, P.A.; RARITAN BAY HEALTH SERVI-

CES; BANK OF AMERICA, N.A., SUCESOR POR CONSOLIDACION DE FLEET
NATIONAL BANK, SUCC
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          5 DE MAYO 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: 461-475 Catherine Street, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 410 A Bloque: 8
Dimersiones del Terreno: Unit No. 101A en Hamilton Square Gardens, un
Condominium, dicha unidad esta más particularmente definida en el Libro de
Escrituras con fecha de Octubre 29, 1999 y registrada en la Oficina de Registros de
la Escribana del Condado de Union en Noviembre 2, 1999 en el Libro 4894, Página
1 e incluyendo un 6.59% proporcionadamente de interés indivisible en los elemen-
tos comunes.
Cruce de Calle Más Cercano:  Flora 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 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 VIENTICINCO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE CON 56/100 ($225,367.56)

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 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON
94/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($232,838.94)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $168.93

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-17002590
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04149915
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS, LP
DEMANDADO: LUIS AMAYA Y DONEYDA AMAYA, ESPOSO Y ESPOSA; Y
PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          25 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: 638 Franklin Street, Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 508 Bloque: 7
Dimersiones del Terreno: 25.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano:  Seventh Street
Venta sujeta a la Venta de Impuestos Certificado No. 15-00151, por el monto de
$1,741.87, pendiente más interés desde 5/31/2017; y la cuenta morosa del
Agua/Alcantarillado por el monto de $2,049.13, más interés desde 6/2/2017.
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.
*Al mejor conocimiento de la firma de abogados, la propiedad no es una uni-
dad 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 TREINTA Y DOS MIL QUNIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON 74/100 ($332,545.74)

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 CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
TRES CON 23/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($343,943.23)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $115.29

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-17002592
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00265716
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES BAJO EL NOM-
BRE, THE BANK OF NEW YORK, COMO FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE
LOS CERTIFICADOS DE CWABS, INC., CERTIFICADOS RESPALDADOS POR
ACTIVOS, SERIES 2006-22
DEMANDADO: DONALD EDWARD MALONE, SR.; MERARI MALONE; ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO 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 el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 329 Sheridan Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 Bloque: 509
Dimersiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano:  Third 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 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 DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA
OCHO CON 86/100 ($102,438.86)

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.
CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 01/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($107,473.01)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $115.29

Colombia firma decreto que otorga
amnistía a 3,252 miembros de las FARC
(SELV/HNW).- El Go -

bierno de Colombia fir -
mó un decreto con el que

“delitos políticos y cone-
xos como porte ilegal de
armas y de uniformes
militares, sedición y aso-
nada”.
Se trata entonces del

“tercer decreto de aplica-
ción de la amnistía de
iure (por derecho)”, se -
gún el comunicado del
Ministerio de Justicia
reseñado por la agencia
EFE.
Mediante decreto se

ha concedido amnistía a
6,005 integrantes de las
FARC, mientras que
“por vía judicial y la apli-
cación de las libertades
condicionadas, también
previstas en la Ley de
Amnistía e Indulto, ya
han salido de la cárcel
más de 1,400” integran-
tes de las FARC.
ONU aprobó creación

de segunda misión para
verificar proceso de paz
en Colombia
El Consejo de Seguri -

dad de la Organización
de las Naciones Unidas
aprobó este lunes la cre-
ación de una segunda
misión para verificar la
reintegración de los ex -
integrantes de las FARC
a la vida civil en
Colombia.
ONU aprobó creación

de segunda misión para
verificar proceso de paz
en Colombia
El Consejo de Seguri -

dad de la Organización
de las Naciones Unidas
aprobó este lunes la cre-
ación de una segunda
misión para verificar la
reintegración de los
exintegrantes de las
FARC a la vida civil en
Colombia.

“También se cerciora-
rá de que se respeten las
garantías de seguridad
personal y colectiva de
esos miembros, así como
la protección de comuni-
dades y organizaciones
en distintos territorios”,
indicó el organismo en
un comunicado.
Se espera que esta

segunda misión empiece
a ejercer el próximo 26
de septiembre, una vez
termine la primera
misión del organismo en
el país, que está verifi-
cando el proceso de
desarme de las FARC.
Además, esta primera

misión iniciará “esas
tareas de verificación a
partir de la fecha, con los
recursos actualmente
disponibles”, según la
declaración del jefe de la
Misión en Colombia,
Jean Arnault.

Dos soldados y cua-
tro civiles heridos 
Al menos dos soldados

y cuatro civiles resulta-
ron heridos en un ata-
que con explosivos per-
petrado por una de las
disidencias de las FARC
en una zona rural de
San José del Guaviare,
capital del departamen -
to colombiano del Gua -
viare (sur), informaron
este domingo fuentes
castrenses.
El artefacto explosivo

fue activado al paso de
una patrulla que se
encontraba en localidad
de El Capricho, que for -
ma parte de San José del
Guaviare, indicó el Ejér -
cito en un comunicado.
La bomba se encon-

traba en un cubo de
basura y fue accionado,
por un mecanismo de
control a distancia.

otorga el beneficio de
amnistía a 3,252 inte-
grantes de las FARC por
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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-17002593
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F0248116
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: DANIEL E. BOARDLEY, JESSIE BOARDLEY; ANGIE BAILEY;
CITY OF PLAINFIELD; ESTAOD UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          12 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1535 Willever Street, Plainfield, NJ 07063-1243
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2 Bloque: 146
Dimersiones del Terreno: 90.00’ x 37.50’ x 90.00’ x 37.50’
Cruce de Calle Más Cercano:  Frace 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 visite www.Auction.com o llame al (800) 280-2832.
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: Daniel E. Boardley y Jessie
Boardley, a la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano, con fecha de
Febrero 9, 2009 y registrado en Presentado A la Secretaría de la Vivienda y
Desarrollo Urbano con fecha de  Febrero 9, 2009 y en Febrero 19, 2009, en el
Libro 12634, Página 798. Para asegurar $300,000.00.
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 DOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 72/100 ($182,589.72)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 780874

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 SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON
85/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($187,675.85)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $148.27

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002594
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00236716
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC, BAJO EL NOMBRE COMER-
CIAL MORTGAGE COMPANY
DEMANDADO: FELIX NIDZGORSKI, ALIAS, FELIX J. NIDZGORSKI, SUS
LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES, SU, SUS O CUALQUIER
SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; MRS. NIDZ-
GORSKI, ESPOSA DE FELIX J. NIDGORSKI, ALIAS FELIX J. NIDZGORSKI, JR.,
PETER NJDZGORSKI; MRS. NIDZGORSKI, ESPOSA DE PETER NIDZGORS-
KI; UNION COUNTY MILTI-JURISDICTIONAL HOUSING REHABILITATION-
PROGRAM; ESTADO NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          13 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 135 Fairbanks Street, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 Bloque: 1705
Dimersiones del Terreno: 35’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano:  Woodruff 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 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 SETENTA MIL QUINIENTOS CUA-
RENTA Y UNO CON 72/100 ($270,541.72)

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 NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON
45/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($295,142.45)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $133.22

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-17002595
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02451016
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: PATRICIO O. BAMGBOYE; MRS. PATRICK O. BAMGBOYE, SU
ESPOSA, SU ESPOSA; AMERICAN EXPRESS CENTURION BANK; ESTADO
DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          12 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 358 Miesel Avenue, Springfield, NJ 07081-2305
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 22 Bloque: 1402
Dimersiones del Terreno: 135,00’ x 75.00’ x 135.00’ x 75.00’
Cruce de Calle Más Cercano:  College Lane
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: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS
VIENTITRES CON 27/100 ($416,523.27)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 663434

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 VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON 66/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($427,446.66)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $128.78

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-17002597
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02095016
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, N.A.,
COMO FIDUCIARIO CALIFICDO POR FHA PARA RESCAP LIQUIDATING
TRUST
DEMANDADO: VITOR A. DE MATOS, ALIAS, VITOR DE MATOS, ALIAS VITOR
A MATOS, ALIAS VITOR MATOS, ALIAS VICTOR A. DE MATOS, ALIAS VICTOR
DE MATOS, ALIAS VICTOR A MOTOS, ALIAS VICTOR MATOS; EDITE MATOS;
PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES; TILE WHOESALERS OF NEARKDIE;
MIDLAND FUNDING LLC; ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          3 DE MAYO DE 2017   
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1078 Mayfair Drive, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 50 Bloque: 130
Dimersiones del Terreno: 50’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano:  Stone 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 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 SETENTA Y CUATRO MIL QUI-
NIENTOS VEINTICINCO CON 99/100 ($474,525.99)

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.
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON
43/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($487,904.43)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $133.10

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-17002598
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01639413
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: MARIE ANGE LOUIS; JEAN BOUCARD; SHORE MEMORIAL
HOSPITAL; JAY MORGENSTEIN, INDIVIDUALMENTE Y COMO ADMINISTRA-
DOR DE LOS BIENES DEL DR. GLENN MORGENSTERN; ACB RECEIVABLE
MANAGEMENT INC, ANTES, MONMOUTH OCEN COLLECTION SERVICE;
EN NOMBRE DE RAHWAY HOSPITAL; NEW CENTURY FINANCIAL SERVI-
CES; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          1 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2267 Balmoral Avenue, Union, New Jersey 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 5109
Dimersiones del Terreno: 63’ de ancho x 125’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano:  Mark 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.
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 SEIS MIL QUINIENTOS
SETENTA CON 24/100 ($546,570.24)

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.
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
07/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($561,347.07)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $130.86

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-17002600
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01097616
DEMANDANTE: J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A3, CERTIFICADOS
DE TRASPASO DE HIPOTECA; U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO
FIDUCIARIO SUCESOR EN INTERES DE WACHOVIA BANK, N.A., COMO
FIDUCIARIO DE PHH MORTGAGE CORPORATION COMO SERVIDOR CON
AUTORIDAD DELEGADA AUTORIDAD BAJO LOS DOCUMENTOS DE TRAN-
SACCIONES
DEMANDADO: KATHERINE DENTON
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          12 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1747 Colgate Place, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 Bloque: 2213
Dimersiones del Terreno: 130.02’ x 15.20’ x 46.27’ x 132.22’ x 54.00’
Cruce de Calle Más Cercano:  Oakland 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 OCHENTA Y TRES MIL NOVECIEN-
TOS CUATRO CON 37/100 ($283,904.37)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 681132

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 NOVENTA Y NUEVE CON 96/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($292,099.96)                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 7/13/17                                                                        $133.10

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-17002603
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04088314
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS, L.P.
DEMANDADO: JEAN RENEL ESTIME; LUCIANA ESTIME CLAUTIDE APPO-
LON; LESLY APPOLON; PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          23 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 633 Galloping Hill Road, Union, NJ 07083-8001
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 46 Bloque: 405
Dimersiones del Terreno: 115.00’ x 60.00’ x 115.00’ x 60.00’
Cruce de Calle Más Cercano:  Magie 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: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIEN-
TOS CINCUENTA CON 29/100 ($669,550.29)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 652532

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 OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 00/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($696,867.00)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $126.28

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002605
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02749716
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: OLGA M. HOLOTA; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          22 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1020 Warren Avenue, Union, NJ 07083-6109
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 20 Bloque: 2314
Dimersiones del Terreno: 35.00’ x 100.00’ x 35.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano:  Morris 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 visite www.Auction.com o llame al (800) 280-2832.
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: Olga M. Holota y Stephen D.
Holota a la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano, con fecha de Marzo
23, 2005; y registrado en Abril 1, 2005 en el Libro 11098, Página 293. Para
asegurar $390,000.00.
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 QUINIENTOS
UNO CON 68/100 ($278,501.68)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 780154

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 CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON
04/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($285,416.04)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $143.29

Aprobada ley de acceso 
equitativo a contratos estatales
(TRENTON) – Una
ley patrocinada por los
asambleístas demócra -
tas, Benjie Wimberly,
Va lerie Vainieri Huttle,
Sheila Oliver, Cleopatra
Tucker, Annette Quija no
y Gordon Johnson, pa ra

avances, las mujeres y
los propietarios de em -
presas minoritarias si -
guen enfrentando retos
que limitan su capacidad
de crecimiento”, dijo
Wim berly (Bergen/ Pas -
saic), presidente del Co -
mité de Comercio y De -
sarrollo Económico de la
Asamblea. “Las disposi-
ciones de esta legislación
son necesarias para ase-
gurar que la igualdad de
oportunidades, garanti-
zada por la ley federal y
estatal, esté disponible
para las empresas de las
minorías y las mujeres
en este estado”, agrega
El proyecto de ley (A-
1869) establece el puesto
de “jefe de diversidad” en
la División de Compra y
Propiedad del Departa -
mento de Ha cien da. El
funcionario super visaría
el proceso de con trata -
ción pública del es tado,
con el fin de compilar
información sobre los
contratos adjudicados a
empresas propiedad de
minorías y mujeres, el
valor total de todos los
contratos y el % de los
contratos adjudicados.
El proyecto de ley ori-
ginal, que habría esta-
blecido una División de
Minoría y Desarrollo
Empresarial de Mujeres
en el Departamento de
Estado del Tesoro, fue
vetado condicionalmente
por el gobernador. El
proyecto de ley fue
enmendado entonces.
“Es  to ayudará a asegu-
rar que las empresas
propiedad de mujeres y
minorías tengan la mis -
ma oportunidad de pro -
veer los servicios nece -
sarios al estado.”, dijo
Vai nieri Huttle (Bergen).
Hay muchas empre-
sas competentes y profe-
sionales que buscan este
tipo de oportunidades”,
asegura Oliver (Essex /
Passaic). “Tener esta po -
sición en su lugar no sólo
garantizaría que las mu -
jeres y las empresas de
las minorías tengan
igualdad en los contratos
del estado, también per-
mite que el estado se
beneficie de negocios
diversos y capaces, que
de otro modo podrían
pasarse por alto”, añade
Oliver.
No es frecuente oír
que las empresas perte-
necientes a minorías
interesadas en contratos
gubernamentales se
que jan de que han sido
desviadas”, dijo Tucker
(Essex). “Este proyecto
de ley puede ayudar a
determinar si se trata de
un problema aislado o
un problema en general,
y garantizar que las
empresas de propiedad
de minorías y mujeres
calificadas y experimen-
tadas tengan una buena
oportunidad de trabajar
para el Estado”, conti -
núa Tucker.“El es ta  do
tiene la responsabilidad
de asegurar que su pro-
ceso de contratación sea
equitativo y accesible
para todos los negocios
calificados”, dijo Quijano
(Union). “No se trata de
favorecer un tipo de
negocio sobre otro; se
trata de asegurarse de
que todas las empresas
interesadas en licitar
contratos estatales y que
sean capaces de hacer el
trabajo, puedan postu-
larse y ser consideradas,
prosigue Quijano.

asegurar que las muje-
res y minorías de NJ ten-
gan igual acceso a los
contratos estatales, fue
aprobada en el Se nado y
ahora fue dirigida al
gobernador.
“Si bien se han logrado



PUBLIC NOTICE / PUBLIC HEARING

The City of Elizabeth proposes the following substantial amendments to its HOME
Investment Partnership Program for fiscal Years 2013 and 2016 as follows:

In Fiscal Year 2013 (CD-39), the Housing Authority of the City of Elizabeth was al-
located $200,000 in HOME Rental Program funds to rehabilitate various units. How-
ever, they were unable to utilize the funds within the timeframe allowed. The
reallocated funds will be used for the construction of 4 new affordable housing units,
2 located at 127 Smith Street and 2 located at 205 Magnolia Avenue, by Magill
Real Estate Holdings, LLC P.O. Box 6535 806 E. Jersey St. Elizabeth, New Jersey
07202.

In Fiscal Year 2016 (CD-41), Y Homes CHDO was allocated $97,015 in HOME
CDHO Rental Program funds for the creation of 2 affordable housing units. Since
then, Y Homes CHDO has withdrawn their application, requiring the reallocation of
these CHDO funds. The reallocated funds will be used for the construction of 2 new
affordable housing units by the CAPC / Elizabeth Coalition to House the Homeless
CHDO 108 Division Street Elizabeth NJ 07201.

The City of Elizabeth proposes the following substantial amendments to its Com-
munity Development Block Grant for fiscal Years 2017 as follows:

In Fiscal Year 2017 (CD-42), the Elizabeth Library was originally allocated $68,060
for ADA improvements in the bathroom of the main branch and the City of Elizabeth
was originally allocated $107,715 for the demolition of blighted and / or blighted
structures. The allocation for the ADA improvements at the Elizabeth Library needs
to be increased by $20,000 to $88,060 because of various change orders in the
construction. Additionally, the allocation for the demolition of blighted and / or
blighted structures will be lowered by $20,000 to $87,715 because the demolition
costs were less expensive than anticipated.

Public Hearing
APublic Hearing has been scheduled for Monday, July 31st, 2017 at 5:30PM in City
of Elizabeth Council Chambers, 50 Winfield Scott Plaza – 3rd Floor, Elizabeth, NJ
07201 to allow the general public to comment on the proposed substantial amend-
ments. Comments may also be submitted in writing to Eduardo J. Rodriguez, Di-
rector – Planning & Community Development at the above address in Room 114.
All comments received will be considered prior to amendment implementation. The
Public Comment shall begin upon publication on July 12th, 2017 and end onAugust
12th, 2017. Comments received after that date will not be considered.

Eduardo J. Rodriguez, Director J. Christian Bollwage
Dept. of Planning & Community Development Mayor, City of Elizabeth
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NEW JERSEY TRANSIT CORPORATION 
SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA FEDERAL PARA EL AÑO FISCAL 2017 

 
New Jersey Transit Corporation (NJ TRANSIT), en virtud de lo dispuesto por la Ley Fixing America’s Surface 
Transportation (FAST) y bajo las disposiciones de Moving Ahead for Progress in the 21st Century (MAP-21) informa 
de su intención de solicitar la ayuda económica federal del año fiscal federal 2017 y los fondos remanentes de los 
años fiscales federales 2016, 2015 y 2014 de los siguientes programas: $431.98 millones bajo la Sección 5307 del 
título 49 del Código de los Estados Unidos para “operating and captial assitance”; $202.69 millones bajo la Sección 
5337 “State of Good Repair”; $64.50 millones bajo la Sección 5339 “Bus and Bus Facilities”;  $11.05 millones bajo 
los artículos 5310 “Enhanced Mobility of Seniors and Individuals with Disabilities” y Sección 5311 “Rural 
Transportation Program” del título 49 del Código de los Estados Unidos; $344.81 millones de “Federal Highway 
Authority”, y $1,224.01 billones bajo el artículo 5324 Ayuda de emergencia para el transporte público por un total de 
$2,279.04 billones. 
 
Los fondos de explotación se completarán cuando sea necesario con fondos del estado de New Jersey y 
destinatarios locales de acuerdo con las pautas federales y estatales.    NJ TRANSIT tiene la intención de financiar la 
porción no federal de los proyectos de inversión por medio de crédito de los ingresos procedentes de los peajes. El 
programa federal del año fiscal federal 2017 se describe a continuación.  
 

PROGRAMA FEDERAL DEL AÑO FISCAL 2017 
 

Proyecto de artículo 5307 Programa por fórmula para áreas urbanizadas 
(en millones de dólares) 

 
PROYECTO FEDERAL 
Material rodante (autobuses) 16.1 
Carteles de autobuses/Mantenimiento de refugios/Programa de modernización 1.60 
Proyecto de ferris suburbano 6.00 
Programa de autobuses del condado de Cumberland 1.02 
Apoyo a la operación de transporte de la comunidad de East Windsor 0.10   
Proyecto de la estación de ferrocarril Elizabeth 9.92 
Garaje Howell 0.10 
Lackawanna 18.65 
Estación Lyndhurst  14.41  
Subestación Maplewood 1.30 
Morris Plains 0.29  
Estación Morristown  0.65 
Estación Newark Penn 4.29 
Material rodante que no genera ingresos 11.00 
Protección contra las tormentas de NPS 1.70 
Proyectos de acceso a NY 14.39 
Proyecto de ferris de pasajeros 6.00 
Perth Amboy 18.79 
Locomotora(s) PL42  21.02 
Mantenimiento preventivo (autobús) 97.20 
Mantenimiento preventivo (ferrocarril) 122.25 
Material rodante ferroviario 56.16 
ROC UPS 4.60 
SJ BRT Avandale 4.44 
 
Total: $431.98 

Proyecto de artículo 5337 Buen estado de conservación 
(en millones de dólares) 

 
PROYECTO FEDERAL 
Estación Elizabeth 27.13 
Locomotora(s) PL42  34.80 
Mantenimiento preventivo (ferrocarril) 122.76 
Mantenimiento preventivo (autobús)  5.0 
Renovación de carteles 13.0 
 
Total: $202.69 

 

Proyecto de artículo 5339 Autobuses e instalaciones de autobuses 
(en millones de dólares) 

 
PROYECTO FEDERAL 
Material rodante (autobuses)  47.92 
Carteles de autobuses/Mantenimiento de refugios/Programa de modernización  3.60 
Transporte terrestre Frank R. Lautenberg 3.47 
Expansión de la gasolinera del garaje Howell CNG 9.51 
 
Total:           $64.50 

 
Proyecto de los artículos 5310, 5311  

(en millones de dólares) 
 
PROYECTO FEDERAL 
Movilidad mejorada de las personas mayores y de los discapacitados 7.14 
Programa de ayuda al transporte rural 3.91 
 
Total:           $11.05 
 

C.   Participación de empresas privadas 
A través del proceso integral de planificación administrado por las MPO y la comunicación continua con la 
Oficina de relaciones con los transportistas privados de NJ TRANSIT, esta sigue discutiendo con los 
transportista privados su participación en el programa de capital.  Además, NJ TRANSIT alienta, en la medida 
de lo posible, la participación del sector privado en el desarrollo y la implementación del transporte público en el 
estado de New Jersey. 
 

D.    Personas mayores y discapacitados 
Los servicios que se proporcionen serán consistentes con el programa de NJ TRANSIT de tarifas reducidas de 
tren y de autobús para personas mayores y para discapacitados.  Se hará todo lo posible para planear y diseñar 
elementos del programa que tengan que ver con instalaciones que se encuentren generalmente a disposición 
del público prestando la debida consideración a las necesidades especiales de las personas mayores y de los 
discapacitados. 
 

E.    Comentarios del público 
NJ TRANSIT invita los comentarios del público sobre los proyectos de arriba y su desempeño.  Las solicitudes 
de información adicional sobre el programa de proyectos de NJ TRANSIT, las aportaciones de comentarios 
escritos o las solicitudes de audiencia pública deben enviarse a Joyce J. Zuczek, Board Secretary, Office of the 
Secretary to the Board, NJ TRANSIT, One Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105-2246 antes del 28 de 
julio de 2017.

Según los comentarios que se reciban en respuesta a este aviso y la información proporcionada, NJ TRANSIT 
puede modificar el anterior programa antes de su presentación definitiva ante la Administración Federal de 
Transporte (FTA, por su sigla en inglés) y determinará, conforme a los reglamentos de la FTA, si se debe 
convocar una audiencia pública.  La anterior lista de proyectos propuestos se convertirá en la lista definitiva de 
proyectos, salvo notificación en contrario publicada del mismo modo que este aviso público.   
 

Steven H. Santoro 
Director ejecutivo   
New Jersey Transit Corporation 

Proyecto de Autoridad Federal de Carreteras (FHWA, por su sigla en inglés)  
(en millones de dólares) 

 
PROYECTO FEDERAL 
Vagones multiniveles  90.0 
Extensores de la capacidad de los trenes ligeros 60.0  
Mantenimiento preventivo (ferrocarril) 89.5 
Compra de vagones multiniveles III 100.0 
Newark Intermodal 0.50 
Estación Perth Amboy  0.50 
DVRPC CMAQ/5307 1.09 
DVRPC CMAQ/5310 0.28 
NJTPA CMAQ/5307 2.94 
 

Total: $344.81 
 

Proyecto de artículo 5324 Ayuda de emergencia para el transporte público  
(en millones de dólares) 

 

PROYECTO FEDERAL 
Llenado del canal Long Slip de la supertormenta Sandy 138.60 
Supertormenta Sandy NJ TRANSITGRID 409.76 
Reemplazo del puente sobre el río Raritan de la supertormenta Sandy 446.31 
Capacidad de recuperación de señales y comunicaciones de la supertormenta Sandy 88.90 
Fondos de recuperación de la supertormenta Sandy 140.44 
 
Total: $1,224.01 
 

A.    Adquisición de propiedades/Aspectos medioambientales, económicos y sociales 

Cualquier adquisición o reubicación de propiedades que pueda exigirse se realizará conforme a las 
disposiciones legales pertinentes y conforme a los requisitos normativos.  Cuando proceda, se investigarán los 
aspectos económicos, medioambientales y de reubicación de los proyectos. Si las leyes y los reglamentos 
aplicables lo requieren, las conclusiones provisionales pueden presentarse en audiencias públicas futuras y se 
pedirán más comentarios públicos.  Antes de implementar cualquiera de los proyectos y en la medida que sea 
preciso, NJ TRANSIT puede preparar una Evaluación ambiental o una Declaración de impacto ambiental 
conforme a los reglamentos federales.  La disponibilidad de este documento se dará a conocer por edicto del 
mismo modo que este aviso.  NJ TRANSIT respetará todas las leyes y reglamentos federales que afecten a las 
estructuras o a las propiedades que cumplan los requisitos para pertenecer al Registro Nacional de Lugares 
Históricos o pertenezcan a dicho Registro. 
 

B.    Planificación integral 
Los proyectos de NJ TRANSIT se desarrollan en colaboración con las siguientes organizaciones de 
planificación:  la Autoridad de planificación del transporte de North Jersey, que es la Organización Metropolitana 
de Planificación (MPO, por su sigla en inglés) designada para el área urbana del noreste de New Jersey; la 
Comisión regional de planificación del valle de Delaware, que es la MPO designada para los condados de 
Camden, Mercer, Burlington y Gloucester, y la Organización de planificación del transporte de South Jersey, que 
es la MPO designada para los condados de Cumberland, Salem, Atlantic y Cape May.  Las MPO son los foros 
de toma de decisiones a nivel local con respecto a los proyectos propuestos.  Los proyectos se desarrollan en 
colaboración con funcionarios electos locales, ciudadanos interesados y proveedores privados de servicios de 
autobuses.  
 

¿Qué árbol es este?, disponible
por una donación de $5

La Arbor Day Foundation tiene un libro
que ayuda a las personas a identificar los
árboles en un proceso simple. El libro,
“What Tree Is That?” (¿Qué árbol es este?),
está disponible con una donación de $5 a
esta organización de plantación de árboles
sin fines de lucro.
“¿Quéárboleseste?”esunadivertidayfá-

cil de usar guía de identificación de árboles
que presenta ilustraciones botánicas dibu-
jadas a mano que destacan las característi-
casdistintivasdemuchasespeciesdeárboles.
Los amantes de la naturaleza y arboris-

tas profesionales por igual han designado a
esta guía de campo de bolsillo como un
recurso imprescindible, fácil de usar. Sus
hermosas ilustraciones a todo color mues-
tran detalles precisos y representan colores,
formas y texturas naturales para que los
usuarios puedan hacer una identificación
positiva de la especie en tan sólo unos pocos
pasos.
The Arbor Day Foundation ofrece este

libro para ayudar a las personas a identifi-

car árboles en las regiones oriental y central
de losEstadosUnidos. “¿Qué árbol es este?”
utiliza un enfoque único para identificar las
especies de cada árbol, explicando qué bus-
car en la forma de las hojas, las diferencias
en los tallos de lashojas y las estructurasde
la ramita y las características específicas de
las frutas, flores, botones y corteza.
“Nuestra Guía de bolsillo ¿Qué árbol es

este? es un recurso ideal para desarrollar
unamayor apreciación de los árboles “, dijo
Matt Harris, director ejecutivo de la Arbor
Day Foundation. “La FundaciónArborDay
se esfuerza para ayudar a la gente a disfru-
tar y apreciar árboles, y sentimos que nues-
tra guía de campo de bolsillo hará precisa-
mente eso”.
Para obtener una guía de identificación

de árboles a todo color, envíe su nombre,
dirección y $5por cada guía a:WhatTree Is
That?, Arbor Day Foundation, 100 Arbor
Ave., Nebraska City, NE 68410. También
puede pedir el libro en línea en
www.arborday.org.
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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

Cómo continuar la educación y
retener lo aprendido este verano

Durante las vacacio-
nes de verano, los estu-
diantes pierden un pro-
medio de dos meses de
aprendizaje de su nivel
de grado. Esta pérdida,
conocida en inglés como
“Summer Slide”, que
afecta a estudiantes de
todos los grados acadé-
micos y es acumulativa,
tiene un mayor impacto
en los niños provenien-
tes de familias de bajos
ingresos debido a la
falta de acceso a oportu-
nidades de aprendizaje
de calidad durante los
meses de verano. Como
consecuencia, los niños
hispanos son uno de los
grupos más afectados
ya que son más propen-
sos a vivir en la pobreza.
“Esta pérdida contri-

buye a la ampliación de
la brecha de los logros
académicos que existe
entre los estudiantes
provenientes de fami-
lias de bajos recursos y
los de mayor afluencia”,
dijo Irma Muñoz, COO
de las Escuelas Públicas
IDEA. “Tomando en
consideración que a tra-
vés de todo el país, las
escuelas públicas chár-
ter atienden a un alto
porcentaje de estudian-
tes de bajos ingresos,
muchos de ellos latinos,
continuamos trabajan-
do para proveer más
recursos y crear más
programas que ayuden
a nuestros estudiantes a
evitar la pérdida de
aprendizaje durante los
meses de verano”.
Una de las maneras

más eficientes de afron-
tar este reto es regis-
trando a su hijo en un
programa de verano o
en una escuela que pro-
vea más clases durante

el año. Entre los progra-
mas que las escuelas
públicas chárter ofrecen
para sus estudiantes, se
encuentran:
• KIPP, la red de

escuelas públicas chár-
ter que cuenta con 200
escuelas preparatorias
a través de la nación,
ofrece un horario esco-
lar extendido y un año
escolar más largo.
Muchas de las escuelas
de la red ofrecen progra-
mas académicos de 220

música, deportes y más.
KIPP también provee
programas como el
“Puente de Verano” de
KIPP Nueva York en
Mercy College que ofre-
ce a sus graduados de
preparatoria consejos
sobre cómo navegar los
problemas y situaciones
que enfrentarán en el
otoño cuando lleguen a
la universidad.
• Uncommon Scho -

ols, la red de escuelas
públicas chárter con 49

los estudiantes de inter-
medio la oportunidad de
experimentar un cam-
pamento de verano tra-
dicional, pero dentro del
campus universitario de
Colby College en Maine.
Allí, los estudiantes
experimentan la cultu-
ra universitaria y
expanden sus horizon-
tes a través de activida-
des que incluyen atletis-
mo, arte, fotografía,
STEM, y actividades al
aire libre como nata-

días al año, comparado
con lo que la mayoría de
los distritos escolares
del país que requieren
entre 175 a 180 días de
instrucción. Este tiempo
adicional ayuda a los
estudiantes a adquirir
los conocimientos aca-
démicos esenciales para
prepararlos para la uni-
versidad. Los días de
clase más largos permi-
ten a los estudiantes a
participar no solo de un
programa académico
más fuerte y completo,
pero también participar
de programas extracu-
rriculares como arte,

campus en Massachu -
setts, Nueva York y
Nueva Jersey, ofrece a

ción, acampar durante
la noche, senderismo y
mucho más.

Entrenamiento Confidencial Sobre Defensa contra Violencia Sexual
La Junta Directiva de

los Freeholders del Con -
dado de Union tiene el
placer de anunciar que
un curso de capacitación
gratuito está disponible
para las personas inte-
resadas en convertirse
en Defensores Confi -
den ciales de Violencia
Sexual (siglas en ingles:
CSVA) para las vícti-
mas de violencia sexual.
El Centro de Crisis de

Violación del Condado
de Union (Rape Crisis
Center RCC) ofrecerá
un programa de entre-
namiento gratuito para
defensores voluntarios
de Violencia Sexual
Confidencial. Las sesio-
nes de entrenamiento
comienzan el martes 15

entrenamiento.
Para obtener más

información sobre como
servir de voluntario y
para programar una
entrevista, llame al
Centro de Crisis por
Violación del Condado
de Union al 908-233-
7273. Además, la infor-
mación se puede obte-
ner del blog del Centro
de Crisis de Violación,
www.unioncountyrapec
risiscenter.blogspot.com .
El Centro de Crisis de

Violación es parte del
Dpto de Ser vicios Hu -
ma nos del Condado de
Union, División de
Planifica ción, y ha esta-
do sirviendo a los resi-
dentes del Condado de
Union desde 1984.

de CSVA sirven a los
residentes del condado
de Union durante una
crisis física y emocional
y estamos agradecidos
por su dedicación a ayu-
dar a las víctimas a tra-
vés de una experiencia
traumática”.
Los voluntarios de -

ben ser residentes del
Condado de Union de
por lo menos 18 años de
edad. Deben tener una
licencia de conducir váli-
da y tener su propio
vehículo. Antes del en -
trenamiento, cada vo -
luntario debe acudir al
Rape Crisis Center para
una entrevista infor-
mal. Los voluntarios
también deben asistir a
todas las sesiones de

de agosto y terminan el
jueves 28 de septiem-
bre. Las clases se lleva-
rán a cabo los martes y
jueves a partir de las
6:00 p.m. hasta las 9:30
p.m. en la oficina de
RCC en Westfield ubi-
cada dentro del edificio
Collen Fraser de servi-
cios del condado, 300
North Avenue East.
“Los defensores vo -

lun tarios ayudan a
guiar a las víctimas a
través de sistemas lega-
les y médicos, a la vez
que brindan apoyo emo-
cional, respetando la
estricta confidenciali-
dad de cada caso”, dijo
Bruce H. Bergen, Pre -
sidente de los Freehol -
ders. “Los voluntarios

Comamos Saludable y Sabroso

Con el tiempo, la
gente de edad comienza
a ser exigente con la
comida. En mi experien-
cia como dietista para
varios centros de adul-
tos mayores, muchos de
mis pacientes prefieren
tomar una sopa que
tener que comer y mas-
ticar una comida com-
pleta. Normalmente las
sopas y consomés no
contienen la cantidad
adecuada de proteínas
que son necesarias para
cada comida. Esta rece-
ta es aconsejable para
los adultos mayores que
quieren comer algo fácil
y ligero para la cena. Se
recomienda para perso-
nas de todas las edades,
incluso personas con
diabetes debido a la baja
cantidad de
carbohidratos por
porción. Cual quiera de
los vegetales verdes des-
crito en los ingredientes,
puede ser cambiado por
otras verduras de su
preferencia, tales como
brócoli, col rizada, etc.
La receta es ideal para 4
a 6 personas (porciones),
pero se pueden reducir
proporcionalmente los
ingredientes y hacerla
para 1 persona.

Ingredientes:
Rendimiento: 4 a 6

porciones
Nivel: Fácil
• 1/2 cebolla blanca,

picada
• 2 cucharaditas de

pasta de ajo o de ajo
picado
• 2 a 3 tallos de apio

medianos, picados
(apro ximadamente 1
taza)
• 1 a 2 tazas de hojas

frescas de espinacas
tiernas (Baby Spinach)
• 1 taza de arvejas

verdes, frescas o conge-
ladas

• *Opcional, de 1 a 2
tazas de ahuyama o
calabaza, pelada en
cubitos, para espesar la
sopa a su gusto
• 1 libra de pechugas

de pollo, cortadas en tro-
zos de 1 pulgada; o 1
libra de lomo de ternera,
cortado en cubos de 1
pulgada; o de 4 a 6 (3 a
4 onzas) filetes de pesca-
do blanco (halibut, tila-
pia o bacalao) 
• 5 a 6 tazas de agua,

o según sea necesario
para cubrir
• 1-1/2 cucharaditas

de sal, o al gusto
• Pimienta negra, al

gusto
Preparación:
En una olla grande,

derrita la mantequilla a
fuego medio y agregue
la cebolla y la pasta de
ajo, déjelos durante
unos 5 minutos o hasta
que la cebolla esté tier-
na. Luego, añada el
agua y cocine la carne
hasta que hierva, deján-
dola cocinar por unos 10
a 15 minutos (5 a 7

minutos para los filetes
de pescado).
Después, agregue las

hojas de espinaca, arve-
jas verdes, calabaza,
apio y más agua (si es
necesario) hasta que
cubra las verduras. Deje
que el agua hierva de
nuevo y reduzca la
llama a fuego lento,
dejando cocinar entre
10 a 20 minutos más.
Asegúrese que la carne
esté bien cocida, pero
sin sobrecocer las verdu-
ras. Se recomienda
licuar la sopa para
hacerla cremosa.
Antes de comenzar a

licuar, deje enfriar la
sopa durante unos
minutos. Llene la licua-
dora o procesador de ali-
mentos sólo hasta la
mitad para evitar salpi-
caduras calientes y pro-
cure mantener la tapa
de la licuadora firme-
mente en su sitio mien-
tras licúa.
¡Sazone la sopa con

sal y pimienta al gusto y
sírvala caliente!

Por: Ileana Montoya, Dietista y Nutricionista
Certificada. Fundadora de Luna Fit Nutrition.

www.lunafitnutrition. @lunafitnutrition at FB y IG
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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-17002606
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04240510
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS, L.P.
DEMANDADO: JERRY R. TORRES, MARIA D. TORRES; MORTGAGE ELEC-
TRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO NOMINO DE COUNTRYWI-
DE BANK, UNA DIVISION DE TREASURY BANK, N.A.
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          19 DE MAYO 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: 604 Pennsylvania Ave., Elizabeth, NJ 07201-1214
alias, 604-606 Pennsylvania Avenue, Elizabeth, N.J. 07201-1214
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 331 .B  Bloque: 11
Dimersiones del Terreno: 70.24’ x 44.56’ x 83.62’ x 42.50’
Cruce de Calle Más Cercano:  Fairmount 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: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO CON 27/100 ($537,935.27)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 596553

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 DOS MIL CIENTO VEINTIUNO CON 36/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($552,121.36)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $129.15

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-17002607
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02297616
DEMANDANTE: LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: PAULA S. BENITEZ, ALIAS PAULA BENITEZ-DUPREY, ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          23 DE MAYO DE 2017   
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 681 East Grand Street, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 17 Bloque: 362
Dimersiones del Terreno: 47’ x 152’
Cruce de Calle Más Cercano:  Barnett Street
Venta sujeta al derecho de redención hipotecaria extendido a Estados Unidos de
America
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 VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA
Y TRES CON 59/100 ($227,173.59)

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 TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON
55/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($233,836.55)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $108.74

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-17002608
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03713615
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO DE AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES, INC., CERTIFICA-
DOS RESPALDADOS POR ACTIVOS, SERIES 2005-R7
DEMANDADO: WILLIAM W. ROSCOE III, DIANA M. ROSCOE, MICHELE VIS-
CONTI, AFS, ASIGNADO DE HOUSEHOLD BANK, HOUSEHOLD BANK,
CAVALRY PORTFOLIO SERVICES, LLC Y CACH OF NEW JERSEY LLC
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          27 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1355 Vauxhall Road, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Bloque: 1403
Dimersiones del Terreno: 50.12’ x 92.64’
Cruce de Calle Más Cercano:  Wildwood Terrace, Oak Place
Impuestos: Al Corriente hasta el 2do. Trimestre 2017*
Otras deudas: Cuenta de Alcantarillado, balance por el monto de $931.52*
* 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 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 SETENTA Y CUATRO MIL NOVE-
CIENTOS OCHO CON 13/100 ($574,908.13)

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.
SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 09/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($604,716.09)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $115.17

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-17002609
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02098515
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO DE INDYMAC IMSC MORTGAGE LOAN TRUST 2007-F3; CERTI-
FICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2007-F3
DEMANDADO: JAMAR MURRAY; ESSTADO DE NEW JERSEY, ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA

FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          21 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 121 Vine Street, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 34 Bloque: 5405 - Antes Lote: 218
Bloque: 8.B
Dimersiones del Terreno: 50’ x 163.33’
Cruce de Calle Más Cercano:  First Avenue
Impuestos: Al Corriente hasta el 2do. 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 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: DOSCIENOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIEN-
TOS OCHENTA Y SIETE CON 09/100 ($281,487.09)

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 NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON 61/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($298,484,61)                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 7/13/17                                                                        $115.17

Celebran Olimpiadas Especiales en Trenton New Jersey
Trenton- El presiden-

te del Senado, Steve
Sweeney, este fin de
semana participó en el
lanzamiento de los
Juegos de Olimpiadas
Especiales de Nueva
Jersey que tuvo lugar
en la universidad de
Nueva Jersey de Mer -
cer County. El evento
comenzó el viernes con
una ceremonia de aper-
tura y continuó durante
todo el fin de semana
con miles de atletas par-
ticipando en eventos
que van desde compe-
tencia de carreras pista
y campo hasta juegos
acuáticos.
“Las Olimpiadas Es -

pe ciales son una mara-
villosa oportunidad pa -
ra aquellos con diferen-
tes habilidades para
mos trarlas y probar que
pueden llevar una vida
tan completa y llena
como cualquiera”, dijo el
Senador Sweeney. “Du -
rante años orgullosa-
mente he sido parte de
las Olimpiadas Especia -
les y quiero felicitar a
SONJ por otros increí-
bles Juegos de Verano”.
El evento de este año

contó con cerca de 2,500
atletas de toda Nueva
Jersey. Los atletas es -
tán unidos y apoyados
por cientos de entrena-
dores, voluntarios, ami-
gos y seres queridos.
Nueva Jersey tiene una
larga y exitosa historia
con los Juegos Olím -
picos Especiales, inclu-
yendo los Juegos Olím -
picos de Verano de la
Olimpiada Especial de
2014 USA. 
“Muchas gracias al

Presidente del Senado
Sweeney por asistir a
nuestros Juegos de
Verano y siempre pres-
tando su apoyo y dedica-
ción tanto a nuestra
organización como a las
personas con necesida-
des especiales”, dijo
Hea ther Andersen,
CEO de Special Olym -
pics NJ (SONJ, por sus
siglas en inglés) . 
El Presidente del Se -

nado también expresó
su agradecimiento a los
miembros de la fuerza
pública que no sólo se
ofrecieron voluntaria-
mente durante el fin de
semana, sino que si -
guieron recaudando
fondos importantes jun -
to con SONJ para per-
mitir que miles de atle-

tas participen y sobre-
salgan en la vida a tra-
vés del deporte. 
El presidente del Se -

nado Sweeney se invo -
lucró en el servicio pú -
blico después de que su
hija naciera con síndro -

intro ducir legislación
que re quiere que los dis-
tritos escolares ofrezcan
oportunidades atléticas
equitativas a estudian-
tes con discapacidades,
la cual se convirtió en
ley en 2014.

sino en la vida de los de
su comunidad. Le moti-
vó a abogar por la ley de
licencia familiar pagada
de NJ, ayudar a cons-
truir escuelas y parques
para individuos con
necesida des especiales e

me de Down. Poste -
riormente de darse
cuenta del mal trato que
las  personas con disca-
pacidades eran expues-
tas se propuso a hacer
una diferencia no sólo
en la vida de su hija,

Basketbolistas mostraron su talento en Olimpiadas Especiales

-Haciendo una pausa entre los eventos de la Reunión de Habilidades
de Baloncesto de las Olimpiadas Especiales del Área 3, se observan, de
izquierda a derecha: a los voluntarios de las Olimpiadas Especiales
Allison Toro y Génesis Aguado, ambos de Dover; al atleta Devany Fabula,
de Hackettstown, un estudiante de la escuela secundaria Mount Olive;
así como a la voluntaria Karla Lezameta, de Dover. Arrodillado en la
parte delantera está el atleta Peter Ortolaza, de Stewartsville.

Los atletas de los con-
dados Morris, Sussex y
Warren que participa-
ron en las Olimpiadas
Especiales demostraron
su talento y habilidad
en el tablero, durante la
Reunión de Habilidades
de Baloncesto de las
Olimpiadas Especiales
del Área 3, que se llevó a
cabo el pasado mes de
marzo, en la Escuela
Secundaria Madison.
La misión de las

Olimpiadas Especiales
es proporcionar entre-
namiento deportivo du -
rante todo el año y com-
petencia atlética en una
variedad de deportes de
tipo olímpico, para todos
los niños y adultos con
discapacidades intelec-
tuales, dándoles oportu-
nidades contínuas para
desarrollar aptitudes
físicas, demostrar cora-
je, experimentar alegría
y participar en compar-
tir regalos, habilidades
y amistad con sus fami-
liares, otros atletas de
dichas olimpiadas y con
la comunidad.
Para obtener más

información sobre el

Área 3 de las Olim -
piadas Especiales o
para ser voluntario,
puede escribir a esta
dirección de correo elec-
trónico: sonja-
rea3@live.com o llamar
al número telefónico:
973-537-2901.

Senador Sweeney  con Heather Andersen, CEO de Special Olympics NJ (SONJ) y miembros de
la Junta de Fidecomisos de  la SONJ.

-Fiona Dorn, de
Roxbury, de 7 años de
edad, miembro del
Programa de Atletas
Jóvenes de las Olim -
piadas Especiales de
la Zona 3, obtiene al -
gunos consejos de la
voluntaria Jaitlin Mo -
ra, de Rockaway, en la
Reunión de Habilida -
des de Baloncesto de
las Olimpiadas Espe -
ciales del Área 3.
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JARDINERIA
CONSTRUCCION
Trabajo de jardinería,
residencial y construc-

ción. No necesita
experiencia.  

(908) 245-4253 
(908) 612-5620

Trabajo Restaurant
Se solicita hombre
para trabajar en

tareas de cocina en
movido restaurante
de Elizabeth, N.J. y
como ayudante de
cocina- no necesita
expereincia. Llamar
al  908-868-5934
908-477-4630

Trabajo en Restaurant
Central Kitchen -

Estamos empleando
cocineros y lavadores

de platos
Aplique en persona en ;

Central Kitchen
717 E Palisade Ave.
Englewood Cliffs

NJ,07632
201-503-0104

EN HILLSIDE
Vendo Coffee Shop

en Hillside por
$10,000

908-296-3054
ChelseaPresina@Yahoo.com

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

ELIZABETH  1, 2 & 3
Dormitorios Apartamentos
para Familias de Bajos

Ingresos
Vivienda costeable con

verificación de Ingreos
Oportunidad Equitativa. 
Solicite hoy en Magill 
(908) 558-0284

Tienda de Ropa
Inspirations 

Necesita Cajeras y
Ayudantes de Venta

para tienda en Union &
Rahway, NJ

Medio Tiempo y Tiempo
Completo

Contactar a Yuliana al
732-802-8100

Inspirations Family
Clothing Store
is looking for:
Cashier/Sales
Representatives

in Union & Rahway, NJ
Part Time- Full Time

available
Please contact Yuliana

at 732-802-8100.

OPRTUNIDAD DE
NEGOCIO

GANE DINERO
EXTRA!!!

EN SU PROPIO TIEMPO
YA SEA MEDIO TIEMPO
O TIEMPO COMPLETO.
SI ES UNA PERSONA
EMPRENDEDORA Y

CON LA ACTITUD PARA
TRIUNFAR - LLAME AL

908-209-1125

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, pasia-
jistas con experien-
cia. También ssuper-
visores de equipo y
licencia de manejar

908-654-5296

M

Senior Citizen Housing
Ridge Oak II, Inc.
Basking Ridge, NJ

Aplicaciones para listas de espera estarán disponibles desde el
lunes10 de julio, 2017 hasta el viernes 28 de julio, 2017 para
las siguientes instalaciones:

• Apartamentos de 1- dormitorio (Ridgte Oak II, Inc. - Unidades
de Alquiler Subsidiado por Section 202) localizado en el #35
Lindbergh Lane, Basking Ridge, NJ.

Elegibilidad:

• Los solicitantes deben tener 62 años o más
• Los solicitantes deben tener ingresos brutos anuales que no se
ex-cedan de las siguientes cifras:

Individual $36,900
Dos Personas $42,200

Las planillas de solicitud pueden obtenerse personalmente en las
oficinas para alquileres de Oak Ridge, situada en el #150 de
Manchester Drive, Basking Ridge, NJ 07920. Siempre en días
laborables y entre 9 a.m. y 4:30 p.m. También a través del sitio
electrónico www.ridgeoak.org o por correo o llamando al 908-
221-0266. Las aplicaciones no estarán disponibles después del
viernes 28 de julio, 2017.

La lista de espera se desarrollará por orden de llegada. Las so-
licitudes ya completadas deben ser recibidas a través del correo
de Estados Unidos y para determinar el orden de la lista de es-
pera se tendrán en cuenta la fecha y la hora estampada en el
sobre por el funcionario del correo. No se aceptarán solicitudes
enviadas por correo electrónico o FAX. Si debido a una dis-
capacidad necesita ayuda para completar la solicitud, por favor
llame a la oficina de alquileres mediante el 908-221-0266.

Las solicitudes ya completadas deben ser recibidas a través del
correo de los Estados Unidos a más tardar el viernes 4 de agosto
de 2017, fecha en que cierra la lista de espera para las
unidades de un dormitorio de Ridge Oak II.

Ridge Oak II, Inc.
Rental Offices

150 Manchester Drive
Basking Ridge, New Jersey 07920

(908) 221-0266
www.ridgeoak.org

Ridge Oak II, Inc. is a Smoke Free Facility

¡¡BBUUSSCCAAMMOOSS IINNSSTTAALLAADDOORREESS!!
de alfombras, pisos de madera,
laminas y vinil, en New Jersey_____________
Debe tener su van, su ayudante, 
herramientas, celular, 1 año de
experiencia y su propio seguro. 

Si es bilingüe mejor
(Inglés, Español Portugues

Fax resume al: 732.292.1430 o
Aplique online: smartcarpetcareers.com

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-17002612
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00669016
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE, LLC
DEMANDADO: FREDY A. SAMAR, MRS. SAMAR, ESPOSA DESCONOCIDA
DE FREDY A. SAMAR, WENDY SAMAR, Y MR. SAMAR, ESPOSO DESCO-
NOCIDO DE WENDY SAMAR
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          2 DE JUNIO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 854 Valley Street, Vauxhall, NJ 07088
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1.03 Qual # C0003 Bloque: 4808,
antes 4804
Dimersiones del Terreno: 3224 SF
Cruce de Calle Más Cercano:  Vauxhall Road
Impuestos: Al Corriente hasta el 2do. 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 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 QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE
CON 76/100 ($115,517.76)

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 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 51/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($122,637.51)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $110.85

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-17002613
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F4477409
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS, L.P.
DEMANDADO: NATHANIEL ISLER, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; EL ESTADO DE NEW JER-
SEY; NATRINA ISLER; MELISSA ISLER; ROBERTO SEPULVEDA; JPMORGAN
CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          24 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1087 Salem Road, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 1407
Dimersiones del Terreno: 40’ x 155’
Cruce de Calle Más Cercano:  Potter Avenue. Partiendo de un punto en la línea Sur
de Salem Road, a una distancia por el oeste de 260.29’ de la intersección de dicha
línea de Salem Road con la línea oeste de Potter Avenue
Embargos/Gravámenes previos: Impuestos - balance + penalidad: $1,966.83.
Alcnatarillado - balance + penalidad: $100.00. Total desde Junio 9, 2017: $2,066.83
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 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIEN-
TOS CINCUENTA Y UNO CON 66/100 ($234,251.66)

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.
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE CON 87/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($243,049.87)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $119.61

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-17002615
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01279416
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
EN NOMBRE DE LOS TITULARES DE LOS CERTIFICADOS DE TRASPASSO
RESPALDADOS POR ACTIVOS, SERIES 2007-6 DE CITIGROUP MORTGAGE
LOAN TRUST INC.
DEMANDADO: ELIUT CUEVAS Y CLAUDIA CUEVAS, ESPOSOS, Y WACHO-
VIA BANK NATIONAL ASSOCIATION
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO 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 Linden,
Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 815 Dennis Place, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13 Bloque: 480
Dimersiones del Terreno: 56’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano:  Grier 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.
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 OCHOCIEN-
TOS CUARENTA Y DOS CON 14/100 ($287,842.14)

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 CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
CON 94/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($295,545.94)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $110.85

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-17002619
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03240716
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: DENNIS PARA Y DIANE PARA, ALIAS, DIANE S. PARA, ESPO-
SOS; CITIMORTGAGE, INC.
FECHA DE LA VENTA:              23 DE AGOSTO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          12 DE MAYO 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, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 100 Luttgen Place, Unit B1, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 CB01 Bloque: 212  
Dado que cierto propiedad inmueble está sujeta a las provisiones a la ley
“Condominium Act, N.J.S.A. 46:8B 1 ET SEQ” del Estado de New Jersey, sus
enmiendas y suplementos y situada en la Ciudad de Linden, Condado de Union,
Estado de New jersey, más particularmente descrita como Unit B1 situada en
Florence Manor Condominium, un Condominium de New Jersey, conjuntamente
con un interés indivisible del 8.4508 por ciento en los elementos comunes de dicho
condominium pertienentes a la ya mencionada Unidad, en cumplimiento con y suje-
ta a los términos, limitaciones, condiciones, acuerdos, restricciones, servicios, y
conratos y otras provisiones presentadas en el Libro Maestro de Escrituras de
Florence Manor Condomium, con fecha de Marzo 9, 1988, registrada en Mayo 11,
1988, en la Oficinna de Registros de la Escribanía del Condado de Union, Libro
3550, Página 763 y cualquier otra enmienda que se presente.
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 TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON 89/100 ($134,739.89)

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 CUARENTA MIL CIEN CON 02/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($140,100.02)                                                                                                                                                                                                              
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: 7/13/17                                                                        $144.33

Solicitamos Personal
Buscamos fabricantes,
instaladores de marmol
y granito con experien-
cia y de preferencia con
la carta de conducción.
Llame (908)353.2264
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Atletas locales se destacan en equipos de Union County College

CRANFORD - Chi -
nua “Chewy” Massena,
quien representó el pa -
sado mes de abril en Las
Vegas al Union County
College y a la Región
XIX en el Juego de las
Estrellas de Basketball
Masculino 2017 de la
Asociación de
Entrenadores de Bas -
ket ball Masculino -
perteneciente a la
Asocia ción Deportiva
Nacional Universitaria
Junior (NJCAA, por sus
siglas en inglés)-, fue
elegido por la Asociación
de En trenadores de
Basket ball Masculino
como uno de los mejores
jugadores de baloncesto
estu diantes de segundo

campo de Chewy es de
61% y un máximo de
82.3% en la línea de tiro
libre. Sus stats también
consisten en 4.1 asisten-
cias y 2.6 rebotes por
partido.
El destacado desem -

pe ño de Massena lo lle vó
a ser galordonado por el
Primer Equipo All-
Americans de la Divi -
sión III. También ha
sido nombrado Jugador
del Año de la División III
de la Región XIX, del
Primer Equipo All-Re -
gion XIX y del Primer
Equipo All-Garden Sta -
te de la Conferencia de
Atletas. 
Puede consultar todo

lo relacionado con los

trocampista estudiante
del 1er año de secunda-
ria, hermano de Brett
Scaturo, alumno que fue
miembro del Cam peo -
nato de Lacrosse Region
XIX de la universidad
del condado de Union en
2016. Jake Thompson
también es un centro-
campista de primer año
de secunda ria, mientras
que An tho ny Gargiles es
un centrocampista
defensor, también del
primer año de secunda-
ria.
Para más información

sobre los programas
deportivos de la univer-
sidad del condado de
Union, visite: http://ww -
w.unionowls.com.

año de secundaria de la
nación. 
Ser seleccionado co mo

uno de los 24 atletas
para participar en este
juego de alto perfil se
tra ta de un gran honor.
Los dos equipos Todos
Estrellas están forma-
dos por: 12 atletas de la
División I versus 12 atle-
tas de las División II y
III.
La temporada de ba -

loncesto 2016-17 fue un
gran año para “Chewy”.
Llevó a la nación con 28
puntos por juego y 3
punteros hechos con un
porcentaje de 55.7. De -
bido a su excelente ca -
pacidad de tiro, el por-
centaje de objetivos de

Dos nuevos miembros del equipo de lacrosse
Greg Scaturo (izquierda) y Jake Thompson .

programas deportivos
del Union County Colle -
ge en www.unionowls. -
com y a través de la
cuenta @unionowls en
todas las redes sociales,
bajo la etiqueta #weare-
owlstrong.

CRANFORD – El
Union County College
recientemente reclutó
cuatro atletas estudian-
tes de la secundaria de
Cranford, como miem-
bros de sus equipos
deportivos para el año
académico 2017-2018. 
Es así como Maya

Lawler se unirá al equi-
po de fútbol femenino;
mientras que Greg Sca -
turo, Jake Thompson y
Anthony Gargiles serán
miembros del equipo de
lacrosse masculino.
Lawler ha sido un

jugadora estrella en la
secundaria de Cranford
durante sus cuatro años
en el equipo. A lo largo
de su carrera en la es -
cuela, fue designada pa -
ra jugar en el equipo
principal All-Conferen -
ce, así como en los equi-
pos secundarios All-
County y All-State. Law -
ler, quien planea gra-
duarse en enfermería,
también juega en el
equipo viajero Cranford
Cosmos, el cual compite
en varias ligas y torneos
muy respetados. 
El equipo de lacrosse

masculino de la univer-
sidad del condado de
Union contará con tres
jugadores que se incor-
porarán en el otoño.
Greg Scaturo es un cen-

Chinua “Chewy” Massena Maya Lawler en plena acción en el campo. 
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