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El asesinato de Shinzo Abe, en uno de los
países más seguros del mundo, ha generado
conmoción en la comunidad internacional.
Reacciones desde las instituciones de la Unión
Europea, la OTAN, Estados Unidos, Francia,
Turquía, Ucrania y países de todo el continen-
te asiático se han hecho sentir por la muerte a

(Vea la Página 6)

(Vea la Página 5)

(Pasa a la Página 5)
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disparos del ex primer ministro nipón duran-
te un acto electoral en el oeste de Japón. 
Abe fue declarado muerto cinco horas y

media después de ser herido con varios dispa-
ros de un arma fantasma por la espalda en la
ciudad de Nara, en el oeste del país a las 11:30
hora local. El ex primer ministro había sido
trasladado por vía aérea a un hospital para
recibir tratamiento de emergencia, pero no

respiraba y su corazón se había detenido.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,

lamentó la muerte de Abe y dijo que este ase-
sinato es “una gran tragedia para Japón”.
Horas antes, la Casa Blanca había expresado
que estaban “conmocionados y entristecidos al
escuchar sobre el violento ataque contra el ex
primer ministro japonés Shinzo Abe”.

Por Abel Berry
Especial para LA VOZ)

Días pasados el Club de Rotarios rindió homenaje a 4 oficiales de la policía de la ciudad
de Elizabeth por su meritoria labor en servicio del orden publico de dicha ciudad. Dicho
acto tuvo lugar en The Garden Restaurant, en Union, N.J. En la foto aparecen:  Ken
Richuso de la Junta de Directores del Club Rotario; Earl Graves, director de la Policía de
Elizabeth; Detective Michael Nicholas, Detective Luis Figuereido, Detective Rui Xavier;
Detective Alexander Gonzalez, Giacomo Sacca, Jefe de la Policía de Elizabeth. Ver página
16. (Foto LA VOZ/Jay Davis).

Rotarios Rinden Homenaje a Oficiales de la Policía de Elizabeth

Japonés Shinzo Abe
“¡Muy Malas Noticias Para la Estabilidad Mundial! Concenso Global-Asesinado el Ex Primer Ministro...

$53 millones para Indocumentados
que Pagan Impuestos en NJ

Un pintoresco mural en la pared lateral de MD Cruz Auto Repair en el 1025 de Elizabeth
Avenue que marca la entrada de la ciudad de Elizabeth via esta avenida fue develado recie-
nemente. En develación vemos cortando la cinta: Phyllis Reich, Charlie Kamorski,
Jennifer Costa, de la GECC, Dave Strochak, director de Elizabeth Avenue Partnership,
alcalde de Elizabeth Chris Bollwage, concejal Frank Mazza, Sara Fernández, artista;
Daniela Aguiar, Christina B. Figueiredo. Ver página 14. (Foto LA VOZ/Jay Davis).

Graduaciones en Secundarias de Elizabeth

Murphy firma 7 Nuevas Leyes para Endurecer Regulaciones de Armas en NJ

Cesarina Marte, Salutatorian de la Clase 2022 de gradua-
dos de secundaria en Elizabeth y quien seguirá sus estuidos
en Harvard University, es felicitada por la Superintendente
Escolar de dicha ciudad Olga Hugelmayer durante la cere-
monia de graduación en el John E. Dwyer Technology
Academy. Ver páginas 3 y 8. (Foto LA VOZ/Jay Davis).

Develan Mural a la Entrada de Elizabeth por Elizabeth Ave.

En el segundo anual desayuno legislativo co-auspiciado
por la Greater Elizabeth Chamber of Commerce y la Union
Township Chamber of Commerce, y el cual tomó lugar
recientemente en el Boys & Girls Union Club en Union, NJ.,
donde se reunieron oficiales electos y miembros del comer-
cio para abordar temas afectando ambas municipalidades
como la pandemia del Covid 19 y los retos que enfrentan
sus comercios, vemos al Senador Joseph Cryan de Union
con el Dr. M. Wang, invitado especial. Ver página 9. (Foto
LA VOZ/Jay Davis).

Desayuno Legislativo de la GECC y la
Union Township Chamber of Commerce
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Una misión inolvidable 

Siempre debemos recordar cuando el editor fran-
cés René Barjavel dijo despues que la caminata
sobre la faz lunar se había realizado con el mayor
éxito posible:  

“Dentro de algunas decenas de millares de
años, cuando los descendientes de Adán se
ha yan esparcido por los astros, la proeza de
Armstrong y Aldrin constituirá uno de esos
recuerdos en que se confunden la historia  y la
leyenda y que dan motivo a sonrisas y fanta-
sías.”
No podemos olvidar aquel histórico día de julio

20, 1969 cuando tan asombrados veíamos conver-
tirse en realidad un gran sueño norteamericano,
después de haber sufrido algunos momentos difíci-
les  y decepcionantes. Esta vez marcamos un ani-
versario más de la espacial caminata en la LUNA
de Apolo XI , con la triste experiencia actual de que
los viajes al espacio fueron suspendidos indefinida-
mente por el actual presidente de Estados Unidos.
Mientras Cabo Cañaveral en la Florida se mantie-
ne en profundo silencio, otros países continúan
haciendo “sus prácticas”, quizás sí peligrosas para
Estados Unidos porque pudieran estar tomando
ventajas… 
El astronautas Mike Collins presionó un botón,

activó un conjunto de resortes, y la nave Apolo se
dividió en dos partes. La bautizada con el nombre
Columbia permanecía en órbita. La otra mitad,
llamada Eagle, con Armstrong y Aldrin, atravesa-
ba el horizonte de manera espirada tratando de lle-
gar al Mar de la Tranquilidad. Armstrong visuali-
za que Eagle esta moviéndose hacia un terreno
pedregoso; después inclinándose hacia el frente-
suavemente se desplaza sobre las rocas…hasta la
nave encontrar el sitio adecuado: llanura plana,
antiguas corrientes de lava volcánica. 
El mundo observaba perplejo por televisión a

Neil Armstrong bajar la escalerilla y minutos des-
pués Edwin Aldrin descendía los 9 peldaños del
modulo para pisar el satelite.  Mas tarde, el propio
Aldrin declaró: “Este aterrizaje abrió la puerta para
hacer todo lo que nunca se había hecho antes.” 
Alli la actividad extravehicular de los dos astro-

nautas tomo dos horas y 31 minutos; permanecien-
do en la Luna menos de un día.  Unos 25 kilos de

Perseverando a través
del dolor y de la lucha
De vez en cuando nos encontramos cara a cara

con alguien que parece desafiar las probabilidades,
que ha llevado el peso del mundo sobre sus hom-
bros sin perder la esperanza, sin desmoronarse bajo
la presión. Para muchos de nosotros, esto está más
allá de la comprensión. ¿Cómo algunas personas
son capaces de hacer frente e incluso hasta prospe-
rar en circunstancias que debilitarían al resto de
nosotros? ¿Dónde estos hombres y mujeres encuen-
tran la fuerza para perseverar en situaciones en
que otras personas  sólo pueden renunciar? La res-
puesta corta es que su perseverancia se basa en la
fe. Sin Dios, muchas de estas personas valientes e
inspiradoras no serían capaces de soportar el dolor
y el sufrimiento que el  mundo lanza contra ellos.
Pero tenemos que cavar más profundo para com-
prender cómo ciertas personas son capaces de
avanzar de una manera que les permite vencer los
obstáculos  y  cambiar su visión de la vida desde el
miedo a la confianza y de la oscuridad a la luz.
No Temas
En toda la Biblia se nos dice no temas o no ten-

gas miedo una y otra vez. De hecho, esos recorda-
torios para dejar ir el miedo y adquirir confianza en
Dios se repiten más de 360 veces. Pero, ¿qué signi-
fica no tener miedo en la vida real? Esas simples
palabras  son difíciles de vivir, y sin embargo pode-
mos mirar alrededor y ver personas comunes y
corrientes realizando todo tipo de acciones (grandes
o pequeñas) con valor y fuerza. Por ejemplo, el caso
de la mujer que abandona  su seguro trabajo de 9 a
5 para iniciar el negocio de sus sueños; el niño con
necesidades especiales  que mantiene su cabeza en
alto a pesar del acosador de su escuela; la  anciana
monja  que lucha por  competir en  una difícil com-
petencia deportiva (nada menos que un triatlón), es
decir, una prueba  que sólo un  hombre de hierro
sería capaz de finalizar. Espere un momento,
¿cómo es eso de que una monja ya  mayor compite
en un triatlón? 
Madonna Butler, una religiosa de la congrega-

ción del Buen Pastor, conocida ahora como la
Monja de Hierro, jamás había participado en una
competencia atlética antes de los 48 años. Sin
embargo ahora, ya con más de  80 años, ha logrado
completar cientos de triatlones y decenas de mara-
tones. Y lo ha conseguido a pesar de que  esas com-
petencias resultan muy difíciles y agotadoras para
ella.
Durante  un triatlón en Hawai, celebrado en el

año 2006, la hermana  Butler se vio obligada a
correr bajo  lluvia caía y comenzó a debilitarse rápi-
damente. Ella  recuerda como debió luchar además
contra el hambre y una  hipotermia que finalmen-

te le hizo desplomarse al suelo. Ella continuó  no
obstante la carrera si bien con la esperanza de inge-
rir  un poco de sopa de pollo dentro de  un puesto de
socorro ubicado en el kilómetro 15. Pero  como la
sopa y los demás alimentos estaban aguados por la
lluvia al final terminó sintiéndose peor.
“Cuando yo me sentía agotada en el puesto de

socorro uno de los voluntarios comenzó a masajear
mis hombros. Yo no deseaba irme. Luego sentí que
me hablaba mi conciencia: ‘Debes seguir adelante.
Nadie va a terminar la carrera por  ti’. Era tarde, y
aunque deseaba  quedarme, yo tenía que seguir la
carrera”, escribió la hermana Madonna Butler en
su libro titulado The Grace to Race. 
Ella comenzó a moverse y, con el apoyo de unas

pocas personas que la empujaron a seguir adelan-
te, finalmente cruzó la línea de meta. La larga
carrera deportiva de  Madonna Butler está llena de
episodios muy similares al ocurrido en Hawai, de
instantes donde ha tenido que derrochar el mismo
coraje y voluntad.
“Es mi fe la que me ha llevado a través de los alti-

bajos de la vida”, escribió al final de su libro. “Cada
vez que resultaba lesionada yo esperaba que el
Señor me levantara nuevamente y con confianza le
decía: Dios, usted sabe mi intención de seguir
corriendo para usted.” ¿Cuánto tiempo tendré que
perseverar en hacer estos triatlones? Sólo Dios lo
sabe, y yo quiero escucharle”.
SOBRE  THE CHRISTOPHERS
The Christophers es una institución sin  fines de

lucro que pretende difundir las mejores tradiciones
del cristianismo  y mejorarnos como seres huma-
nos. 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

(Pasa a la Página 7)

Grito de Independencia de
Colombia el 20 de Julio de 1810 

Tras más de tres siglos de con-
quista y colonia del imperio espa-
ñol, el sentimiento independentis-
ta se extendió en América. En lo
que era conocido como Nuevo
Reino de Granada, el descontento
se manifestó con la rebelión de
Los Comuneros y tuvo como pró-
logo la traducción y divulgación
que hizo Antonio Nariño de los
Derechos del Hombre.
Pero fue un acto simbólico alre-

dedor del préstamo de un florero
lo que llevó al levantamiento del
pueblo de Santafé y lo que propi-
ció la campaña libertadora. Los
criollos buscaban la independen-
cia de la corona española y el 20
de julio de 1810 planearon inducir
una revuelta popular en la que los
pobladores elevaran sus descon-
tentos ante el mandato español.
Era viernes, día de mercado y

de mayor concurrencia a la plaza
mayor. Al mediodía, Luis de
Rubio se acercó a la casa del espa-
ñol José González Llorente y le
pidió prestado un florero para
decorar la mesa de Antonio
Villavicencio. La inminente nega-
tiva permitió la intervención de
Francisco José de Caldas y
Antonio Morales, que inmediata-
mente alertaron al pueblo de la
afrenta del “chapetón” (como eran
llamados los españoles) al pueblo
americano.  Aun cuando Llorente
negó lo acontecido y no hubo por
su parte mayor ofensa, el pueblo
heterogéneo que concurría la
plaza mayor arremetió contra el
virreinato, provocando una revo-
lución que desembocó en la inmi-
nente firma del Acta de
Independencia de Santafé, dirigi-
da por decisión de la Junta de
Gobierno.  Aunque no fue la única
revolución ni la más certera, es
considerada como la fecha oficial
de la independencia porque abrió
el sendero de intensas luchas
libertarias contra la corona espa-
ñola.   Fue la proclamación de una
independencia total que se conse-
guiría bajo el mando de Simón
Bolívar tras una campaña que ini-
ció en mayo de 1818 en Venezuela
y terminó en la Batalla de Boyacá
el 7 de agosto de 1819. Así se dio
paso al Congreso de Angostura y
al nacimiento de la República 
La democracia más antigua de

América Latina 
Que Colombia posee la demo-

cracia más antigua de América
Latina es una de esas afirmacio-
nes que más de un colombiano ha
oído decir en algún momento de
su vida, así como varios extranje-
ros. Se trata de una afirmación
polémica, en la que muchos con-
tertulios suelen estar en desa-
cuerdo.
Estas son algunas de las razo-

nes por las que se suele dar esta
afirmación:
Primer argumento: la antigüe-

dad
El granadino José Miguel Pey

fue elegido por voto popular como
alcalde de Santafé el 20 de julio de
1810. Según ciertos historiadores,

dicha elección fue el primer acto
democrático que se celebró en la
América liberada del imperio
español. Por esta razón, Colombia
ostentaría el puesto de la demo-
cracia más antigua de América
Latina, no por un tema de tradi-
ción, sino de fechas históricas.
Segundo argumento: la tradi-

ción electoral
Según afirma en su página web

el Banco de La República,
Colombia es el único país latinoa-
mericano que cuenta con un lega-
do electoral ininterrumpido desde
1830, año en que se dio la división
de la República de la Gran
Colombia.
El país estuvo bajo una dictadu-

ra militar en el período del gene-
ral Gustavo Rojas Pinilla tras una
acción que fue calificada como un
“golpe de opinión”, respaldada en
mayor medida por los partidos,
por la dirigencia política del país y
por una amplia manifestación
popular que pedía un cambio. No
obstante, esta etapa sólo duró
cuatro años, lo mismo que un perí-
odo electoral, y durante su gobier-
no se produjeron avances en la
cultura democrática, como el
derecho al voto de la mujer en
1957.
El 10 de mayo del mismo año,

en el marco del Acuerdo de
Benidorm, el general Rojas Pinilla
entrega pacíficamente el mando a
una junta militar, que junto con
los partidos convoca a elecciones
democráticas al año siguiente.
Tercer argumento: la estabili-

dad institucional
Otros autores argumentan que

el hecho de que Colombia haya
sufrido menos períodos de guerra
civil y dictaduras militares que los
demás países del continente la
hacen merecedora de ese título. A
pesar de la historia de violencia en
el país, Colombia sólo cuenta con
nueve guerras civiles en su vida
republicana; la última, ocurrida
entre los años de 1899 y 1902, fue
la Guerra de los Mil Días.
Igualmente, el país reporta una
única dictadura militar —la del
general Rojas Pinilla— que junto
con el período de la junta militar,
completa sólo cinco años.
No obstante, otros estudiosos

argumentan que si bien el país ha
mantenido oficialmente su insti-
tucionalidad, fenómenos como los
amplios períodos de Estado de
sitio, la influencia del narcotráfico
y de los grupos armados al mar-
gen de la ley, así como los hechos
de violencia y de orden público
pueden controvertir la tesis de
estabilidad democrática continua.
Para resolver la duda, quedaría

hacer una comparación con los
golpes de Estado, guerras civiles y
dictaduras militares que también
han sufrido otros países del conti-
nente. En el pasado medio siglo el
país se ha destacado por mante-
ner una estabilidad democrática y
una solidez en sus instituciones y
separación de poderes.

•

...y dejaron la huella de sus zap-
atos realizando la mayor haza-
ña de la humanidad.
Por: Maria Teresa Villaverde Trujillo 

La tripulación del Apolo XI: los astronautas
Niel Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin.
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ELIZABETH, NJ.-
La Junta de Educación
de Elizabeth participa
en el Programa de Ser -
vicio de Alimentos de
Verano de 2022 hasta
el próximo 17 de
agosto. Se trata del
Pro grama Federal de
Ser vicios de Alimentos
y Nutrición del
Departa mento de
Agricultura de Estados
Unidos. Dicho progra-
ma ofrece a todos los
niños menores de 18
años la misma comida
gratis, de acuerdo con
un menú aprobado por
la agencia estatal.
Las regulaciones fe -

derales requieren que
cada patrocinador del
Programa de Servicio
de Alimentos de Vera -
no emita anualmente
un comunicado de
pren sa, anunciando el
patrocinio del progra-
ma. Dicho comunicado
debe enviarse a los dos
medios de comunica-
ción locales, para un
posible anuncio público
gratuito. Si los medios
de comunicación no
brindan este servicio
gratuito, no se requiere
que el patrocinador
pague por este anuncio.  
La presentación del

anuncio de participa-
ción en el programa
cumplirá con los requi-
sitos federales. Se debe
adjuntar una copia del
comunicado de prensa
enviado para su publi-
cación al Plan de
Manejo del Patroci -
nador del Programa de
Servicio de Alimentos
de Verano, junto con
una lista de noticias y
fechas de los medios a
quienes se envió el
comunicado.

Discriminación
prohibida

El Departamento de
Agricultura de Estados
Unidos (USDA, sus
siglas en inglés) prohí-
be la discriminación
contra sus clientes,
empleados y solicitan-
tes de empleo, por moti-
vos de raza, color,
nacionalidad, edad, dis-
capacidad, sexo, clase
adicional, identidad de

género, religión, repre-
salias y, cuando corres-
ponda, creencias políti-
cas, estado civil, estado
familiar y parental,
orientación sexual, o
todo o parte de los
ingresos del individuo
derivados de cualquier
programa de asistencia
pública, o información
genética protegida en
el empleo o en cual-
quier programa o acti-
vidad conducida o
financiada por el
Departamento (no
todas las bases de
prohibición se aplica-
rán a todos los progra-
mas y / o actividades
laborales).
Si desea presentar

una queja por discrimi-
nación del programa de
derechos civiles, com-
plete el formulario de
queja por discrimina-
ción del programa del
USDA, que se encuen-
tra en la página de
Internet: www.ascr. -
usda.gov/complaintfilin
gcust.html o llame al
(866) 632-9992, para
solicitar la planilla.
También puede es -

cribir una carta que
contenga toda la infor-
mación solicitada en el
formulario. Envíe su
formulario de queja
completo o una carta
por correo a: US
Department of Agri -
culture, Director, Office
of Adjudication, 1400
Independence Avenue,
SW., Washington, D.C.
20250-9410; por fax al:
(202) 690-7442; o envíe
un correo electrónico a:
program.intake@ -
usda. gov.
Las personas sordas,

con problemas de audi-
ción o con discapacida-
des del habla pueden
comunicarse con el
USDA a través del
Servicio Federal de
Retransmisión, por el
número de teléfono
(800) 877-8339 o
(800)845-6136 (en
español).
El USDA es un pro-

veedor y empleador,
que ofrece igualdad de
oportunidades.

•

Junta de Educación de Elizabeth Participa
en Programa de Alimentación de Verano

Exitosas Graduaciones de Escuelas Secundarias de Elizabeth 

Desde la izquierda Sulisnet Jiménez, principal de John E. Dwyer
Technology Academy; Fiza Shakeel, Valedictorian quien seguirá sus
estudios en Yale University; Cesarina Marte, Salutatoria, quien seguirá
sus estudios en Harvard University; y Jennifer Cedeño, asistente de la
superintendente escolar. Vea más gráficas en la página 8.

Jennifer Cedeño, asistente superintendente escolar; Olga Hugelmeyer, superintendente del sis-
tema escolar de Elizabeth; y también en la foto Tatiana Gallegos, Frank Cuesta, asitente superin-
tendente escolar; alcalde Chris Bollwage, y Jerry Jacobs, de la junta escolar, entre otros.

Fotos La Voz/Jay Davis.
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Costa del Sol
CATERING para toda ocasión

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

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

DDoommiinnggooss eenn nnuueessttrrooss
ssaalloonneess oo jjaarrddíínn

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

RReeaalliiddaadd

ESPECIALISTAS EN FIESTAS

SSaalloonneess ccoonn CCaappaacciiddaadd ddeessddee 2200 aa 335500 ppeerrssoonnaass 

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

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

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

Nuestros Terrenos

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

Visitenos nuestro sitio www.costadelsolnj.com

Propiedad y Operado por la misma familia desde 1982

Yandel Estrena “Nunca y Pico” con Maluma y Eladio Carrión
(New York, 2022) –

Yandel no se detiene, y
mientras arrasa en los
escenarios por toda La -
tinoamérica con su gira
“La Última Misión” jun -
to a Wisin, el cantante y
productor de mega éxi-
tos, llega con otro tre-
mendo junte este jueves
23 de junio titulado
Nunca y Pico.
El corte musical y el

video de Nunca y Pico
tienen ese sello indiscu-
tible de “star power” en
el cual Yandel une su
voz a las del ídolo inter-
nacional del género
urbano Maluma, y la
sensación del rap, Ela -
dio Carrión.  
El video musical fue

dirigido por Nuno Go -
mes para Compostela
Films con Arizona como
locación y desarrolla la
temática de un amor
que aunque se ve inte-
rrumpido por la distan-
cia física y aún así sus
protagonistas no se qui-
tan.  
Nunca y Pico,

producido por Sour/The
Iro nix/DMT. 
Como bien lo dice

Maluma en el video
musical, “El junte que
nunca falla”, refiriéndo-
se a sus colaboraciones
con Yandel, lleva plas-
mado ese estilo tan
especial de sus protago-
nistas donde el romanti-
cismo, la sensualidad y
el baile toman el escena-
rio para quedarse.  
Acerca de Yandel
Yandel comenzó su

carrera profesional en
1998 y desde ese mo -
mento se convirtió en
un cantante compositor,
músico y productor
musical del género
urbano Puertorriqueño
fenomenalmente exito-
so.  En el 2014, tomó un
nuevo giro como solista
anunciando su gira
Yandel La leyenda VIP
Tour con entradas ago-
tadas en importantes
escenarios en Nueva
York, Washington, DC,
Los Angeles, Houston,
Dallas, Chicago, Orlan -
do, y América Latina.
Su álbum como solista

De Líder a Leyenda
(2013), debutó con el # 1
en el Top Latin Albums
de Billboard y # 9 en la
lista de álbumes “Top
Urban Album Chart”.
De Líder a Leyenda,
recibió Certificación Oro
de la RIAA y obtuvo
diversas nominaciones,
entre ellas el Grammy
Latino. 
En octubre de 2014

Yandel se convirtió en el
primer artista de su
género en grabar un
especial de televisión
para la conocida cadena
de TV HBO Latino.
También grabó el tema,
Marcando Territorio,
incluído en “Catch the
Throne”: El Mixtape
Vol. 2, y banda sonora
de la aclamada serie de
HBO “Games of Thro -
nes” junto a grandes
artistas del mercado
anglosajón. 
Su álbum “Dangero -

us” (2015) acaparó las
listas de ventas y logró
un # 1 en la semana de
su lanzamiento.  Esta
pro ducción recibió:  La -
tin Grammy, Latin
Ame  rican Music A -
ward, Premios Lo
Nuestro y nominaciones
a los Premios Billboard
de la Música Latina.
Algunas de sus colabo-
raciones musicales en el
mercado general e his-
pano incluyen: J-Lo,
Akon, R. Kelly, 50 Cent,
Ja Rule, Eve, Nelly
Furtado, Gloria Este -
fan, Ricky Martin,
Enrique Iglesias, Don
Omar, Daddy Yankee, J

su canal de YouTube.
Este año, la superes-

trella mundial regresó
con su Papi Juancho
Maluma World Tour
2022 y debutó en Hol -
lywood con su papel
protagonista como “Bas -
tian” en la película
“Marry Me” junto a
Jennifer Lopez y Owen
Wilson.
Acerca de Eladio

Carrión
Eladio Carrión es un

rapero y cantautor
multi-platino que se ha
establecido como uno de
los actos musicales más
cautivantes del Trap en
español y el reggaetón.
Ha sido aclamado inter-
nacionalmente por sus
grandiosas improvisa-
ciones y sus destrezas
en el Freestyle, demos-
trando una versatilidad
creativa revolucionaria.
Sus videos musicales
cuentan con más de 964
millones de visitas en
YouTube, mientras que
en las plataformas digi-
tales de música cuenta
con más de 400 millones
de streams combinados.
Demostrando su posi-

ción como una de las
promesas artísticas más
grandes de la música
latina, el talentoso artis-
ta causó impacto el año
2021 tras el lanzamien-
to de tres álbumes iné-
ditos consecutivos.
Entre ellos “Monarca”,
el cual recibió la nomi-
nación al premio Latin
GRAMMY por la cate-
goría de “Mejor Álbum
Urbano.

Balvin, Chayanne, Gil -
berto Santa Rosa, Ma -
luma, Ozuna, Bad Bun -
ny, Becky G, Lele Pons,
Romeo Santos, Sebas -
tian Yatra, Manuel
Turizo, Luis Fonsi, J
Balvin, Zion & Lennox,
y muchos más.
En mayo del 2021,

Yandel fue reconocido
por la RIAA con 16
Certificaciones Platino y
4 de Oro por sus éxitos
musicales.  
Acerca de MALUMA
Juan Luis Londoño

Arias, mejor conocido
por su nombre artístico
MALUMA (compuesto
por las primeras letras
de los nombres de su
madre, su padre y su
hermana) se ha conver-
tido en uno de los artis-
tas de mayor impacto
en la música urbana y el
ídolo juvenil de la músi-
ca latina a nivel global.
Ganador del Latin

Grammy 2018 al Al -
bum Pop Vocal Contem -
poráneo (por F.A.M.E.)
Maluma es uno de los
cantantes más popula-
res con fans activos en
las redes sociales y el
líder entre cantantes
masculinos latinos con
más de 62.5 millones de
seguidores en Insta -
gram. De hecho él es el
primer y único artista
latino masculino que ha
sobrepasado 50 millo-
nes de seguidores. Esta
cifra se le suma a más
de 25 millones de fans
en Facebook, 8 millones
en Twitter y 28.2 millo-
nes de suscriptores en

Valentina Estrena Nuevo Tema “Lunares”
VALENTINA, la jo -

ven sensación domini-
cana presenta su nuevo
tema musical “lunares”;
un tema lleno de ritmos
pop mezclado con pizcas
de urbano que relata
una aventura románti-
ca entre una pareja que
comienza con lindas
esperanzas, pero con la
confusión de lo que trae-
rá el futuro.  
“Lunares es un tema

super especial, nació con
unos colaboradores de
Venezuela y de la
República... lo cual dis-
fruté mucho porque me
encanta trabajar con
otros talentos. Es una
canción pa’ sentarse con
las panas a tomar unas
cervecitas y relajarse
…un tema que salió
super rápido; tiene una
vibra increíble tal cual
como el día que se creó...
Definitivamente super
agradecida con Luyo,
Capi, Ale Zabala y De la
Rose por la oportunidad
de poder trabajar con
ellos y con ganas de vol-
ver a hacerlo en el futu-
ro”, cuenta Valentina. 
Esta colaboración

cual fue producida por
Luyo (Anitta, Fuego, J
Balvin) y Capi (Justin
Bieber, J Balvin, C

Tangana, Fivio Foreign,
Dominic Fike) destaca
la habilidad de Valen -
tina de crear música
fresca con letras pegadi-
zas y, como muestra el
video musical que lo
acompaña, hasta agre-
gando escenas muy
humorísticas en sus

visuales. 
Valentina ha cautiva-

do el público con una
diversidad de temas en -
tre géneros y ritmos que
hoy día cuentan con mi -
llones de reproduc ciones
en todas sus pla tafor -
mas incluyendo You Tu -
be, TikTok y Instagram.

Los Parques del Condado de Union
Ofrecen Música, Cine y Más este Verano
Condado de Union,

NJ –junio, 2022 — La
Junta de Comisionados
del Condado de Union
se complace en anun-
ciar la series de progra-
mas de Verano para la
diversión familiar en los
Parques del Condado de
Union. Los eventos tie-
nen lugar durante los
meses de julio y Agosto.
“Estamos muy con-

tentos en darle la bien-
venida a todos los resi-
dentes para que disfru-
ten de la tradición del
Condado de union du -
rante los programas de
de diversión de Verano
en nuestros maravillo-
sos parques. Es una
forma de celebrar al aire
libre con nuestra comu-
nidad, amigos y veci-
nos,” dijo la presidenta
de la Junta de Comi -
sionados del Condado
de Union Rebecca L.
Williams.
Todos los conciertos

comienzam a las  6:30

10 de agosoto: Dead
On Live – Una celebra-
ción que recrea impor-
tante y queridos perío-
dos de Grateful Dead
larga y diversa carrera. 
17 de agosto: Pink

Floyd USA Experience
– Esta presentación de
cinco álbumes emble-
máticos — Dark Side of
the Moon, Wish You
Were Here, Animals, y
The Wall — 
La serie de Diversión

Familiar del Condado
de Union tendrá lugar
cada martes durante
julio y Agosto en  Wa -
rinanco Park en Roselle.
Las actividades comen-
zarán a las  7:30 con
baile para los niños y la
película se presentará al
anochecer.
La serie de Diversión

Familiar incluye las
siguientes películas: 
19 de julio – Space

Jam: A New Legacy
26 de julio – Soul
9 de agosto– Sing 2

B.King, Bruce Springs -
teen, Whitney Houston,
Roberta Flack, Culture
Club, Cyndi Lauper y
Dolly Parton entre
otros.
27 de julio: Black Dog

– Un orgulloso tributo a
Led Zeppelin incluyen-
do las obras maestras
“Dazed and Confused,”
y “Stairway to Heaven,”
y los tonos acusticos de
“Going to California,”
“Friends,” y “That’s the
Way.”
En Agosto, La serie

de Conciertos de Verano
se muda al Parque  Oak
Ridge en Clark cada
miércoles ofreciendo
tres conciertos:
3 de agosto: We May

Be Right – Este potente
conjunto ofrece una pre-
sentación electrificante
para audiencias de
todas las edades mien-
tras recrean uno de los
grandes del  rock and
roll, “Piano Man” Billy
Joel.

p.m. con una sesión gra-
tis de yoga, seguido por
el concierto a las  7:30
p.m.
Las series de Verano

se llevarán a cabo en
Echo Lake Park en
Mountainside cada
miércoles en julio inclu-
yendo:
6 de julio: Pure Mc -

Cartney – Una banda
de seis músicos de New
Jersey que se enorgullce
de todos los logros de
Paul McCartney, inclu -
yendo recreaciones me -
ticulosas de su trabajo
en Wings y The Beatles,
además de sus grabacio-
nes como solista.
13 de julio: Rhyme &

Reason – Un homenaje
amoroso a la música de
Dave Matthews.
20 de julio: Rob Pa -

parozzi’s Juke Joint –
Este versátil artista
basado en  New Jersey
ha colaborado en blues,
rock, jazz, pop y música
country incluyendo  B. -



LLAA  VVOOZZ,,  1133  DDEE  JJUULLIIOO,,  DDEE  22002222                                                                            55

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22001060
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00914820
DEMANDANTE: MEB LOAN TRUST IV
DEMANDADO: BARRY S. ZALL; LASSER HOCHMAN LLC
FECHA DE LA VENTA:         20 DE JULIO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:       31 DE MAYO DE 2022
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Springfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 106 Park Place, Springfield, NJ 07081 antigua-
mente conocida como South Springfield, Ave., Unit 106, Springfield, NJ 07081
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2.006 Bloque: 4001 antes Lote 2.197
Bloque 4001, qual. C0106
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): Condo
Cruce de Calle Más Cercano: South Springfield Avenue
* Sujeta a impuestos, agua y alcantarillado más intereses hasta el día de la liquida-
ción.
De acuerdo con NJSA 46:8B-21 la venta también puede estar sujeta a la prior-
idad en el límite del gravamen sobre las deudas pendientes de la asociación de
propietarios de casas/condominios que puedan existir.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEIS CON 50/100
($410,006.50)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS CON 92/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($643,062.92)
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:  6/30/22 - 7/13/22                                                              $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-22001061
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00137821
DEMANDANTE: LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2018-RPL2
DEMANDADO: FERMAN C. DEHART, INDIVIDUALMENTE Y COMO EJECU-
TOR DE LOS BIENES DE JUNE G. DEHART; MRS. FERNAN C. DEHART, SU
ESPOSA; LINDA D. GIOVANNI; CANDICE G. LONGO; NJM INS. COMPANY,
TAMBIEN CONOCIDA COMO NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURAN-
CE COMPANY; ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:         20 DE JULIO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:       25 DE MAYO DE 2022
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 216 Lincoln Avenue, Union, NJ 07083
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8 Bloque: 2504 
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 50’ x 150’
Cruce de Calle Más Cercano: Chestnut Street
* Sujeta a impuestos, agua y alcantarillado más intereses hasta el día de la liquida-
ción.
La venta esta sujeta al derecho de redención del gobierno federal.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO CON 17/100 ($148,268.17)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS CON 61/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($153,086.61)
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:  6/30/22 - 7/13/22                                                              $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-22001071
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F040615
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY,
NATIONAL ASSOCIATION, ANTES THE BANK OF NEW YORK TRUST COM-
PANY, NA, COMO SUCESOR DE JP MORGAN CHASE BANK, COMO FIDU-
CIARIO DE RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE PRODUCTS, INC., CERTIFI-
CADOS DE HIPOTECAS RESPALDADOS POR LOS CERTIFICADOS 2004-
SP1
DEMANDADO: MARIA BARRIOS, COMO INQUILINA SOBREVIENTE EN SU
TOTALIDAD; UNIVERSIDAD FAIRLEIGH DICKINSON; ADRIANO RODRI-
GUEZ; AGL MARKETING INC., OPERANDO COMO EXQUISITE HOME PRO-
DUCTS; MIDLAND FUNDING LLC; MIDDLEBROOKS SHAPIRO PC; FRANK
PAPRATTO; ESTADO DE NEW JERSEY Y NEW CENTURY FINANCIAL SER-
VICES INC.
FECHA DE LA VENTA:         20 DE JULIO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:       16 DE AGOSTO 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: 223 Edgar Place, Elizabeth, NJ 07202
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 348 Bloque: 13 
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 111’ x 150’
Cruce de Calle Más Cercano: Chilton Street
* También sujeta a impuestos y cargos de agua y alcantarillado posteriores hasta la
fecha en que se salde la deuda. La cantidad exacta se puede obtener de la
autoridad local de impuestos. 
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.
La venta esta también sujeta a cargos por lote vacante. Cuenta hasta el
10/1/2021 $3,000.00 Pagados.
Cargo por Lote Vacante - Contacte a Prochamps @ 321-421-6639 o
www.prochamps.com para pagos adicionales de la factura y detalles de  reno-
vación (si aplican.
Liberty Water P.O. Box 371852 Pittsburgh, PA 15250-7852  855-722-7066.
Cuenta # 5502989782 Cuenta Inactiva. Cargos pendientes por previa actiidad
sujeta a la última lectura del metro.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y
saldo de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será
depositado en el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona recla-
mando 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 información del dinero sobrante, si lo hubiese.
Para más información visite Auction.com en el www.auction.com o llame al
(800) 280-2832.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVEN-
TA CON 51/100 ($394,090.51)

ABOGADOS: MILSTEAD & ASSOCIATES, LLC
1 E. STOW ROAD
MARLTON, NJ 08053

1-856-482-1400
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS CON 62/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($475,606.62)
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:  6/30/22 - 7/13/22                                                              $162.16

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-22001091
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00002517
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMANDADO: JACQUELINE RIVERA, CARLOS E. ORSINI, GEICO INDEM-
NITY COMPANY, ESTADO DE NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERI-
CA
FECHA DE LA VENTA:         20 DE JULIO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:       24 DE MAYO DE 2022
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 338 West Scott Avenue, Rahway, NJ 
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 224
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 50’ x 95’ 
Cruce de Calle Más Cercano :Linden Avenue
Partiendo de un tubo de hierro que se encuentra en el lado suroeste de West Scott
Avenue (66’ derecho al paso). Dicho punto esta a una distancia de 154.51’ del lado
noroeste  a lo largo de la misma con un monumento de concreto que se encuentra
marcando la intersección con el lado oeste de Linden Avenue (ancho variable) y hasta
el punto de partida
De acuerdo al bosquejo hecho en el 6/10/2022 el balance del 3er Trimerstre del 2022
que se vence el 8/1/22 esta por determinar; el balance del 4to. Trimestre que se vence
el 11/1/2022 esta por determinar. Cuenta de agua: 04203447400000 hasta
3/10/2022 $2,888.87 pendiente más pernaidad, sujeto a lecutra fianl. Alcantarillado
incluído en la cuenta del agua.
Comentario general: cargos por servicios pueden estar sujetos a la venta de impues-
tos y a cargos adicionales.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y
saldo de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será
depositado en el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona recla-
mando 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 información del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CUARENTA CON 31/100 ($331,940.31)

ABOGADOS: FRENKEL, LAMBERT, WEISS, WEISMAN & GORDON LLP
80  MAIN STREET
FIFTH FLOOR - SUITE 460
WEST ORANGE, NJ  07052
1-973-325-8800
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON 94/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($341,285.94)
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:  6/30/22 - 7/13/22                                                              $133.20

(Viene de la 1ra Página)
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Shinzo Abe 
su sepelio será este
martes en Japón

Por suparte, el ex Pre -
sidente Donald Trump
compartió sus pensa-
mientos sobre el ase -
sinato del ex primer mi -
nistro japonés Shinzo
Abe, quien fue asesina-
do a tiros por un solo
hombre armado mien-
tras daba un discurso de
campaña.
Al publicar en su pla-

taforma personalizada
Truth Social, el expresi-
dente primero describió
el tiroteo de Abe como
“noticias devastadoras”,
y se refirió a él como “un
gran hombre y líder”,
así como “un verdadero
gran amigo mío y,
mucho más importante,
de Estados Unidos”. Era
un unificador como
ningún otro, pero sobre
to do, era un hombre que
amaba y apreciaba a su
magnífico país, Japón”,
agregó Trump.
Mientras, los presi-

dentes de las institu -
ciones de la Unión
Euro pea (UE) también
ex pre saron su conmo -
ción por este asesinato.
“Es te brutal y cobarde
asesinato de Shinzo Abe
conmociona al mundo
entero (…) una mara -
villosa persona, gran de -
mócrata y campeón del
orden mundial multi -
lateral”, escribió en Twi -
tter la presidenta de la
Comisión Europa, Ur -
su la von der Leyen, que
poco antes había desea-
do “fuerza” a Abe tras
conocer que había sido
herido gravemente en el
atentado ocurrido en
plena calle antes de los
comicios parlamenta-
rios que se celebran este
domingo.
Abe, al igual que el

actual primer ministro
Fumio Kishida, espera-
ba revalidar la amplia
mayoría del Partido

Liberal Democrático
(PLD) en las elecciones
parciales a la Cámara
Alta del Parlamento
japonés.
Otra Institución de la

UE que dejó sentir su
voz fue el Parlamento
Europeo. Su presidenta
Roberta Metsola, expre-
só también en Twitter
sentirse “entristecida y
conmocionada por el
asesinato ex primer
ministro japonés Shinzo
Abe durante un evento
político en Nara” y ex -
presó sus condolencias
por el fallecimiento del
líder conservador.
Desafió a China, Corea
del Norte y Rusia
Shinzo Abe se convir-

tió en el primer ministro
más longevo de Japón
cuando llegó al poder en
2006 con 52 años.
Durante ese primer

mandato, gobernó el
país entre 2006 y 2007.
El 12 de septiembre de
2007, anunció la dimi-
sión a su cargo argu-
mentando la falta de
confianza del pueblo
japonés en su gestión
Volvió al poder entre

2012 y 2020, lo que lo
convirtió en el primer
ministro con más años
de servicio en la historia
de Japón
Abe era un político de

sangre azul que fue pre-
parado para seguir los
pasos de su abuelo, el ex
primer ministro Nobu -
suke Kishi. Su retórica
política a menudo se
centró en hacer de Ja -
pón una nación “nor-
mal” y “hermosa” con
un ejército más fuerte y
un papel más importan-
te en los asuntos inter-
nacionales.
Su Vida
Nació en Tokio, en el

seno de una familia
dedicada a la política. Se
graduó en 1977 de la

Universidad de Seikei,
donde estudió ciencias
políticas. Más tarde se
trasladó a EEUU donde
cursó estudios en la
Universidad de Cali -
fornia del Sur.
Sus primeros pasos

en la política los dio
cuando se desempeñó
como asistente ejecutivo
del Ministro de Asuntos
Exteriores, secretario
personal del presidente
del Consejo General del
Partido Liberal Demo -
crático (PLD).
Shinzo Abe fue elegi-

do como diputado de
cámara baja del distrito
electoral en la Prefec -
tura de Yamaguchi en
1993 tras la muerte de
su padre en 1991. Ganó
las elecciones con el
mayor número de votos
a favor en la historia de
la prefectura. En 1999
fue director de la Di -
visión de Asuntos So -
ciales, y Secretario en
Jefe en los gobiernos de
Yoshiro Mori y Juni -
chiro Koizumi entre el
2000 y el 2003, año en el
que fue nombrado Se -
cretario General del
 PLD.
El ex primer ministro

fue el jefe negociador
por parte del Gobierno
japonés que apoyaba a
las familias de los
secuestrados en Corea
del Norte, y acompañó a
Koizumi en su visita a
Kim Jong-il en 2002.
El 31 de octubre del

2005, fue escogido secre-
tario en jefe del quinto
Gabinete de Koizumi,
reemplazando a Hiro -
yuki Hosoda. Abe Shin -
zo se identificó con las
políticas reformistas del
primer ministro, en
muchas ocasiones con-
trovertidas, tendentes a
revigorizar la economía
japonesa.
Su segundo término,

que duró ocho años, con-
cluyó con su renuncia al
cargo de premier en
2020 argumentando
que había resurgido un
problema de salud cró-
nico. Abe ha tenido coli-
tis ulcerosa desde que
era un adolescente y ha
dicho que la condición se
controló con tratamien-
to.
En ese momento dijo

a los periodistas que era
“desgarrador” dejar mu -
chas de sus metas sin
terminar. Habló de su
fracaso para resolver el
problema de los japone-
ses secuestrados hace
años por Corea del Nor -
te, una disputa territo-
rial con Rusia y una
revisión de la constitu-
ción de renuncia a la
guerra de Japón.
Esta última meta fue

una gran razón por la

que fue una figura tan
divisiva.
Su ultranacionalismo

irritó a las Coreas y
China, y su impulso
para normalizar la pos-
tura de defensa de
Japón enfureció a
muchos ciudadanos de
su país. Abe no logró su
preciado objetivo de
reescribir formalmente
la constitución pacifista
impulsada por los EE -
UU debido al escaso
apoyo público.
Los partidarios de

Abe dijeron que su lega-
do era una relación más
sólida entre Estados
Unidos y Japón, que
tenía como objetivo re -
forzar la capacidad de
defensa de Japón. Pero
Abe también se ganó
enemigos al forzar sus
objetivos de defensa y
otros temas polémicos
en el Parlamento, a
pesar de la fuerte oposi-
ción pública.
De línea dura- y su
distintiva estrategia
eco nómica conocida
como “Abenomics”.
Sus dos períodos de

gobierno estuvieron ca -
racterizados por políti-
cas tendientes a revitali-
zar la alicaída economía
japonesa, una postura
de línea dura en asun-
tos de política interior y
exterior, y por unificar
el apoyo de gobiernos
para contrarrestar el
creciente poder de
China.
Su política económica

tildada “Abenomics” -

una distintiva estrate-
gia fundamentada en
expansión cuantitativa,
estímulo fiscal y refor-
mas estructurales- fue
reconocida como un fac-
tor importante en la
recuperación de la eco-
nomía antes de los
estragos de la pandemia
de covid.
Estuvo encargado de

supervisar la recupera-
ción de Japón tras el
devastador terremoto y
tsunami en Tohuku, en
2011, que cobró las
vidas de casi 20,000
personas y produjo el co -
lapso de los reactores
nu cleares de Fukushi -
ma.
En 2020, abandonó el

cargo de primer minis-
tro por motivos de
salud, tras semanas de
especulación, cuando se
reveló que había sufrido
un recaída de colitis
ulcerosa. Esa enferme-
dad intestinal lo había
obligado a renunciar
durante su primer perí-
odo como primer minis-
tro en 2007.
Fue sucedido por

Yoshihide Suga, un cer-
cano aliado de su parti-
do, pero continuó siendo
una poderosa figura en
la política japonesa des-
pués de su dimisión. 
El ex mandatario fal -

leció la mañana del vier-
nes 8 de julio, luego de
recibir un impacto de
bala por la espalda
durante un evento de
campaña en la región de
Nara.

$53 millones para Indocumentados
que Pagan Impuestos en NJ

El gobernador Mur -
phy está buscando $53
millones, para proporcio-
nar pagos directos úni-
cos a los residentes que
declaran impuestos con
un Número de Iden -
tificación de Contribu -
yente Individual (ITIN,
sus siglas en inglés) y no
recibieron ayuda de estí-
mulo pandémico.   
Si los legisladores lo

aprueban, el programa
brindaría un beneficio
de $500 a aproximada-
mente 80,000 hogares,
dijeron funcionarios es -
tatales.
Esto ocurre sólo unas

semanas después de que
el Fondo de Ex cluídos de
New Jersey, destinado a
brindar a yuda en efec -
tivo a los inmigrantes
indocu men tados y otras
personas que no son ele-
gibles para la ayuda
federal por la pandemia,
recibió casi el doble de
solicitudes que el fondo
estaba destinado inicial -
mente a manejar. Según
los do cumentos presu-
puestarios, los funciona-
rios estatales esperan
repartir casi $60 millo-
nes a hasta 35,000 solici-
tantes, $20 millones más
de lo propuesto inicial-
mente.
Limitación=dinero rápido
Los funcionarios dije-

ron que aprendieron de
los errores cometidos con
el Fondo de Excluí dos de
New Jersey que, según
los críticos, estaba carga-
do con un proceso de soli-
citud engorroso, requisi-
tos de elegibilidad cam-
biantes y un largo perío-
do de revisión de la soli-
citud. Limitar el nuevo

beneficio a los titulares
de ITIN haría que la
gente ganara dinero
rápidamente, dijo un
funcionario de la
administración.
Más de 130,000 habi -

tantes de NJ, en su ma -
yoría resi dentes indocu -
mentados, pre sentan
sus impuestos con un
ITIN, un número de pro-
cesamiento de impues-
tos disponible para algu-
nos inmigrantes, sus
cónyuges y dependientes
que no pueden obtener
un número de Seguro
So cial.
Las personas que reci-

bieron dinero a través
del Fondo de Excluídos
de New Jersey también
serían elegibles para el
beneficio de $500. La
pro puesta tendría que
ser aprobada por el
Comité Conjunto de
Presupuesto.
Otras propuestas en

el plan presupuestario
de Murphy incluyen
man tener $8.2 millones
para representación le -
gal para personas que
enfrentan deportación y
$3 millones para progra-
mas de servicios legales
para niños migrantes no
acompañados. 
Casi 500,000 indocu-

mentados 
NJ es el hogar de casi

medio millón de residen -
tes indocumentados, to -
dos los cuales no eran
elegibles para los benefi-
cios de desempleo y la
ayuda de estímulo por la
pandemia de Covid-19.
Inmigrantes indocu-

mentados pagan $587
millones en impuestos
estatales/locales al año.
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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-21002473
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1120819
DEMANDANTE: PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: BASIL BLACKWOOD
FECHA DE LA VENTA:         27 DE JULIO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:       8 DE ABRIL DE 2020
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 717-19 West 3rd Street, Plainfield, NJ 07060 con
una dirección postal de 719 West 3rd Street, Plainfield, NJ 07060
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 10 Bloque: 114
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): 50’ x 198.60’
Cruce de Calle Más Cercano : Grant Avenue
Partiendo de un punto en el sureste de West 3rd Street, a 510’ de distancia del  lado
noroeste y desde ahí hasta su intersección con con el lado noreste de Grant Avenue.
Gravámenes y Embargos previos: 
Hipoteca previa con fecha de 3/13/1997 $63,556.00
Hipoteca previa con fecha de 11/17/1997 $14,987.00
Alcantarillado vencido y pendiente de pago $92.82
Alcantarillado pendiente más penalidad $337.03
Recogida de Basura vencida y pendiente $84.20
Recogida de Basura pendiente más penalidad $302.77
Total hasta Octubre 20, 2021 $79,369.82
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y
saldo de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será
depositado en el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona recla-
mando 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 información del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y TRES CON 18/100 ($164,773.18)

ABOGADOS: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 10/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($183,990.10)
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:  6/30/22 - 7/13/22                                                              $124.59

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-22001109
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00437620
DEMANDANTE: CALIBER HOME LOANS, INC.
DEMANDADO: JORGINA ALVES; SR. ALVES, ESPOSO DESCONOCIDO DE
JORGINA ALVES,  ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:         27 DE JULIO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:       24 DE MAYO DE 2022
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Scotch Plains, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 202 Watchung Terrace, Scotch Plains, NJ 07076
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 Bloque: 3907
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente): Aproximadamente 0.114 AC
Cruce de Calle Más Cercano : Mountain Avenue
Gravámenes y Embargos previos: 
Impuestos al corriente hasta el 2do. Trimestre 2022*
Certificado de Venta de Impuestos #20031, pendiente más balance $942.62, válido
hasta 6/21/2022*
* Más el interés sobre estas cifras hasta el día de la liquidación más el interés acu-
mulado en subsiguientes cuentas de impuestos, agua y alcantarillado.
La venta esta sujeta al derecho de redención del gobierno federal.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y
saldo de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será
depositado en el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona recla-
mando 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 información del dinero sobrante, si lo hubiese.
Sujeta a tales hechos como un sondeo preciso, inspección física puedan reve-
lar sobre la propiedad, servicios y restricciones en record, si alguno: impuestos
pendientes, valoraciones, embargos por el agua y alcantarillado: derechos de
inquilino y ocupantes, si alguno: ordenanzas estatales y municipales. Estatutos
y regulaciones incluyendo ordenanzas de zonificación y cualquier impuesto
pendiente, agua y alcantarillado más interés hasta el día de la liquidación: si la
venta es pospuesta por alguna razaon, el comprador en el momento de la venta
tendrá derecho solamente a que se le devuelva el depósito pagado. El com-
prador no tendrá más ningún recurso incluyendo costos y gastos, incluendo
honorarios de abogados, por presenta ofertas contra la propiedad al hipoteca-
do o al hipotecario, o el abogado del hipotecario; los impuestos pendientes,
embargos, gravámenes divulgados en este aviso estan al día hasta la fecha de
ser sometidos a la oficina del Sheriff. Es la responsabilidad de cualquier postor
al momento de la venta determinar la cantidad pendiente. La cual puede ser
obtenida de la Autoridad de Impuestos Locales. El demandado no tiene
obligación de investigar, públicar o anunciar cualquier impuestos, embargos y
gravámenes posteriores. Postores de una tercera persona expresamente
acuerdan y reconocen que ellos obtendran la escritura sujeta a la existencia de
cualquier impuestos acumulados, embargos y gravámenes, absolutamente y
sin equivocación devienen cualquier derecho de cuestionar la validez de la
venta basada en la existencia del mismo.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUEN-
TA Y CUATRO CON 16/100 ($295,054.16)

ABOGADOS: STERN & EISENBERG, LLP - LAW OFFICES
1040 N. KINGS HIGHWAY 
SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
215-572-8111
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON
77/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($352,167.77)
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:  6/30/22 - 7/13/22                                                              $166.82

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-22001111
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00347320
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A. COMO FIDUCIARIO DE LSF10
MASTER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: VILMA DIAZ, ALIAS VILMA DIAZ; ENILDO DIAZ; Y MORTGA-
GE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO
HIPOTECARIO DE DECISION ONE MORTGAGE COMPANY, LLC
FECHA DE LA VENTA:         27 DE JULIO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:       31 DE MAYO DE 2022
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de Linden,
Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 645 Mcgillvray, Linden, NJ 07036
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 31 Lotes adicionales: 435, 56, 58, 60 y 62
Bloque: 482
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  56’ x 100’ 
Cruce de Calle Más Cercano : Grier Avenue
Gravámenes y Embargos previos: 
Impuestos al corriente hasta el 2do. Trimestre 2022*
Alcantarillado pendiente más balance por $475.14 válido hasta 6/13/22*
* Más el interés sobre estas cifras hasta el día de la liquidación más el interés acu-
mulado en subsiguientes cuentas de impuestos, agua y alcantarillado.
La venta esta sujeta al derecho de redención del gobierno federal.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y
saldo de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será
depositado en el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona recla-
mando 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 información del dinero sobrante, si lo hubiese.
Sujeta a tales hechos como un sondeo preciso, inspección física puedan reve-
lar sobre la propiedad, servicios y restricciones en record, si alguno: impuestos
pendientes, valoraciones, embargos por el agua y alcantarillado: derechos de
inquilino y ocupantes, si alguno: ordenanzas estatales y municipales. Estatutos
y regulaciones incluyendo ordenanzas de zonificación y cualquier impuesto
pendiente, agua y alcantarillado más interés hasta el día de la liquidación: si la
venta es pospuesta por alguna razaon, el comprador en el momento de la venta
tendrá derecho solamente a que se le devuelva el depósito pagado. El com-
prador no tendrá más ningún recurso incluyendo costos y gastos, incluendo
honorarios de abogados, por presenta ofertas contra la propiedad al hipoteca-
do o al hipotecario, o el abogado del hipotecario; los impuestos pendientes,
embargos, gravámenes divulgados en este aviso estan al día hasta la fecha de
ser sometidos a la oficina del Sheriff. Es la responsabilidad de cualquier postor
al momento de la venta determinar la cantidad pendiente. La cual puede ser
obtenida de la Autoridad de Impuestos Locales. El demandado no tiene
obligación de investigar, públicar o anunciar cualquier impuestos, embargos y
gravámenes posteriores. Postores de una tercera persona expresamente
acuerdan y reconocen que ellos obtendran la escritura sujeta a la existencia de
cualquier impuestos acumulados, embargos y gravámenes, absolutamente y
sin equivocación devienen cualquier derecho de cuestionar la validez de la
venta basada en la existencia del mismo.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVEN-
TA Y CUATRO CON 55/100 ($349,094.55)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON
69/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($542,135.69)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  6/30/22 - 7/13/22                                                              $169.28

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-22001114
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01017719
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: MARION JOYCE DURHAM, ALIAS MARION J. DURHAM,
TARGET NATIONAL BANK, PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATION, LLC,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:         27 DE JULIO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:       12 DE NOVIEMBRE DE 2019
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de Linden,
Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 32 East 17th Street, Linden, NJ 07036
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 538
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  100’ x 50’
Cruce de Calle Más Cercano : 150’ distante de Clinton 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.
Esta propiedad será vendida en las condiciones que “Esta”. El comprador es
reponsable por los costos del Sheriff, comisión inscripción de propiedad y costo
de transferencia de la propiedad. Cualquier panel solar con la propiedad no será
incluído en la venta 
-Ciudad de Linden retiene un reclamo por la deuda de impuestos y otros cargos
municipales como agua y/o alcantarillado por el monto de $6.70 más penalidad
por el 2021. Impuestos; $2,852.57 pendiente más penalidad, por el 1er semes-
tre del 2022; $2,852.56 pendiente más penalidad por el 2do. trimestre de 2022
válido hasta 6/9/2022
-Ciudad de Linden - retiene un reclamo por la deuda de impuestos y otros car-
gos municipales como agua y/o alcantarillado por el monto de $53.40 desde
pendiente y vencido 6/30/2022; 0.04 más penalidad; deudas acumuladas hasta
el 6/9/2022.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Sujeta a tales hechos como un sondeo preciso, inspección física puedan reve-
lar sobre la propiedad, servicios y restricciones en record, si alguno: impuestos
pendientes, valoraciones, embargos por el agua y alcantarillado: derechos de
inquilino y ocupantes, si alguno: ordenanzas estatales y municipales. Estatutos
y regulaciones incluyendo ordenanzas de zonificación y cualquier impuesto
pendiente, agua y alcantarillado más interés hasta el día de la liquidación: si la
venta es pospuesta por alguna razaon, el comprador en el momento de la venta
tendrá derecho solamente a que se le devuelva el depósito pagado. El com-
prador no tendrá más ningún recurso incluyendo costos y gastos, incluendo
honorarios de abogados, por presenta ofertas contra la propiedad al hipoteca-
do o al hipotecario, o el abogado del hipotecario; los impuestos pendientes,
embargos, gravámenes divulgados en este aviso estan al día hasta la fecha de
ser sometidos a la oficina del Sheriff. Es la responsabilidad de cualquier postor
al momento de la venta determinar la cantidad pendiente. La cual puede ser
obtenida de la Autoridad de Impuestos Locales. El demandado no tiene
obligación de investigar, públicar o anunciar cualquier impuestos, embargos y
gravámenes posteriores. Postores de una tercera persona expresamente
acuerdan y reconocen que ellos obtendran la escritura sujeta a la existencia de
cualquier impuestos acumulados, embargos y gravámenes, absolutamente y
sin equivocación devienen cualquier derecho de cuestionar la validez de la
venta basada en la existencia del mismo.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE CON 59/100 ($116,159.59)

ABOGADOS: POWERS KIRN - LLC
728 MARINE HIGHWAY
P.O. BOX 848 - SUITE 200
MOORESTOWN, NJ 08057
1-856- 802-1000
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 80/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($229,188.80)
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:  6/30/22 - 7/13/22                                                              $193.71

Murphy firma 7 Nuevas Leyes para Endurecer Regulaciones de Armas en NJ
(Por Betty Vazquez)

El gobernador Phil
Murphy promulgó siete
proyectos de ley que
endurecen aún más las
ya estrictas regulaciones
de armas de New Jersey
y prometió buscar aún
más medidas, mientras
el estado na vega por una
decisión reciente de la
Corte Suprema de
Estados Unidos, que
relaja las restricciones
sobre portar un arma de
fuego oculta.
Según las nuevas

leyes, Garden State exi-
girá que las personas
reciban capacitación en
armas de fuego para
obtener un permiso de
armas, prohibirá las
armas de calibre .50,
facilitará las demandas

a los fabricantes y co -
mer ciantes de armas por
delitos con armas de
fuego en el estado, esti-
pulará que los nuevos
residentes provenientes
de otros estados regis-
tren armas de fuego,
requerirá tecnología de
microestampado, regula
las municiones de las
armas de fuego y medi-
das enérgicas contra las
“armas fantasma”.
Los opositores, incluí-

dos muchos legisladores
republicanos, argumen-
tan que las medidas sim-
plemente castigarán a
los propietarios de
armas respetuosos de la
ley y serán ignoradas
por los delincuentes;
especialmente, porque

las armas de fuego que
ingresan desde fuera del
estado se usan en la
mayoría de los delitos
con armas aquí. Pero es
posible que éstas, junto
con otras leyes de armas
de New Jersey, sean
impugnadas en los tri-
bunales, a raíz de la
reciente decisión de la
Corte Suprema.
Éste es el tercer pa -

quete de reformas de
armas que Murphy y la
Legislatura estatal, con-
trolada por los demócra-
tas, han promulgado
desde que el gobernador
asumió el cargo en 2018
en New Jersey, sede de
algunas de las leyes de
armas de fuego más
estrictas del país.
Coincidentemente, el

evento se produjo me nos
de 24 horas después de
que un hombre ar mado
matara al menos a siete
personas e hiriera al
menos a otras 30 en un
desfile del 4 de julio en
Highland Park, Illinois,
y después de que dos
policías fueran baleados
durante las festividades
del Día de la
Independencia en
Philadelphia. Murphy
llamó a la primera una
“tragedia horrible e
indescriptible”.
“Soluciones vacías”
El senador estatal Ed

Durr, republicano por
Gloucester, respondió
que ninguna de las nue-
vas restricciones “hará
algo para proteger a los
habitantes de NJ de ata-
ques trágicos, como los
de Highland Park,
Uvalde y Buffalo”.
“Éstas son soluciones

vacías, que no deten-
drán a los criminales
violentos, que ignorarán
cada nueva ley de ar mas
que se promulgue. Todo
lo que harán estos
proyectos de ley es po ner
a más propietarios lega-
les de armas en riesgo de
ser procesados   por viola-
ciones técnicas no inten-
cionales de la ley”, ase-
gura Durr.
Murphy reconoció que

Illinois también tiene
leyes de armas estrictas,
que el tirador de
Highland Park compró
su arma de fuego legal-
mente y que “los escépti-
cos pueden preguntarse
por qué hacer todo esto,
si eso es cierto”. Dijo que
no sabe si estas nuevas
leyes habrían ayudado a
prevenir tal masacre.
Pero aseguró que el obje-
tivo es “mejorar nuestro
promedio de bateo en la
seguridad de las armas”
y que “todos estos pasos,
incluso si son pequeños,
suman”.
La Legislatura, final-

mente, aprobó los pro-
yectos de ley la semana
pasada, la mayoría de
acuerdo con líneas parti-
distas, antes de iniciar el
verano.
New Jersey ya tiene

las segundas leyes de
armas más estrictas de
los Estados Unidos,
después de California,
se gún las clasificaciones
del Giffords Law Cen -
ter.  También ocupa el
puesto 48 entre los 50
estados en muertes por
armas de fuego per cápi-
ta por año, según el
centro. Mientras tanto,
al rededor del 80% de las
muertes por armas de
fuego en New Jersey
ocurren con armas de

ción), dijo la semana
pasada que las nuevas
leyes no son “algo reac-
cionario”, sino “el pro-
ducto de un buen gobier-
no”.
“Trabajamos en esto

para asegurarnos de que
estábamos enfocados
con láser en los proble-
mas que marcarían la
diferencia en New
Jersey”, dijo Scutari.
El senador estatal

Joseph Cryan (Distrito
Union), patrocinador de
algunas de estas leyes,
hizo un guiño a la
Segunda Enmienda en
sus comentarios. “En
algún lugar de este
mundo, entre 1776 y
hoy, entre un rifle y una
AK-47, las reglas cam-
biaron. Puede ser un
derecho bajo la Segunda
Enmienda, pero seguro
que debería ser un dere-
cho regulado… Hemos
visto demasiadas vidas
perdidas”, alegó.
Las siete nueve leyes

sobre armas son: 
-Requerir capacita-

ción para que las perso-
nas reciban una identifi-
cación de comprador de
armas en el estado y
para renovar esa tarjeta
cada 10 años (A4370).
-Prohibir las ventas

futuras de ciertos rifles
calibre .50 en el estado.
No se aplicaría a las
armas de fuego anti-
guas, y los propietarios
actuales de dichas
armas tendrían que
registrarlas y pagar una
tarifa de $50 (S2905).
-Enmendar las leyes

estatales sobre moles -
tias públicas, para pro -
hibir que la industria de
las armas ponga en peli-
gro la seguridad o la
salud del público, a tra-
vés de la venta, fabrica-
ción, importación o
comercialización de
armas (A1765).
-Requerir que los pro-

pietarios de armas que
se muden a New Jersey
obtengan una tarjeta de
identificación de com-
prador de armas de
fuego y registren sus
armas dentro de los 60
días (S1204).
-Exigir a los minoris-

tas del estado que ven-
dan armas de fuego con
microestampado, una
vez que el fiscal general
del estado determine
que están disponibles
comercialmente. Eso
está diseñado para ayu-
dar a los investigadores
a rastrear las armas
hasta las balas y los cas-
quillos recuperados en
las escenas del crimen,
aunque la tecnología
aún no está ampliamen-
te disponible (A4368).
-Exigir a los fabrican-

tes y comerciantes de
municiones que man-
tengan un registro elec-
trónico detallado de las
ventas y lo informen a la
Policía Estatal (A1302).
-Aumentar las sancio-

nes en el estado relacio-
nadas con la fabricación
de “armas fantasma”.
Esas son armas de fuego
imposibles de rastrear
que se pueden comprar
vía Internet y ensam-
blar en casa.  (S2846)
Murphy dijo que exi-

gir que las personas
aprueben un curso de
seguridad para obtener
una identificación de
armas “no es diferente” a
necesitar una licencia
para conducir .

fuego que provienen de
otros estados, según las
estadísticas estatales.
Murphy ha dicho que

las nuevas leyes son aún
más necesarias, después
de que la Corte Suprema
anuló el mes pasado la
ley de portación oculta
de New York; lo que,
probablemente, condu -
cirá a que más personas
en Esta dos Unidos pue-
dan portar armas, inclu-
so en New Jersey, un
estado con una ley simi-
lar.  
La semana pasada, la

Corte Suprema también
ordenó a los tribunales
federales de apelaciones
que revisaran los casos
relacionados con las
leyes de Cali fornia y
New Jersey, que limitan
la cantidad de balas que
puede contener un car-
gador de armas. Una ley
estatal de 2018 limita a
la mayoría de los propie-
tarios de armas en New
Jersey a cargadores que
contienen hasta 10 ron-
das de municiones, en
lugar del límite de 15
rondas vigente desde
1990. Un tribunal infe-
rior confirmó la ley.
Desafiando a Murphy
Alejandro Roubian,

presidente de la Socie -
dad de la Segunda En -
mienda de New Jersey,
dijo recientemente que
desafiará cualquier “re -
gla irrazonable y ridícu-
la” de Murphy.
El fiscal general in -

terino del estado, Mat -
thew Platkin, dijo la
semana pasada que
estas nuevas leyes salva-
rán vidas y son
“consistentes con la Se -
gunda Enmienda”.
Además, dos de los

proyectos de ley más
importantes que pidió
Murphy, uno que au -
mentaría la edad para
comprar escopetas y
rifles en NJ, de 18 a 21
años, y otro que cambia-
ría la forma en que se
deben almacenar las ar -
mas en el estado, no lo -
gra ron pasar la Legis -
latura.  
Tampoco lo hizo una

medida que limitaría la
armadura corporal aquí,
cuando un reportero le
preguntó si continuaría
presionando por esos
proyectos de ley. El go -
bernador y la Le gis -
latura promulgaron dos
paquetes de proyectos de
ley de armas durante el
primer mandato de
Murphy. En abril de
2021, Murphy presentó
este tercer paquete.
Pero la mayoría de las

medidas languidecieron
en la Legislatura. El ex
presidente del Senado,
Stephen Swe eney, se
opuso a muchos de los
proyectos de ley y dijo
que no abordaban la
reducción de las ar mas
ilegales. Mientras tanto,
los republicanos gana-
ron siete escaños en una
tensa elección de
noviembre; aparente-
mente, apagando el ape-
tito de los demócratas
por aprobar una legis -
lación potencialmente
con trovertida.
Nuevo debate y apro-

bación de leyes
El presidente del

Senado estatal, Nicho las
Scutari (Distrito Union),
quien asumió como líder
de la cámara en enero
(después de que Swe -
eney perdiera la reelec-
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rocas lunares fueron almacenadas en la nave,
carga lista antes de partir de regreso. El modulo
lunar de descenso quedaba en la faz lunar. 
No obstante, aún quedaba por cumplirse la

segunda parte del reto del fallecido presidente
John F. Kennedy: el regreso de los astronautas
sanos y salvos a la Tierra. 
Mike Collins se habia mantenido dirigiendo la

nave Columbia a lo largo de aproximadamente
60 millas, repleto de cráteres. El dejaria escrito
en una de las paredes internas: “Nave espacial
107. La mejor creada. Que Dios la bendiga”. 
Dicen los científicos que desde la Tierra, no se

puede ver el lado más alejado de la Luna. Es la
porción del satélite natural de nuestro planeta
que aun continúa siendo un sitio de cierto miste-
rio …y para nosotros misterio y romanticismo. 
Se suponía que Neil Armstrong estuviera dis-

puesto a dormir culminada la más CÉLEBRE
MISIÓN. Se acurrucó sobre la cubierta del
motor del Eagle y cerró los ojos... pero, ¡no podía
dormir! 
En el reducido módulo a Buzz Aldrin le corres-

pondió el mejor lugar, el piso. Se estiró tanto
como pudo en su traje espacial cubierto de polvo
lunar y cerró los ojos. No sucedía nada. Es com-
prensible. En un día como ese, ¡dormir era impo-
sible...!  
Y Aldrin pensaba en el Salmo 8:  
«Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la

Luna y las estrellas que creaste, ¿qué es el hom-
bre para que te acuerdes de él, el ser humano
para que de él te preocupes?» 
Son las 6:35 del 22 de julio cuando encienden

los motores del módulo para despegar del satéli-
te natural de la Tierra y regresar al tercer pla-
neta del sistema solar. 
La tripulación del portaaviones USS Hornet,

un veterano de la Segunda Guerra Mundial,
recogía a los astronautas el 24 de julio de 1969,
exactamente 8 días, 3  horas, 18 minutos y 35
segundos después que el Saturno V había aban-
donado la rampa del Complejo 39 en Cabo
Canaveral, Florida  y asombrados todos los tele-
videntes del mundo los veíamos ataviados con
trajes de aislamiento biológico; …para vigilar
cualquier posible contaminación por microbios
lunares, contaminación que nunca llegó a existir. 
Richard Nixon, entonces presidente de

Estados Unidos de América, ofrecía a nombre de
la población mundial la  bienvenida-regreso-a-
Tierra , diciendo: «Esta ha sido la semana mas
extraordinaria de la historia universal  desde la
Creación. 
El mundo nunca se ha sentido tan estrecha-

mente  unido como ahora, gracias a lo que han
logrado ustedes. Y por ellos les expresamos nues-
tro agradecimiento». 
Rememoremos hoy aquellos días. Desde el

momento en que Saturno V abandonara la
rampa Complejo 39 en Cabo Cañaveral, Florida
el 16 de julio de 1969 -tomandole tres días en lle-
gar a la Luna- ; hasta el dia 24 del mismo mes y
año fecha exacta del regreso al Planeta Tierra.  
Maria Teresa Villaverde Trujillo 
ashiningworld@cox.net 

Una misión inolvidable... 

(Viene de la Página 2)

Un pequeño paso para el hombre pero un
gran salto para la humanidad.

CONDADO DE UNION
Aviso Público de Apertura de Lista
de Espera para Vales Mainstream

Por la presente, se notifica que el Programa de Pago de Asis-
tencia para la Vivienda del Condado de Union (UCHAP, sus siglas
en inglés) aceptará solicitudes en lista de espera para el Programa
Mainstream, a partir del 19 de julio de 2022 a las 9:00 am, hasta
que se hayan presentado 500 solicitudes. Sólo se aceptarán so-
licitudes de personas que vivan o trabajen en el condado de
Union, tengan un miembro del hogar que tenga entre 18 y 62 años
y que tenga una discapacidad permanente. Las personas que so-
licitan deben cumplir con los criterios de ingresos y elegibilidad
para el programa.

Esto sólo está abierto para los residentes del condado de
Union, New Jersey, con un miembro del hogar discapaci-

tado, que tenga entre 18 y 62 años de edad.

Para aplicar, por favor visite: www.unioncountysection8.org

Una vez allí, diríjase a la pestaña de lista de espera y siga las ins-
trucciones. Los residentes que necesiten ayuda para completar
la solicitud debido a una discapacidad pueden solicitar una adap-
tación razonable a Development Directions LLC al (732) 382-8100,
antes del 18 de julio a las 3:00 pm.

El Programa de Asistencia para la Vivienda del Condado de
Union (UCHAP) cumple plenamente con todas las leyes fede-
rales, estatales y locales contra la discriminación y con las
normas y reglamentos que rigen la Vivienda Justa y la Igual-
dad de Oportunidades en la vivienda y el empleo. UCHAP no
negará a ninguna familia o individuo la oportunidad de solici-
tar o recibir asistencia bajo el Programa de Vales Mainstream
por motivos de raza, color, sexo, religión, credo, origen nacio-
nal o étnico, edad, estado civil o familiar, discapacidad u
orientación sexual.

Tour Anual de Ciclismo de Elizabeth Permite
Construir Comunidad Ecológica y Sostenible

Elizabeth, New Jersey.
Las ganancias del Tour
Anual en Bicicleta de
Elizabeth, que se realizó
este año en abril, contribu-
yen con el trabajo que reali-
za Groundwork Elizabeth
en agricultura urbana, con-
servación y restauración de
espacios abiertos, progra-
mación para jóvenes e ini-
ciativas climáticas seguras. 
Una semana antes del

recorrido, la organización
sin fines de lucro creció y
distribuyó 10,000 plantas de
semilleros a los jardineros
de la comunidad local.
Actualmente, se están
dando los toques finales
para inaugurar el primer
microbosque cultivado en
Elizabeth. 
A los jóvenes se les están

enseñando habilidades en
carreras ecológicas, y se
está hablando con legislado-
res y con el alcalde de
Elizabeth para que se escu-
chen sus voces.  Se están
capacitando para trabajar en
el Parque Nacional Mor -
ristown, el Parque Nacional
Gateway y el Parque
Nacional Paterson Great
Falls, de manera de traer las
habilidades aprendidas allí
para trabajar en los parques
locales de Elizabeth y
Union County, como
Elizabeth River Trail y Phil
Rizzuto.  
Además, los jóvenes de

Groundwork Elizabeth
están ayudando a correr la
voz sobre el valor de las
vacunas para continuar
luchando contra la amenaza
de COVID-19.
El Tour se programa

anualmente para el domin-
go anterior al fin de semana
del Memorial Day. 
Información ampliada
Para obtener más infor-

mación sobre los proyectos
y programas de Ground -
work o para ofrecerse como
voluntario para hacer una
Elizabeth más ecológica,
busque a Groundwork
Elizabeth en las redes socia-
les; inicie sesión
en www.groundworkelizab
eth.org; llame al director
ejecutivo de Groundwork
Elizabeth, Jonathan
Phillips, por el 908-289-
0262, ext.  203; envíe un
correo electrónico
a elizabethnj@groundwork
usa.org, o comuníquese
con Ruby Contreras de la
ciudad de Elizabeth, por el
908-820-4124 o la direc-
ción de correo electróni-
co rcontreras@elizabethnj.
org. 
Superhéroes en bicicleta 
El pasado mes de abril,

casi 750 ciclistas de todas

las edades y niveles de habi-
lidad asistieron al Tour
Anual de Elizabeth. El
paseo recreativo en bicicleta
de 15 millas alrededor de la
ciudad de Elizabeth tuvo
como tema “Superhéroes
para una súper ciudad“ y
contó con muchos ciclistas
disfrazados de superhéroes.
Los participantes fueron
escoltados a lo largo de la
ruta por miembros del
Departamento de Policía de
Elizabeth, disfrutaron de
refrigerios y participaron en
una rifa gratuita.
“Tenemos un gran equi-

po de miembros del comité,
quienes ayudan con los
muchos detalles que se
necesitan para llevar a cabo
el Tour Anual de Elizabeth.
Es un placer coordinar este
evento cada año y mostrar
las muchas cosas buenas
que tienen lugar aquí en la
ciudad a literalmente cien-
tos de ciclistas”, explicó

Jonathan Phillips, quien es
también organizador del
Tour.  
Este año, los ciclistas

pasaron por cada uno de los
vecindarios vibrantes de
Elizabeth y visitaron sitios a
lo largo del río Elizabeth y
Arthur Kill, incluídos par-
ques, puertos deportivos y
la histórica planta de fabri-
cación de máquinas de
coser Singer. El evento atra-
jo a ciclistas de todo New
Jersey y de lugares tan leja-
nos como Texas, Arizona y
Massachusetts.  
El alcalde J. Christian

Bollwage estaba encantado
con la asistencia de partici-
pantes de toda la ciudad, el
estado y el país. “Creo que
es genial que podamos reu-
nirnos nuevamente para un
evento como éste, no sólo
para poder apoyar a
Groundwork Elizabeth y
sus esfuerzos, sino también
para traer de vuelta la cama-

ridad de la Vivienda de la
ciudad de Elizabeth, Palin
Enterprises, Atalanta Cor -
poration, Ángel Rodríguez
State Farm, el abogado Josh
Blane, el Rotary Club de
Elizabeth, Harbor Consul -
tants, la Asociación Eliza -
beth Avenue, NJ American
Water, Infineum USA LP,
Linda Ershow-Levenberg y
David Levenberg, Gateway
Family YMCA, Columbia
Bank, Tropicana Diner,
BJ&M Auto, Donald T.
Alosio DC, Kessler Reha -
bilitation Center, la asam-
bleísta del distrito 20 de
New Jersey Annette Qui -
jano, ABMM Financial
Services y el Historic
Midtown Elizabeth Special
Improvement District. 
Apoyo adicional provino

de Too Many Stars T-shirts,
Elizabeth Development
Co., Navy Veteran Printing,
Gargiulo Fruit y Cámara de
Comercio de Elizabeth.

radería de nuestros residen-
tes o visitantes de todo New
Jersey y más allá”, aseguró
el alcalde de Elizabeth.
Patrocinantes
Apoyado desde 2004 por

el alcalde Bollwage y
departamentos dentro de la
ciudad de Elizabeth, el Tour
también fue patrocinado por
la subvención HEART de la
Junta de Comisionados del
Condado de Union, organi-
zaciones sin fines de lucro
de la comunidad local y par-
tes interesadas, con el apoyo
especial de Elizabethtown
Gas Company y empresas
locales.
Los patrocinadores del

evento incluyeron también
a: Elberon Development
Group, Quattro Realty,
United Airlines, Elizabeth
Destination Marketing
Organization, Brounell and
Kramer Realtors, Vinty,
Trinitas Regional Medical
Center-RWJBH, la Auto -
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Graduación de Escuelas Secundarias en Elizabeth

Fiza Shakeel, Vale -
dictorian y Cesarina
Marte, Salutatorian.

La graduada  Salu -
tatorian Cesarina
Mar te con la Sra.
Aimee Saluccio, Con -
sejera Escolar.

Jennifer Cedeño, asistente Superintente Escolar; Olga Hugelmeyer,
Superintendente Escolar; Tatiana Gallegos, Frank Cuesta, asistente
Superintendente Escolar, entre otros.

Grupo de estudiantes graduados con sus bandas destacándolos por su excelencia académica,
escuchan las palabras de los profesores y maestros de ceremonia.

Diga LA VOZ 

En las ceremonias de graducación 2022 de escuelas secundarias en la
ciudad de Elizabeth, en el Williams Field, en Clarkson Avenue, vemos a
Devin Rojas, Jeremy Durán, Ricky Durán, padre del graduado, Jacob
Durán, graduado de Thomas Jefferson Arts Academy, y Lily Durán,

madre del graduado.
(Fotos LA VOZ/Jay
Davis).

Juan Giraldo, Laura Caviedes, Dananyeri Hurtado, Micaela Yepez, Joseph Castillo, Francisco
López. 

Desde la izquierda: Al Murkey, Kimberly Jiménez, María Paola Herrera, Rosa Alves DosSantos,
Roselyn Luna, Nathaniel Briggs, Cesarina Marte, Fiza Shakeel, Mrs. Sulisnet Jiménez, principal;
Mrs. Aimee Saluccio, consejera.

www.lavoznj.com
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Desayuno Legislativo de la GECC y la
Union Township Chamber of Commerce

Graduación de Simon Academy

Elizabeth Cano, Steve Kehl, Esq.; Joanne Rajoppi, escribana del Condado de Union; Carlos
Sánchez,  concejal Gregorio Echeverry, Manuel Figuereido, alcalde de Union; Comisionada Bette
Jane Kowalski, Jennifer Costa, CEO de la Greater Elizabeth Chamber of Commerce y Andrea
Palacios.

Dr. M. Wang, Jennifer Costa, alcalde de Elizabeth Christian Bollwage, senador Joseph Cryan,
escribana del Condado de Union Joanne Rajoppi, Comisionada Bette Jane Kowalski, Manuel
Figuereido, alcalde del Municipio de Union; James Masterson, CEO de la Greater Union Chamber
of Commerce.

Catherine Ricker, Marianne DeSimone, Maria Hoary, Lucy Amicucci,
Maria Burtis, Chris McFadden y Robbi Jones entre otros.

En el Desayuno Legislativo de la GECC y la Cámara de Comercio de
Union, en el Boys & Girls Club Union, en dicho municipio, la
Comisionada del Condado de Union Bette Jane Kowalski, John Wolhrab,
Dr. M. Wang, Joanne Rajoppi, escribana del Condado de Union y
Jennifer Costa, Greater Elizabeth Chamber of Commerce. (Fotos LA
VOZ/Jay Davis).

La reciente ceremonia de graduación de la Clase 2022 de la Simon Youth Academy, de la Union
County Vocational Technical Schools celebrada en The Mills at Jersey Gardens Center Court se
distinguió de manera especial por la entrega de un cheque por la suma de $3,500.00 de la Simon
Youth Foundation al estudiante  Elvis O. Freire, quien aparce en la foto sosteniendo el cheque
junto a la graduada Elena Contreras. En la foto, a la izquierda, Timothy Clark, vicepresidente del
programa Simon Youth Foundation,Syreeta McLain, principal; a la derecha Matthew Beyerstedt,
gerente general de The Mills, Jasmin Lee, supervisora. (Fotos LA VOZ/Jay Davis). 

Gwendolyn Ryan, superintendente; Jasmin Lee, supervisora; Dr. Syreeta McLain, principal;
Jamila Martin, maestra de ingles; los comisionados Sergio Granados y Lourdes León, Amy
Wagner, Deputy County Manager; Timothy Clark junto con los graduados Aaliyah Natalia
Canterbury, Elena Stephanie Contreras, TKai R. Smokes Davis, Elvis Orlando Freire, Jahmai
Shakel Hayes, Ethen Emanuel Kenya Horrobin, Omar Lewis, Ruby Soto Mejías, Nathania
Samantha Palencia, Jubei Reeves, Lynise B. Riva, Blanca Angelique Santiago.

•
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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-22001147
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01471018
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION, NO EN SU
CAPACIDAD INDIVIDUAL SINO COMO FIDUCIARIO ABSOLUTO DE LSF9
MASTER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: ODIE HAYES; MR. HAYES, PAREJA DE ODIE HAYES
FECHA DE LA VENTA:        3 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:      9 DE JUNIO DE 2022
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 353 McLean Place, Hillside, NJ 07205
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2 Bloque: 502
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  73’ x 88’ Irregular
Cruce de Calle Más Cercano : Purce Street
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. Pagos de im pues tos y cargos de
agua y alcantarillado pueden estar retrasados. Consulte con el Cobrador de
Impuestos para el total exacto.
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.
Cargo por Lote Vacante - Contacte a Departamento de Edficios al 973 681-
7155 Ext. 320.
Alcantarillado: Hillside Sewer Dept. Liberty & Hillside Avenue, Hillside, NJ 07205
973 926-5502. Cuenta: 00133900 01/01/2022 - 12/31/2022 $180.00 pendiente
más penalidad $173.00 en deudas acumuladas
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
SIETE CON 98/100 ($78,637.98)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 38/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($81,819.38)
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:  7/13/22                                                               $133.32

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-22001171
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01588919
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COO
FIDUCIARIO DE HOME EQUITY MORTGAGE LOAN ASSET BACKED TRUST
SERIES INABS 2005-D, CERTIFICADOS RESPALDADOS POR ACTIVOS DE
HOME EQUITY MORTGAGE LOANS SERIES INABS 2005-D
DEMANDADO: FERNANDO P. SALINAS, ALIAS, FERNANDO SALINAS; PIN-
NACLE FEDERAL CREDIT UNION; TD AUTO FINANCE LLC, ANTES DAIM-
LERCHRYSLER FINANCIAL SERVICE
FECHA DE LA VENTA:        3 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:      6 DE ABRIL DE 2022
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 616 East 3rd Street, Plainfield, NJ 07060
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 303
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  35’ x 213.36’ Irregular
Cruce de Calle Más Cercano : Berckman Street
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. Pagos de im pues tos y cargos de
agua y alcantarillado pueden estar retrasados. Consulte con el Cobrador de
Impuestos para el total exacto.
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.
Alcantarillado: Plainfield Municipal Utilites Authority 127 Roosevelt Avenue,
Plainfield, NJ 07060 908 226-2518. Cuenta: 2826 0 04/01/2022- 6/30/2022
$218.40 pendiente más penalidad $963.69 pendiente más penalidad; deudas
acumuladas.
Basura: Plainfield Municipal Utilites Authority 127 Roosevelt Avenue, Plainfield,
NJ 07060 908 226-2518. Cuenta: 2826 0 04/01/2022- 6/30/2022  $206.64 pen-
diente más penalidad $886.56 pendiente más penalidad; deudas acumuladas.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UNO
31/100 ($172,701.31)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON
21/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($177,732.21)
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:  7/13/22                                                                         $146.46

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-22001186
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01525819
DEMANDANTE: WELLS FARGO, N.A.
DEMANDADO: ROBERT KEY, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRE-
SENTANTES PERSONALES Y CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO, CON
TITULO E INTERES; TERRY R. KEY, INDIVIDUALMENTE Y COMO REPRE-
SENTANTE AUTORIZADA DE LOS BIENES DE ROBERT KEY, FALLECIDO;
MRS. TERRY R. KEY, SU ESPOSA; ESTADO DE NEW JERSEY, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:        10 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:      15 DE JUNIO DE 2022
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 233 Williamson Avenue, Hillside, NJ 07205
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 20 Bloque: 417
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  100.49’ x 33.16’ x 100.81’ x 33.16’
Cruce de Calle Más Cercano : Clinton Place
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo. Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá
derecho al depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el
Hipotecario, o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.

El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
NUEVE CON 20/100 ($75,269.20)

ABOGADOS: BROCK & SCOTT PLLC
302 DE FELLOWSHIP ROAD
SUITE 130
MT. LAUREL, NJ 08054
401-217-8701
PETER CORVELLI UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SETENTA Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS CINCO CON 60/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($78,405.60)
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:  7/13/22                                                                         $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-22001195
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                        CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01995108
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, FKA, THE BANK OF
NEW YORK, COMO SUCESOR EN INTERES DE JPMORGAN CHASE BANK,
N.A., COMO FIDUCIARIO DE LOS BIENES ESTRUCTURADOS DE MORT-
GAGE INVESTMENT II TRUST 2006-AR4, CERTIFICADOS DE TRASPASO
DE HIPOTECAS, SERIES 2006-AR4.
DEMANDADO: THUY DIEM MAI; DUNG Q, NGUYEN; BANK OF AMERICA,
NA
FECHA DE LA VENTA:        10 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DEL DECRETO:      10 DE FEBRERO DE 2022
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1785 Earl Street, Union, NJ 07083
Número de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 2215
Dimensiones del Terrero (Aproximadamente):  40’ x 93’
Cruce de Calle Más Cercano : Oakland Avenue
Venta sujeta a deuda por alcantarillado por la cantidad de $1,318.15 pendiente
más penalidad, además de gastos por alcantarillado acumulados por $1,209.18
pendiente más penalidad.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
*Al mejor entendimiento de la firma de abogados, la propiedad no es una
unidad costeable sujeta a la ley Fair Housing Act**
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y CUATRO CON 92/100 ($602,374.92)

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

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS SETENTA  Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON
78/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($674,340.78)
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:  7/13/22                                                                         $126.60

Analistas aseguran que Rusia se Toma
una “pausa operativa” en Ucrania

(SELV/HNW).- KIEV.-
Rusia podría detener de
forma temporal su ofen-
siva en Ucrania mien-
tras su ejército intenta
reorganizarse para una
nueva ofensiva, según
analistas.
Las fuerzas rusas no

anunciaron avances en
Ucrania el miércoles “por
primera vez en 133 días
de guerra”, indicó el
Institute for the Study of
War. El centro de
estudios, con sede en
Was hington, indicó que
Mos cú podría estar en
una “pausa operativa”
que no implica “el cese de
las hostilidades activas”.
Probablemente, las

fuerzas rusas se limita-
rán a acciones ofensivas
de escala relativamente
pequeña en un intento
de sentar las bases para
operaciones ofensivas
más significativas y
recuperar la capacidad
de combate necesaria
para emprender esos
objetivos más ambicio-
sos”, señaló el instituto.
Un comunicado del

Ministerio ruso de De -
fensa pareció confirmar
ese análisis. El ejército
dijo que se había dado
tiempo para descansar a
las unidades militares
rusas implicadas en
com bates en Ucrania.
“Las unidades que

realizaron misiones de
combate durante la ope-
ración militar especial
están tomando medidas
para recuperar su capa-
cidad de combate. Sus
efectivos reciben la opor-

tunidad de descansar,
recibir cartas y paquetes
de casa”, indicó el comu-
nicado, citado por la
agencia estatal noticiosa
rusa Tass.
El fuego de proyectiles

continuaba en el este de
Ucrania, donde murie-
ron al menos 9 civiles y
seis resultaron heridos
en 24 horas, según las
autoridades ucranianas.
La oficina presidencial

de Ucrania dijo que se
habían registrado ata-
ques contra ciudades y
poblados en siete regio-
nes ucranianas en el últi-
mo día. La mayoría de
las muertes civiles ocu-
rrieron en la provincia de
Donetsk, donde los com-
bates seguían en mar-
cha. Allí murieron siete
civiles, incluido un niño,
según la presidencia
ucraniana.
Diez ciudades y pue-

blos fueron atacados en
Donetsk y 35 edificios
quedaron destruidos,
incluidos una escuela, un
centro de formación pro-
fesional y un hospital,
según las autoridades.
Donetsk forma parte

del Donbás, una región
industrial rusófona don -
de se concentran los sol -
dados más experimen -
tados de Ucrania. Sepa -
ratistas prorrusos com-
baten contra fuerzas
ucranianas desde hace
ocho años y controlaban
buena parte del Donbás.
El presidente de Rusia,
Vladimir Putin, recono-
ció la independencia de
las dos repúblicas auto-

proclamadas en la zona
justo antes de que Rusia
invadiera Ucrania el 24
de febrero.
Putin se atribuyó la

victoria el lunes en
Luhansk, la otra provin-
cia que forma el Donbás,
después de que las fuer-
zas ucranianas se retira-
sen de la última ciudad
que controlaban allí. El
gobernador de Luhansk,
Serhiy Haidai, negó el
miércoles que los rusos
hubieran capturado la
provincia por entero.
En Járkiv, la segunda

ciudad más grande de
Ucrania, una escuela
interna fue atacada,
aunque no hubo heridos.
La región de Járkiv,
junto a la frontera con
Rusia, sufre ataques dia-
rios. En las últimas 24
horas murieron dos civi-
les allí.
El ejército ucraniano

también reportó ataques

ucraniano, que estaba
superado en número y
en potencia de fuego”,
dijo el Ministerio.
Se reportaron hostili-

dades en el Mar Negro,
donde las fuerzas ucra-
nianas dijeron el jueves
que izaron una bandera
en una isla estratégica
de la cual se retiraron las
fuerzas rusas el mes
pasado.
El Comando Opera -

tivo Sur ucraniano dijo
en un comunicado que
sus unidades tomaron la
isla de las Serpientes, un
puesto de avanzada fren-
te a la costa surocciden-
tal de Ucrania que es
vital para asegurar las
rutas marítimas de sali-
da del puerto de Odesa.
El comando dijo que des-
truyeron unos 30 pertre-
chos rusos y descubrie-
ron “municiones abando-
nadas y ruinas enor-
mes”. 

con helicópteros y pro-
yectiles rusos en la
región de Sumy, en el
nordeste.
Mientras continuaban

los combates, el Ministro
británico de Defensa dijo
que pensaba que el ejér-
cito ruso estaba “recons-
truyendo” sus fuerzas.
Un análisis del Minis -
terio de Inteligencia
publicado el jueves indi-
caba que los intensos
ataques en la línea del
frente probablemente
pretendía asegurar
avances rusos previos.
El Ministerio británico

mencionó una nueva ley
que baraja el parlamento
ruso para dar poderes
económicos especiales al
gobierno en plena gue-
rra.
El proyecto permitiría

a “Rusia evitar reconocer
que está inmersa en una
guerra o su incapacidad
de superar al ejército

Continuan los juicios masivos en Cuba profundizan la represión
(SELV/HNW).- Esta

semana más de 60 perso-
nas fueron llevadas a jui-
cio por su participación

en las protestas nacio -
nales del año pasado. Al -
gunas enfrentan penas
de hasta 30 años de pri-

sión.
Los manifestantes de -

tenidos en Cuba podrían
recibir sentencias de
hasta 30 años de cárcel
al enfrentar los juicios
masivos más numerosos
y punitivos realizados en
la isla desde los primeros
años de la revolución.
Entre los procesados

de esta semana hay al
menos cinco menores de
edad, algunos tan jóve-
nes como de 16 años. Se
encuentran entre los
más de 620 detenidos
que han enfrentado jui-
cio o ya tienen fecha para
ser enjuiciados por unir-
se al mayor estallido de
descontento popular con-
tra el gobierno comunis-
ta desde que se instaló
en el poder en 1959.
La severidad de los

cargos forma parte de un
esfuerzo concertado del
gobierno para disuadir
nuevas expresiones pú -
blicas de descontento,
según dijeron los activis-
tas. La represión tam-

bién acabó con las espe-
ranzas de una liberaliza-
ción gradual durante el
mandato del presidente
Miguel Díaz-Canel qui -
en, en 2018, remplazó al
hermano de Fidel Cas -
tro, Raúl, convirtiéndose
en el primer líder que
gobierna Cuba sin perte-
necer a la familia Castro
desde 1959.
“Lo que rige es el im -

perio del miedo”, dijo
Daniel Triana, un actor y
activista cubano que fue
detenido brevemente
después de las protestas.
“La represión aquí no
mata directamente, pero
condena a elegir entre
cárcel y exilio”.
Durante mucho tiem-

po, el gobierno cubano
culpó del desmorona-
miento de la economía a
Washington, desviando
la atención de los efectos
de la mala gestión de La
Habana y las estrictas
limitaciones a las empre-
sas privadas.
El 11 de julio estalló

una protesta inesperada
en la isla, donde miles de
personas —muchas de
las cuales provenían de
los barrios más pobres
del país— marcharon en
ciudades y pueblos para
denunciar la debacle
inflacionaria, los cortes
de energía y el empeora-
miento de la escasez de
alimentos y medicina.
Después de la sorpre-

sa inicial, el gobierno res-
pondió con la mayor
represión implementada
en décadas y envió uni-
dades militares para
sofocar las manifestacio-
nes. Más de 1300 perso-
nas fueron detenidas,
según la organización de
derechos humanos
Cubalex y Justicia 11J,
un grupo de trabajo
sobre las detenciones por
motivos políticos que
agrupa a organizaciones
de la sociedad civil cuba-
na.
La reacción del gobier-

no conmocionó a los opo-
sitores de Cuba.
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Union County College Anuncia Cambio de Nombre

En la ceremonia de la develación del nuevo nombre desde la izquierda: Comisionado Alexander
Mirabella, Comisionada Angella Garretson, Victor M. Rickel, presidente de la Junta de
Fideocomisos de Union College, Dr. Margaret M., presidenta de Union College, Rebecca Williams,
presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Union, y Dr. Aaron Fichtner, presidente
de NJCCC.  (Foto LA VOZ/Jay Davis).

En la foto de pie: Comisionados Alexander Mirabella, Angela Garretson; Victor M. Rickel, presidente de la Junta de
Fideocomisos de Union College, Dr. Margaret M. McMenamin, presidenta de Union College, Rebecca Williams, presidenta
de la Junta de Comisionados del Condado de Union, y Dr. Aaron Fichtner, presidente de NJCCC. Sentados los estudiantes
Sybel Francois, Jacob  Ashton, Vincent Eynon, Kaithlyn Veliz, Grisella Gamboa, Luana Rampelotti y Mark Fang.

El nuevo emblema y nombre del Union College.

Cranford, NJ - Union
County College anunció
que cambió su nombre
a Union College of
Union County, New
Jersey, a partir del 1 de
julio. El cambio fue
aprobado por la Junta
de Síndicos y la Junta
de Goberna dores de la
universidad, en la reu-
nión del padado 24 de
mayo. La universidad
se conocerá como Union
College.
Historia de cambios
Éste no es el primer

cambio de nombre en
los casi 90 años de his-
toria de la universidad.
Fue establecida en 1933
como Union Coun ty
Junior College, por el
entonces presidente
Frank lin D. Roosevelt,
como una “universidad
de emergencia”, a tra -
vés de la Adminis -
tración de Pro yectos de
Obras Fede rales, para
proporcionar puestos de
trabajo a maestros y
profesores desemplea-
dos. 
En la década de 1940,

el universidad era
Union Junior Col lege y
luego, en 1967, se
convirtió en Union Col -
lege. En 1982, Union
College se consolidó con
el Ins tituto Técnico del
Con da do de Union
(UCTI), para convertir-
se en Union County
College, la universidad
pública con carreras de
dos años al servicio del
Condado de Union.
Ahora, 40 años des-
pués, volverá a ser
Union College.
“Fui miembro de la

Junta en 1982, cuando
se estableció Union
County College, medi -
an te la consolidación de
Union College y UCTI.
Es un momento bastan-
te completo para con-
vertirse ahora en Union
College. Estoy orgulloso
de liderar nuestra Jun -
ta a través de este
cambio”, declaró el
presi dente de la Junta
de Fi deicomi sarios del
ahora Union College,
Víctor M. Richel.
El cambio de nombre

de las universidades co -
munitarias es parte de
una tendencia nacional
que apoya su misión y
reconoce su prominen-
cia nacional. Durante el
año académico 2020-21,
la universidad celebró
la promoción de gra-
duados más grande de
su historia y otorgó
1,760 títulos y certifica-
dos. Es particularmente
significativo que la uni-
versidad haya podido
lograr este increíble hito
du rante la pandemia de
COVID-19.  
La graduación a

tiempo de la universi-
dad se ha más que
quintuplicado en la
última década. Ahora

Jersey que atiende,
tanto a estudiantes con
mentalidad profesional,
como a estudiantes
orientados a la transfe-
rencia, desde 1933. 
La universidad opera

campus en Cranford,
Elizabeth, Plainfield y
Scotch Plains.  Además
Union College ofrece
más de 20 programas
que también se pueden
completar vía lnternet,
como parte del Campus
Virtual emergente. 

ex cede el promedio
estatal y na cional. Los
resultados y compromi-
so con el éxito de los
estudiantes han sido
destacados por Forbes y
el Washington Post.
Semifinalista Premio

Aspen
Recientemente, la

uni versidad fue nom-
brada como uno de los
25 semifinalistas del
Premio Aspen 2023 a la
Excelencia para Uni -
ver sidades Comunita -
rias. Union College fue
la única universidad de
New Jersey en ser se -
lec cionada como semifi-
nalista. Fue reconocida
por primera vez como
una de las 150 mejores
universidades comuni -
ta rias de Estados Uni -
dos por el premio Aspen
en 2021. 
El Premio Aspen es el

reconocimiento ca rac -
terístico de la nación a
las universidades co -
munitarias, que una
vez describió el ex presi-
dente Barack Obama
como “básicamente los
Oscar para las grandes
universidades comuni -
tarias”. Los recién gra -
duados se han trans -
ferido a Columbia, Cor -
nell, Dart mouth, Geor -
ge town, MIT, Michigan
y Princeton. 
Además, en los últi -

mos años, cuatro estu -
diantes fueron seleccio -
nados para la presti -
giosa beca de transfe -
rencia de pregrado de la
Fun dación Jack Kent
Co oke, que proporciona
hasta $55,000 por año,
para que los estudian-
tes de universidades
comunitarias continúen
su educación en una
universidad de pregra-
do acreditada con carre-
ras de cuatro años.
“Adoptar el nombre

de Union College nos
lleva hacia el futuro,
para mostrar nuestra
excelencia académica y
reconocimiento nacio-
nal. Sin embargo, tam-
bién nos conecta con
nuestra historia. Reco -
noce nuestro compromi-
so con nuestro condado
y la comunidad a la que
servimos. Esta mos en -
tusiasmados con este
cambio y esperamos
presentarles a todos el
nuevo Union College”,
declaró la presidenta de
la universidad, la Dra.
Margaret M. McMena -
min.
Calidad y asequibilidad
Union College sigue

siendo una universidad
comunitaria pública e
integral, que continua-
rá brindando progra-
mas educativos de cali-
dad, asequibles y accesi-
bles a la región del con-
dado de Union. Es la
primera de las 18 uni-
versidades con carreras
de dos años de New

UCC se Asocia con Queen City Academy
para Programa de Universidad Temprana
Cranford, NJ– Union

County College
anunció una nueva aso -
ciación con la Escuela
Autó noma de Secun -
daria Queen City
Academy (QCACHS,
sus siglas en inglés),
ubicada en Plainfield,
para el Programa
“Early Col lege” (Uni -
versidad temprana).
Los estudiantes que
participen en la asocia-
ción de Queen City
Academy tendrán la
oportunidad de recibir
su título de asociado de
Union College, al mis -
mo tiempo que obtie-
nen un diploma de
escuela secundaria de
Queen City Academy.
Especialidades STEM
Como parte de la

nueva asociación, los
estudiantes de Queen
City Academy tendrán
la opción de obtener su
título de Asociado en
Ingeniería o Tecnología
de Sistemas Informá -
ticos. Actualmente, hay
30 estudiantes matri-
culados en el progra-
ma. La asociación
comenzó a principios
del año escolar 2021 y
los primeros estudian-
tes inscritos en el pro-
grama “Early College”
pueden graduarse en

en nuestros campus y,
lo que es más impor-
tante, pueden ser elegi-
bles para graduarse en
la escuela secundaria
con un título de asocia-
do”, finaliza.
Para obtener más

información sobre
Union County College,
visite su página
Web,www.ucc.edu.

•

añade.
“Estamos entusias-

mados de asociarnos
con Queen City Char -
ter, para ofrecer a los
estudiantes de nuestra
comunidad esta valiosa
oportunidad”, afirma la
presidenta de Union
County College, Dra.
Margaret M. McMena -
min. “Experimentarán
cursos universitarios

una exposición tempra-
na a un plan de estu-
dios postsecundario y
centrado en Ciencias,
Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas (STEM,
sus siglas en inglés),
esperamos poner a
nuestros estudiantes
en una trayectoria para
abordar las desigualda-
des en la educación y
obtener el éxito”,

2025.
Los estudiantes en el

programa tomarán
todas las clases duran-
te sus primeros dos
años en Queen City
Aca demy. Para sus
años junior (11) y
senior (12), también
asistirán a clases en
Union County College.
La asociación brinda a
los jóvenes interesados   
en STEM la oportuni-
dad de obtener estos
títulos a una edad más
temprana.
Nivelaciôn de minorías 
“A través de nuestra

asociación con Union
County College, nues-
tros estudiantes de
secundaria tienen la
oportunidad de comen-
zar a sentar las bases
para la educación post-
secundaria con antici-
pación y estamos
encantados de que la
promoción inaugural
de QCACHS haya esta-
blecido el tono de exce-
lencia para el avance de
esta asociación”, dice
Danielle West-Augus -
tin, directora ejecutiva
de la escuela autónoma
Queen City Academy.
“Este programa, sin
duda, nivela el campo
de juego para los estu-
diantes de color. Con
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Equipo de ajedrez de Newark
Academy trae a casa el campeonato

Newark, NJ. El Sin -
dicato de Maestros de
Newark (NTU, sus
siglas en inglés) unió
fuerzas con el Club de
Ajedrez de Newark,
para presentar un tor-
neo para los estudiantes
de Newark, el 11 y 12 de
junio, con un premio de
$2,500, en el cual
resultó ganador
Newark Aca    demy.
“Estamos orgullosos

de patrocinar este tor-
neo de ajedrez”, dijo el
presidente de la NTU,
John M. Abeigon. “Este
evento brindó una opor-
tunidad para que nues-
tros equipos deportivos
académicos brillaran,
bajo el foco que general-
mente se reserva para
los deportes físicos”.
Alrededor de 80 estu-

diantes de todo el distri-
to escolar de Newark
participaron en el tor-
neo de dos días,
realizado en el gimnasio
de We equahic High
School, ubicado en 308
Goldsmith Avenue.  

Organizado por la
Federación de Ajedrez
de Estados Unidos a
principios de este mes,
Supernationals V fue el
torneo de ajedrez esco-
lar más grande del
mundo. Más de 5,300
jugadores de ajedrez
viajaron al evento, para
competir en varias sec-
ciones en los niveles de
primaria (K-6), secun-
daria (K-9) y secundaria
(K-12).
Desde 2009
El Club de Ajedrez de

Newark sin fines de
lucro fue fundado en
2009, con el objetivo de
satisfacer dos necesida-
des de la comunidad,
según su sitio web. Una
es ayudar a los niños a
tomar mejores decisio-
nes, usando el ajedrez
para enseñar el pensa-
miento crítico, y la otra
es crear relaciones de
mentor/aprendiz, que
usen el ajedrez como
una actividad de unión
entre adultos y niños.

•

“El ajedrez es otra
forma importante e
increíble de mostrar el
genio de nuestros estu-
diantes”, dijo el superin-
tendente León.
Victoria novedosa
Con una victoria de

primer lugar en la sec-
ción de campeonato K-9
en Supernationals V,
Ne wark Academy es
ahora el equipo campe-
ón reinante de National
Junior High School
Chess. Es una novedad
para la Academia de
Newark y para el aje-
drez escolar de New
Jersey.  
La victoria de la

Newark Academy des-
tronó al ganador del año
pasado, IS 318, en
Brooklyn, New York, el
tema del documental de
ajedrez “Brooklyn Cas -
tle”.
El equipo ganador

incluyó a Michael Wu,
estudiante de octavo
grado de Newark Aca -
demy y residente de
Summit.

Graduados con Excelencia en Escuelas de Newark

Las escuelas públicas de Newark celebraron graduaciones de más de  2,300 seniors de high scho-
ol provenientes de 14 distritos de dicha ciudad. Este año una histórica y muy especial clase de 434
seniors que graduándose con un GPA de 3.5, 146 de ellos obteniendo grados asociados logrando
más de $77 millones en becas estas son: Essex County College, Rutgers University-Newark,
Montclair State University, New Jersey Institute of Technology, Seton Hall University, Kean
University, Bard College, Bergen County Community College. El Superintente del sistema escolar
de Newark, quien aparece en la foto al centro en la primera fila rodeado de los graduados, felici-
tó a los jóvenes augurándoles muchos éxitos y agradeció a todos su colaboración

Clase de 2022  Se Eleva con $77
Millones en Becas Universitarias

Estudiantes de East Side High School que resultaron ganadores del NJDOE Biliteracy Seal
2022.

Newark lanza localizador de
viviendas en alquiler asequibles 
Newark está tratan-

do de facilitar que los
residentes encuentren
lugares asequibles para
vivir, en medio del auge
de la construcción de la
ciudad. El instrumento
de búsqueda, “Newark
Housing Search”, inclu-
ye propiedades privadas
y subvencionadas públi-
camente y los sitios pro-
piedad de la Autoridad
de Vivienda de Newark.
“Estoy comprometido

a producir viviendas
más asequibles, para
que más personas y
familias puedan esta-
blecer o fortalecer sus
raíces en Newark”, dijo
el alcalde Ras Baraka,
en un comunicado.
“Par te de esta misión es
facilitar que las perso-
nas busquen el tipo de
vivienda asequible que
necesitan. No importa
adónde vayan en Ne -
wark, las personas se
me acercarán y me pedi-
rán ayuda para encon-
trar una casa que pue-
dan pagar. Este locali-
zador de viviendas ayu-
dará a llenar un vacío
que ha existido durante
mucho tiempo”, dice el
comunicado de Baraka.
Los funcionarios ase-

guran que el motor de

unidades o más se re -
serven a personas con
ingresos bajos/mo dera -
dos, después de que la
ley se aplicaba sólo a
edificios con 30 o más
unidades.
Criterios de búsqueda 
El nuevo buscador de

viviendas incluye una
función de búsqueda
básica con tres criterios:
rango de alquiler, nú -
mero de baños y nú -
mero de dormitorios.
Tam bién, incluído el
tipo de vivienda, donde
las 19 opciones del
menú van desde vivien-
da asistida, tríplex,
vivienda comparti-
da/compañero de cuar-
to, hasta parque de
casas móviles.
Otros criterios inclu-

yen fumar o no fumar,
la distancia al transpor-
te público y el idioma
que habla el propietario.
Los usuarios pueden

desplazarse hacia abajo,
en una columna a la
derecha de la pantalla,
que contiene las mis-
mas fotos e información.
El motor de búsqueda

está respaldado por un
servicio de asistencia al
que pueden llamar, de
9:00 am a 8:00 pm, por
el 877-428-8844.

búsqueda también be -
neficia a los desarrolla -
dores y propietarios an -
siosos por comercializar
sus propiedades al pú -
blico en general o tipos
específicos de inquili-
nos, incluídos vetera-
nos, ancianos o perso-
nas con discapacidades. 
Zonificación inclusiva
Se espera que este

instrumento de búsque-
da ayude a los residen-
tes de Newark y otros a
determinar la construc-
ción acelerada de nue-
vas torres de aparta-
mentos en el centro y de
proyectos de rehabilita-
ción/construcción más
pequeños en la ciudad. 
Al mismo tiempo, Ne -

wark se enfrenta a una
escasez de viviendas
asequibles y la ciudad
ha fomentado el desar -
rollo de viviendas a pre -
cio modico, mientras ha -
ce que la creación de
unidades asequibles sea
una condición para esos
proyectos.
Por ejemplo, esta pri-

mavera, el alcalde y el
concejo ampliaron una
ordenanza de zonifica-
ción inclusiva, para exi-
gir que el 20% de las
unidades en edificios de
apartamentos de 15

La Junta de Educación de Newark felicita a la Clase de graduados 2022 al tiempo que celebran
todos sus logros y desempeños. En marzo del 2020, la fatídica pandemia del Covid19 interrumpió
las vidas de estos estudiantes presentándo grandes obstáculos para continuar sus estudios, pero que
ellos superaron y se incorporaron más fuertes que nunca. La NBOE felicita a ocho estudiantes que
fueron aceptados a universidades y colleges Ivy League en septiembre de este año. Estos planteles
universitarios incluyen: Columbia University, Cornell University, University of Pennsylvania y
Princeton University.

Desde la izquierda: Daniela Rosillo, Bryanna Fabris, Paula-Marie Brown, Daniela Palacios,
Oluwasola Ogundare, Timothy Mwangi (no en la foto: Luis Guaman and Manuela Duarte).
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Gran Carnaval Anual de Verano para Personas Discapacitadas
Condado de Union,

NJ –El 18 de junio, el
Departamento de Ser -
vicios Humanos, y la
Oficina para Personas
Discapacitadas y Nece -
si dades Especiales del
Condado de Union
(OPDSN) llevó a cabo
su Carnaval Anual de
Verano en el  Oak Ridge
Park en Clark. 
“El Carnaval Anual

de Verano proporcionó
un ambiente divertido e
inclusive para indivi-
duos y familias de todas
las edades,” dijo la Pre -
sidenta de la Junta de
Comisionados  Rebecca
Williams. “Estuvimos
encantados de ver apro-
ximadamente 100 asis-
tentes que disfrutaron
el carnaval, juegos, dife-
rentes atraciones, un
artista con globos, un
malabarista  y un mago.
La oficina de Per -

sonas Discapacitadas y
Necesidades Especiales
es la primera de ese tipo
en New Jersey. Fue
establecida en el 2018
como parte de las inicia-
tivas del Comisionado
Sergio Granados Mo -
viendo Hacia Adelante
el Condado de Union, en
educación, diversidad e

inclusion.
“El Condado de Uni -

on está comprometido a
crear más oportunida-
des orientadas hacia los
amigos, familias y ve -
cinos de todas las eda -
des,” dijo el Comisio -
nado Sergio Granados.
“La Oficina de las Per -
sonas con Discapaci da -
des y Necesidades Es -
peciales se basa en sus
programas existentes
con actividades y even-
tos que incluyen a más
residentes  y experien-

no, y helados disonibles
a los asistentes.
Para más detalles en

cualquier programa que
se ofrece a través de la
Oficina de Personas con
Discapacidades y Nece -
sidades Especiales viste
la página https://uc -
nj.org /dhs/office-for-per-
sons-with-disabilities-
and-special-needs/ o
contacte a la Coordi -
nadora del Programa,
Jasmine Doughty-Whi -
tous a Jwhitous@uc -
nj.org.

cias sociales enriquece-
doras, que nos ayudan a
forjar más vínculos con
los socios de la comuni-
dad y sus residentes.”
Junto con las activi -

dades antes menciona -
das para los que asis -
tieron al Carnaval de
Ve rano, Trailside Natu -
re & Science Center y
Kaleidoscope ABA The -
rapy Services también
se brindaron obsequios
sobre sus servicios, co -
mo rocitas de maiz,
pret zels, helado italia-

La Importancia del Sueño para la Salud del Corazón
Mantener el corazón

sano no es solo comer
bien y hacer ejercicio de
manera regular, sino
también dormir lo sufi-
ciente. 
De hecho, el sueño

cumple un papel impor-
tante en la salud y el
bienestar general. De la
misma manera, una
dieta saludable, el ejer-
cicio regular y un bajo
nivel de estrés pueden
promover el tipo de
sueño profundo y res-
taurador que es esencial
para una buena salud
cardiovascular.
¿Cuánto sueño nece-

sita? Los Centros para
el Control y la Preven -
ción de Enfermedades
en Atlanta aconsejan a
los adultos de entre 18 y
65 años que tengan co -
mo objetivo, por lo
menos, siete horas de
sueño de buena calidad
por noche.  
Por desgracia, dormir

bien no es la norma ne -
cesariamente. De he -
cho, según el National
Heart, Lung, and Blood
Institute de los National
Institutes of Health, de
50 a 70 millones de
adul tos estadouniden-
ses no duermen regular-
mente o presentan un
trastorno del sueño.
¿Cómo afecta el sueño

la salud cardíaca?
Los estudios mues-

tran que una breve
duración del sueño o
una mala calidad del
sueño, se asocia con una
alta presión arterial,
colesterol elevado y ate-
roesclerosis. Y una bre -
ve duración del sueño
habitual aumenta la
posibilidad de episodios
cardiovasculares.  
No tener suficiente

sueño reparador tam-
bién se correlaciona con
lo siguiente:
Una dieta deficiente o

aumento de peso.
Un estudio de 495

participantes descubrió

sueño obstructiva o
insomnio, también tie-
nen mucho más proba-
bilidades de tener arrit-
mias cardíacas, acumu-
lación de placa, insufi-
ciencia cardíaca y enfer-
medad de la arteria
coronariaque el público
general.
• Cada vez hay más

pruebas de que los tras-
tornos neurológicos del
sueño, como el síndrome
de piernas inquietas,
que afecta del 7% al
10% de los estadouni-
denses, pueden aumen-
tar el riesgo de enferme-
dades cardíacas, aun-
que se necesita más
investigación para com-
prender mejor la cone-
xión.
• En la mayoría de

las personas, la presión
arterial baja durante el
sueño. Sin embargo,
esto no siempre se pro-
duce en personas con
narcolepsia tipo 1. Aun -
que es necesario reali-
zar más investigaciones
en esta área, algunas
sugieren que esto puede
aumentar el riesgo de
problemas cardíacos.   
La función de la salud

mental
Hay una relación

bilateral similar entre el
sueño y la salud mental:
Las personas con tras-
tornos psicológicos tie-
nen más probabilidades
de desarrollar proble-
mas de sueño que la
población general, y los
problemas de sueño
también pueden au -
men tar el riesgo de
desarrollar ciertas en -
fermedades mentales.
Esto puede afectar la

salud del corazón.
Muchos estudios han
demostrado que tanto
los factores estresantes
diarios como los aconte-
cimientos traumáticos
aumentan el riesgo de
enfermedades cardio-
vasculares. La soledad,
el estrés en el lugar de

una asociación entre
una mala calidad del
sueño, una mayor in -
gesta de alimentos y un
menor consumo de gra-
nos integrales. Y la
corta duración del sueño
puede llevar a un
aumento de peso, inclu-
so en aquellos con bajo
riesgo de obesidad. 
Diabetes
Un análisis de estu-

dios anteriores sugiere
que no descansar lo sufi-
ciente aumenta conside-
rablemente el riesgo de
desarrollar diabetes tipo
2. Además, perder tan
so lo dos horas de sueño
por día puede aumentar
la resistencia a la insuli-
na y disminuir la tole-
rancia a la glucosa en
condiciones de laborato-
rio.
El alto nivel de azú-

car en sangre asociado
con la diabetes también
puede aumentar el co -
lesterol, la presión arte-
rial y los triglicéridos, lo
que, en última instan-
cia, daña los nervios y
vasos sanguíneos. Como
resultado, las personas
con diabetes tipo 2 tie-
nen el doble de probabi-
lidades de sufrir un
infarto al miocardioo
accidente cerebrovascu-
lar. 
Inflamación

En los estudios de
laboratorio, la restric-
ción del sueño se asocia
con la inflamación, y la
investigación prelimi-
nar sugiere que esto
puede ser cierto en la
población general. Esto
es importante porque
los procesos inflamato-
rios pueden elevar el
riesgo de sufrir enfer-
medades cardiovascula-
res.
Accidente cerebrovas-

cular, infarto al miocar-
dio y muerte
Los investigadores in -

forman un vínculo mo -
desto entre la duración
tanto corta como larga
del sueño, o más de
nueve horas a la vez, y
los accidentes cerebro-
vasculares. La duración
corta y larga del sueño
también están asocia-
das con un mayor riesgo
de muerte.
El vínculo entre los

trastornos del sueño y
las enfermedades cardí-
acas
Tal vez, como era de

esperarse, cada vez más
investigaciones demu -
es tran una correlación
entre muchos trastor-
nos del sueño y la salud
cardiovascular. 
• Las personas con

trastornos comunes del
sueño, como apnea del

trabajo, la ira y la hosti-
lidad, la ansiedad, la
depresión e incluso el
pesimismo afectan la
salud general, lo que
aumenta el riesgo para
la salud del corazón. 
Por otro lado, el opti-

mismo está asociado
con una vida más salu-
dable, lo que incluye
una mejor calidad del
sueño y un menor riesgo
de enfermedad cardio-
vascular y muerte por
todas las causas. 
En una declaración

científica reciente, la
American Heart Asso -
ciation reconoció el cre-
ciente número de evi-
dencia que señala el
fuerte vínculo entre la
salud mental, los com-
portamientos y la salud
física, indicando datos
que sugieren que el tra-
tamiento de la salud
mental puede mejorar
la salud del corazón. 
¿Cuál es la conclu-

sión?
Existe una fuerte

conexión entre la salud
mental, el sueño y la
salud física en general,
específicamente la
salud cardiovascular.
Los factores del estilo

de vida como la dieta y
el ejercicio pueden redu-
cir el riesgo de enferme-
dades cardíacas, tanto
directa como indirecta-
mente, promoviendo un

mejor sueño. Esto, a su
vez, puede llevar a una
mejor perspectiva y más
energía, el mejor circui-
to de retroalimentación. 
¿Qué debo hacer si

tengo problemas para
dormir?
Los CDC aconsejan a

las personas hacer lo
siguiente:
• Acostarse y desper-

tarse a la misma hora
todos los días, incluido el
fin de semana.
• Dormir en un lugar

oscuro y tranquilo, a
una temperatura con-

fortable.
• Prohibir los disposi-

tivos electrónicos en el
dormitorio. 
• Evitar consumir

cafeína, alcohol y comer
abundantemente antes
de ir a acostarse.
• Hacer ejercicio faci-

lita el dormir durante
esa noche.
Hable con su médico o

profesional de la salud
si tiene síntomas de un
trastorno del sueño o si
ha probado dichas
medidas y aún no puede
dormir.

Enseñar a Niños Responsabilidad Financiera
La enseñanza finan-

ciera durante el verano
cae en manos de los
padres: Solo 23% de
estudiantes en EE.UU.
tomaron clases de finan-
zas personales en 2022
Ahora que los niños

están disfrutando de las
vacaciones y están des-
cansando en casa, mu -
chos padres quieren
encontrar trabajos y
actividades para que se
diviertan y aprovechen
el verano. Si bien mu -
chas actividades impli-
can dinero, es importan-
te enseñarles a nuestros
hijos los conceptos bá -
sicos, ofreciéndoles opor -
tunidad de ganarse el
suyo. 
Según un informe de

educación de NGPF
(Next Gen Personal
Finance) en el año esco-
lar 2021-2022, casi el
23% de los estudiantes
de secundaria de EE.
UU. asistieron a escue-
las en las que todos los
estudiantes tomaron al
menos una clase dedica-
da exclusivamente a las
finanzas personales. Lo
que significa que solo 1
de 4 estudiantes se gra-
duó este año con la edu-
cación necesaria para
ser financieramente ca -
paz. Esto deja gran res-
ponsabilidad en las ma -
nos de los padres. 
Enseñarle la impor-

tancia del dinero a tus

hijos es esencial para su
crecimiento profesional
y económico en el futu-
ro. 
Para guiarte en el

camino de la enseñanza
financiera durante la
temporada de vacacio-
nes, te compartimos
tres consejos de admi-
nistración del dinero
para los gastos de vera-
no de tus hijos: 
• Haz que ganar

dinero sea divertido:
Ayudar a los padres en
la casa y ganar dinero le
da a tu hijo/a una sensa-
ción de libertad e inde-
pendencia, además de
enseñarles el valor del
dinero. El uso de expe-
riencias de la vida real
les ayuda a ganar inde-
pendencia y confianza
para aprender a ganar,
ahorrar y gastar y pre-

pararlos para un futuro
financiero sólido. Anima
a tus hijos a usar sus
pasatiempos o destre-
zas para ganar dinero. •
Practica la independen-
cia financiera: Al ense-
ñarles dónde poner el
dinero, les enseñas el
hábito de administrar
su dinero y aprender a
vivir dentro de sus posi-
bilidades. Una vez que
empiecen a ahorrar más
de $100, considera abrir
una cuenta de ahorros
para ellos y déjalos
hacer depósitos. Una
cuenta bancaria conjun-
ta pueden acceder tanto
los padres como los
hijos/as, abre las líneas
de comunicación sobre
la administración del
dinero y les da  la expe-
riencia que necesitan.

•



1144                                                        LLAA  VVOOZZ,,  1133  DDEE  JJUULLIIOO,,  DDEE  22002222  

En la Develación del Mural en Eliz. Ave.

En la develación del Mural de Elizabeth Avenue, en el costado de MJ
Cruz Auto Repair, participan Jennifer Costa, CEO de la GECC; Sara
Fernández, la artista al centro, Dave Strochack, director de Elizabeth
Avenue Partnership; Phyllis Reich. Fotos LA VOZ/Jay Davis).

Marilyn Cruz, Dominique Reynolds, Susie, Etienne.

Proteja su Propiedad de
Actividades Fraudulentas

Condado de Union,
NJ – 7 de julio, 2022 –
Citando un aumento en
la propiedad relaciona-
do con fraude en  New
Jersey y en todo el país
la Escribana del Con -
dado de Union Joanne
Rajoppi les recuerda a
los propietarios  que el
sistema de Alerta al
Fraude de la Propiedad
ayuda a los propietarios
a responder rápidamen-
te a cualquier actividad
no autorizada que en -
vuelva a su propiedad o
propiedades. El progra-
ma es completamente
gratis para los dueños
de casas.
“El fraude de propie-

dad es especialmente
malicioso ya que a
menudo el objetivo son
los adultos mayores, y
las victimas no tienen

de la Escribana del
Condado de Union.
Cuando una alerta es

recibida los residentes
deben visitar la Oficina
de la Escribana del
Condado de Union en la
página clerk.ucnj.org
para ver la actividad qie
no ha sido autorizada.
Este sistema puede ser
accedido 24/7, también
pueden llamar al  1-800-
728-3858 durante el
horario de oficina.
Los propietarios de -

ben reportar cualquier
actividad sopeschosa a
su Departamento de
Policía local.
Para más informa-

ción sobre los progra-
mas y servicios de la
Oficina de la Escribana,
visite ucnj.org/county-
clerk o llame al  908-
527-4787.

idea que los derechos de
sus propiedad están
comprometidos hasta
que es demasiado tarde
El sistema de Alerta de
Fraude de Propiedad le
permite a los dueños de
casas identificar el pro-
blema lo antes posible, y
tomar acción para
restablecer sus derechos
co mo propietarios,” dijo
la Sra. Rajoppi.
Los dueños de propie-

dades pueden inscribir-
se al sistema gratis de
alerta Alerta de Fraude
de la Propiedad en la
página www.property -
fraudalert.com/NJ -
Union?, o llamar al cen-
tro al 1-800-728-3858.
Los residentes que se

hayan inscrito serán
notificados si su nombre
es usado en cualquier
actividad en la Oficina

Boys to Leaders Realizará Presentación
Anual de Becas y Recaudación de Fondos

La Fundación Boys to
Leaders realizará su
presentación anual de
becas para líderes y
triunfadores y su recau-
dación de fondos de
verano el sábado 16 de
julio, de 12:00 a 3:00
pm, en Bella Italia, ubi-
cada en 535 Central
Avenue, Orange, N.J.
La Fundación Boys to

Leaders organiza su
presentación anual de
becas y recaudación de
fondos de verano, para
celebrar a sus nuevos
beneficiarios de becas y
honrar a los líderes
poderosos de la comuni-
dad. Las becas Leaders
and Achievers se otor-
gan a jóvenes que han
demostrado logros aca-
démicos y ejemplifican
el liderazgo dentro de
sus escuelas y comuni-
dades.
Emprendedor social
Este año, la organiza-

ción honrará a Goldin
Martínez con el Premio
al Liderazgo Hermano,

gramas para jóvenes
por Boys to Leaders
Foundation no serían
posibles sin las genero-
sas contribuciones de
personas, organizacio-
nes y empresas compro-
metidas con marcar la
diferencia en nuestras
comunidades.
Patrocinios y boletos 
Para patrocinar o

comprar boletos para la
presentación anual de
becas y recaudación de
fondos de verano, visite
boystoleadersfoundatio
nsum merfun drai ser. -
event brite.com.Para ob -
tener información adi-
cional, comuníquese por
el correo electrónico
boystoleaders@gmail. -
com o visite la págjna
www.boystoleadersfoun
dation.org.
Acerca de la fundación
La Fundación tiene la

misión es empoderar,
motivar e inspirar a los
hombres jóvenes tener
éxito. www.boys toleader -
sfounda tion.org

en el mundo. Está muy
comprometido con sus
objetivos de guiar a toda
una nación de jóvenes a
lograr su propia defini-
ción de éxito, saludable
y felizmente.
“Nuestra fundación

se compromete a garan-
tizar que proporcione-
mos los recursos necesa-
rios para nuestros jóve-
nes, incluídas oportuni-
dades de becas”, dijo
Sara Peña, fundadora
de Boys to Leaders
Foun dation. “Éste es el
segundo Programa anu -
al de becas para líderes
y triunfadores, y espera-
mos expandir nuestro
impacto en nuestra
juventud y su educa-
ción. Estamos extrema-
damente agradecidos
por el generoso apoyo
que hemos recibido de
personas como Goldin
Martínez y esperamos
continuar nuestro tra-
bajo con otros líderes de
la comunidad”, agrega.
Las becas y los pro-

por su inquebrantable
apoyo y compromiso con
la Fundación Boys to
Leaders y más allá. Gol -
din es un emprendedor
social galardonado y
fun dador de GetFocus -
ed.org, una organiza-
ción juvenil reconocida a
nivel nacional, que ha
empoderado a más de
480,000 jóvenes, para
que lean y hagan ejerci-
cios, de manera de enri-
quecer sus vidas. 
Desde sus inicios, Get

Focused se ha asociado
con prestigiosas organi-
zaciones, como Let’s
Move Initiative, Health
Corp, Boys & Girls
Club, YMCA, New Jer -
sey Devils, SOMOS
Com munity Care y mu -
chas más, para expan-
dir su programa a las
comunidades del centro
de la ciudad en todo el
país. A través del poder
del servicio comunita-
rio, Goldin aprendió la
importancia de retribuir
y marcar una diferencia

Show de Carros, Camiones y Motos el 16 de Julio en Clark
Condado de Union,

NJ –– La Junta de Co -
misionados del Conda -
do de Union invita a los
residentes a la segunda
edición del Show de
Car ros, Camiones y Mo -
tocicletas, saludando a
los rescatistas del Con -
da do como heroes. Este
evento se llevará a cabo
el sábado 16 de julio de
11:00 am a 5:00 pm en
el Parque de Oak Ridge,
situado en el 136 Oak
Ridge Road en Clark.
Este evento es gratis. 
El evento exhibirá el

Depaartamento de Se -
guridad Pública del
Con dado de Union y la
flota de EMS y los res-
catistas de primera fila
del  COVID-19. Si llue-
ve será el domingo, 17
de julio. 
“Por el Segundo año

consecutive, el show de
Carros, Camiones y Mo -
tocicletas del Condado
de Union le dará la
oportunidad a todos de
poder saludar a nues-
tros rescatistas por sus
esfuerzos incansables
para mantenernos se -
guros diariamente dijo,”
la Presidenta de la Jun -
ta de Comisionados  Re -
becca Williams. “Todos
los residentes están

bien venidos a venir y
disfrutar un día con su
familia y amigos.”
El Show de Carros,

Camiones y Motocicle -
tas del Condado de
Union es un evento fa -
miliar. Los asistentes de
todas las edades se
divertiran mucho con
carros de películas y
personajes de superhe-
roes kioscos de comida y

correo electronico  gwi-
zauto.nj@gmail.com.  
La Unidad Móvil de

Vacunas estará presen-
te de 1:00 p.m. to 5:00
p.m. para proveer prue-
bas de saliva y vacunas
del COVID-19.
Vacunas y pruebas de

saliva están disponible
sin necesidad de cita
COVID-19 atendidos en
el orden de llegada. 

DJ. 
Para más detalles

para este evento. Los
residentes pueden lla-
mar al Departamento
de Parques y Recrea -
ción del Condado de
Union al 908-527-4900.
Si desea exibir un auto
en el show puede con -
tactar a GWiz Enter -
tain  ment., al teléfono
908-482-8132 o por
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Compañía de
Limpieza

Solicitamos personas para
trabao de Tiempo  Com -
pleto (Full Time) y Medio
Tiempo (Part Time) para
tra   bajo de limpieza do -
méstica y comercial en
Bella Casa  Cleaning Co.,
localizada en el Con dado
de Union.
Pagamos por tiempo de
transport, reembolsamos
costo de pasaje. Debe
tener propio medio de
transporte. Pagamos días
feriaos, y ofrecemos 401K.
Llamar (en español) a
Sonia al (908) 316-2964.
En inglés a Maria al (732)
943-6965. Email:
bellacasa4u@yahoo.com

EMPLEO  INMEDIATO
TRABAJO EN ALMACEN
TIEMPO COMPLETO Y
TIEMPO PARCIAL

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

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

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

Acarrie
Four

Cleaning
Buscamos perso-
nas para trabjar en
agencia de impieza
comercial y domés-
tica  - Part Time.
Buena Paga. No
requiere experien-
cia. Lunes a vier-
nes 9 a.m. a 2 p.m.

Llamar al 
908-313-6205

SOLICITAMOS
TRABAJADORES
Buscamos persona

para trabajar como
“handymen” para tra-
bajar en edificios en

Ustate New York, pin-
tando, haciendo arre-
gos, etc. Incluímos 
hospedaje y comida.
Pagamos $900 por per-
sona a la semana. 
De 8 a.m. a 6 p.m. de
Domingo a Viernes. 
Llamar al Simon
(732) 569-5956

Schott NYC
Taller de confección de
chaquetas de cuero
busca cortadoras de
cuero con experiencia.
Posición con sindicato
(Union) y beneficios.  
$15 - $25 por hora
Aplique Llamando al

(908) 
527-0011

BABY SITTING, ETC
"A responsible and caring lady
needed for housekeeping and
babysitting for a family based
in Suffolk County, Long Island,
NY. A live- in candidate is pre-
ferred. Expected start date is
August 2022. She will be pro-
vided with accommodation,
meals and basic living needs
in addition to the salary.
Contact number is  
507-269-8959. 

Please leave a message (pre-
ferably in English) and you will

be contacted". 
We Require VERIFIABLE

REFERENCES!
“Buscamos emplear señora
responable y que le gusten los
niños, para trabajo doméstico
y cuidar niños. Trabajar con
familia en Suffolk County,

Long Island, NY. Para vivir en
el trabajo. Se espera comien-
ce en agosto del 2022. Le
ofrecemos alojamiento, aco-
modo, comida y necesidades
básicas, además del sueldo.

Contacte el número 
507-269-8959. Favor de dejar
mensaje (preferiblemente en
Inglés) y le devolvemos la lla-
mada. MUY IMPORTANTE.

Requerimos 
REFERENCIAS VERIFICABLES

VENDEDORES
Se busca vendedor o ven-
dedora para frutas y vian-
das. Trabajo pago en
comisión.
Llamar al 908-482-9040
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LL&&DD Window
Tinting

RAPIDO SERVICIO GARANTIZADO

Escoja el % Deseado

Llame Hoy (908) 986-8855
660 Elizabeth Avenue, Elizabeth, NJ
Entrada por 1ra Avenida o 7th Street

www.ldwindowtinting.com

Nuevo Jefe de Bomberos y Nuevo Jefe de Batallón en Elizabeth

Gran Apertura de “Spicy Burro”

En el corte de cinta marcando la inauguración oficial del nuevo restaurant de comida mexica-
na Spicy Burrito, localizado en el 630 de Clarkson Avenue, en Elizabeth, Lily Cuervo, propietaria;
concejal Nelson González; Luz Murillo, propietaria; alcalde Chris Bollwage, Laura Sepulveda, pro-
pietaria; María Camila González, manager; concejal Frank Mazza; José Jaramillo y Pablo
Jaramillo. (Foto LA VOZ/Jay Davis). 

Jonathan Steen, Lisa Barraco, Salvatore Barraco, nuevo Jefe de
Bomberos, Salvatore Barraco II, Joseph Steen. 
En el acto de juramentación del nuevo jefe de bomberos y batallón de

bomberos de la ciudad de Elizabeth, días pasados, el cual tuvo lugar en
el ayuntamiento municipal, vemos  en este grupo a Jonathan Steen,
Salvatore Barraco II, Joseph Steen, Lisa Barraco, el nuevo Jefe de
Bomberos Salvatore Barraco, Michael Ceceri, Ray Ceceri, Roberta
Clocher, Robert Cox, Annette Cox, Connie Barraco y Santo Barraco.
(Foto LA VOZ/Jay Davis).

Alcalde Chris Bollwage, John Ryan, Jefe de Batallón, concejal Patricia
Perkins, Pat Byrnes, Director de Bomberos; y Sal Barraco, Jefe de
Bomberos.

Homenaje de Rotarios a Policía de Eliz.

año. En la foto supe -
rior, vemos a Ken Ri -
chuso,  presidente;
Bob Tombs, y Marie
Krupinski.  En la si -
guiente gráfica, Doug
Harris, junto a Bill
Mealia, miembro fun -
dador del Club Ro -
tario de Elizabeth, y
quien instituyó el pro-
grama de vacunas
contra la polio y el
Fondo de Becas Albert
& Louise Davis. Desde
el establecimiento del
Fondo, en 1986, un
total de $736,000 ha
ayudado a promover
la educación de 460
graduados.
Fundado en 1917, el

Club Rotary de Eli -
zabeth está compues-
to por más de 40
empresas y líderes
profesionales que tra-
bajan localmente para
promover los ideales
de Rotary Interna tio -
nal.

El Club de Rotarios, una organización distinguida por sus programas
de caracter cívico obras de caridad, becas estudiantiles, y más, días pasa-
dos celebró una recepción en homenaje a 4 policías de la ciudad de
Elizabeth. Esta siendo una de las tantas  actividades del Club durante el
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