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Washington. La administración Trump in -
formó que está dispuesta a impedir que un
gigante petrolero estatal ruso gane el control
de activos energéticos en Estados Unidos,
según altos funcionarios estadounidenses, una
medida que probablemente alimentaría las
tensiones entre Washington y Moscú. (Pasa a la Página 6)

(Pasa a la Página 9)
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Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) ofre-
ció a la PAO Rosneft de Rusia casi la mitad de
las acciones de su subsidiaria Citgo Petroleum
Corp., como garantía por $1,500 millones en
préstamos que la firma rusa hizo en 2016,
para ayudar a PDVSA y a su dueño, el vene-
zolano gobierno.
El movimiento planeado se produce después
de que algunos legisladores estadounidenses,

preocupados de que la petrolera rusa pudiera
obtener el control de una compañía que repre-
senta aproximadamente el 5% de la capacidad
de refinación de crudo estadounidense, instó al
gobierno de Trump a usar poderes otorgados
bajo las leyes de seguridad nacional, para evi-
tar que el trato se lleve a cabo.
Además de ofrecer participación en impor-

Por Abel Berry
Especial para LA VOZ)

Izan Bandera Uruguaya en Elizabeth

El pasado sábado 30 de agosto quedó inaugurado con la bendición del Cardenal Joseph
Tobin, Arzobispo de la Arquidiocesis de Newark, el nuevo Departamento de Emergencia
en el Trinitas Regional Medical Center, en la ciudad de Elizabeth. El centro de Emergencia
que atiende más de 70,000 pacientes al año, fue renovado y expandido mediante un proce-
so de 3 años y $18.7 millones. Ahora cuenta con 45 camas, la más moderna tecnología. La
foto capta el momento de la bendición por el Cardenal Tobin, mientras observan Gary
Horan, presidentte y CEO del Trintias; Sor Mary Corrigan, y las recepcionistas Claudia
Montañez y Adriana Cubas. Ver página 3. (Foto LA VOZ/Jay Davis).

Comunidad Salvadoreña Celebra 11no. Festival Gastronómico

EEUU bloqueará movimiento ruso ante posible acuerdo...

Energético con Venezuela

Bendición de Nuevo Dpto de Emergencia en Trinitas

La numerosa comunidad dominicana en la ciudad de Eli -
za beth y  el Condado de Union participó en su gran parada
anual el pasado 20 de agosto. El Desfile y Festival Domini -
cano del Condado de Union (nombre oficial) partió de la
Winfield Scott Plaza donde vemos al Alcalde Chris Boll -
wage, invitado de Honor; la Reina del Desfile Jeslie Ortiz,
Free holder Sergio Granados, Padrino del Desfile, Free -
holder Angel Estrada. Ver página 21. (Foto LA VOZ/Jay Davis).

Conmemorando la fecha histórica del 25 de agosto, 1865,
de la República Oriental del Uruguay cuando se firmó la
declaración proclamando su independencia del Imperio
del Brasil, la comunidad uruguaya en Elizabeth izó la ban-
dera (Pabellón Nacional) en los jardines del ayuntamiento
municipal. En esta foto vemos al alcalde Chris Bollwage,
Gabriela González, Cónsul del Uruguay en NJ; Wilman
Moyano, presidente del comité organizador y las niñas
Ammy Aviles, Alaney García, Melany Teixeira y Cintia
Teixeira. Ver página 32. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

Dominicanos Celebran Parada en Eliz.

El pasado 27 de agosto  tuvo lugar el 11no. Festival Anual Gastronómico Salvadoreño en
el parqueadero de Bank of America en la ciudad de Elizabeth, organizado por el Comité
Solidario de New Jersey y miembros de la comunidad salvadoreña del area. En esta foto
vemos a: Carlos Orellana, Nicole Chicas, alcalde Chris Bollwage, Javier Siman, Sergio
Granados, Freeholder, Tina Ortiz y José Milton Ortiz, entre otros. Ver página 17. (Foto LA
VOZ/Jay Davis).

NJ analizará datos de pacientes recolectados en ambulancias locales
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Alcohol y Drogas: Lo que los
jóvenes deben saber (II)

“La cultura de la droga se fue apoderando de mi
vida. Y en lugar de expandir mi horizonte, las dro-
gas lo tornaron más y más estrecho.”
Oyendo un pedido de ayuda
Un comercial en TV muestra a un muchachito en

un muelle, mirando a un amigo debatiéndose en el
agua. Y una voz fuera de cámara dice, “si su amigo
estuviera en peligro, usted no lo ayudaría?” El
comercial exhorta a los jóvenes a ayudar a sus ami-
gos con problemas de drogas o alcohol. Y la voz dice,
“haga algo!”

Para hacer algo, los jóvenes deben primero reco-
nocer que el amigo tiene problemas. Además de ser
testigos del consumo de drogas o alcohol, hay otras
señales: comportamiento fuera de control, menti-
ras, correr riesgos innecesarios, desesperanza, difi-
cultades desacostumbradas en la escuela, y faltar a
actividades comunes, como deportes y reuniones
sociales.

Lo siguiente es que los jóvenes deben hablar,
pero cuando el amigo está sobrio y con la mente
clara. Y la conversación debe ser sobre preocupa-
ción, y no sobre acusación o culpa. Enojo y negación
pueden ser la primera reacción. Es importante
sugerir lugares y programas de ayuda. Y si una
conversación sincera no resulta, el amigo con pro-
blemas entonces necesita la guía de un adulto en
quien confíe.
Dos Palabras 
“Necesito ayuda”. Para todo el que sea adicto a

las drogas o al alcohol, el camino hacia la recupera-
ción comienza con esas palabras.

Patti sabía que se iba hundiendo en el mundo de
las drogas. “Llegué al extremo de que todo se limi-
taba a trabajar y consumir drogas. Mi trabajo como
cajera era solamente para pagar mi adicción.”
Hasta que finalmente Patti confeso su problema a
sus padres, y la pusieron en un programa de reha-
bilitación. 

Se necesita valentía, pero Roberto se alegra de
haber enfrentado la verdad. En lugar de pasarse el
tiempo bebiendo alcohol y fumando marihuana,
empezó a ir a una cafetería todas las tardes. Y allí
conoció a un hombre que una vez había sido adicto
al alcohol y la heroína, y ahora era uno de los líde-
res de las reuniones de alcohólicos y drogadictos
anónimos. Dice Roberto, “el me contó sobre su
lucha y yo le confesé la mía. Y ahora juntos, nos
mantenemos lejos de la adicción.” 
Mantenerse firme y no dejarse vencer
Hay una gran presión de los jóvenes, para tomar

drogas o alcohol: en películas, en televisión, en cier-
to tipo de música y en revistas. Pero el impulso más

grande puede venir de los mismos adolescentes.
Uno de los jovencitos dice “a veces los chicos te
hacen sentir como un tipo raro, si no quieres dro-
garte.”

Algunos adolescentes encuentran que, estable-
ciéndose a si mismos serias normas de conducta,
pueden superar la presión de quienes les rodean.
Desarrollan sus talentos, en lugar de caer en las
drogas o el alcohol. La lucha de Tatiana contra las
drogas es el baile. Dice, “no tomo drogas ni alcohol
porque no quiero arruinar mi vida.”  
“Venga a mi los que se sienten cargados y ago-

biado, porque yo los aliviare.”
Mateo 11:28
Busquemos la Ayuda de Dios
Una jovencita que una vez fue drogadicta, escri-

Diseñando una Solución para la Crisis
de Productividad de Nuestra Nación

Por Dick Resch
Los Estados Unidos están sumidos en una crisis

de productividad.
Según los datos más recientes del gobierno, la

productividad de los trabajadores estadounidenses
durante la última década ha crecido a menos de la
mitad de la tasa anual que hizo entre 2000 y 2007.
El año pasado, nuestro nivel de productividad colec-
tiva se elevó apenas un 0.2 por ciento. Compare eso
con los últimos años de la década de los 90, cuando
la productividad saltó un promedio de 2.8 por cien-
to al año.

Esta falta de crecimiento de la productividad está
detrás de una serie de males económicos, incluyen-
do nuestra economía lenta y los salarios estancados.

Los empleadores deben hacer que el trabajo sea
un mejor lugar donde estar. Pueden empezar dise-
ñando y construyendo lugares de trabajo más atrac-
tivos, que permitan a la gente trabajar de la mane-
ra que mejor les convenga. Tratar a los trabajadores
como individuos con estilos de trabajo y necesidades
únicas aumentará el compromiso y los hará más
productivos en el proceso.

La crisis de productividad tiene consecuencias
reales de dólares y centavos. Gallup informa que el
16 por ciento de los trabajadores están activamente
desvinculados. Son “miserables” y “destruyen lo que
los empleados más comprometidos construyen”. El
costo de ese comportamiento es indignante - entre
483 mil millones y 605 mil millones de dólares al
año en pérdida de productividad.

Un poco más de la mitad de los trabajadores no
están ni comprometidos ni desvinculados en el tra-
bajo – simplemente “están allí”, como dijo Gallup.

Sólo un tercio de los trabajadores está “compro-
metido” - invertido en su organización, y confiado,
respetado y escuchado por los jefes. Eso es un pro-
blema, dado que “comprometido” y “productivo” son,
en efecto, sinónimos.

Hay muchas maneras de cambiar este estado de
cosas - invertir en la formación y el desarrollo del
trabajador; mejorar la comunicación entre los jefes
y los trabajadores; y ofrecer horas de trabajo más
flexibles, por nombrar sólo algunas. Un mejor dise-
ño del local del trabajo puede facilitar eso y mucho
más.

Por ejemplo, los empleadores que alientan sus
empleados a levantarse y moverse a lo largo de la
jornada de trabajo han visto grandes ganancias de
productividad.

Un estudio de los centros de llamadas de Bank of
América encontró que darle al personal la oportuni-
dad y el espacio para interactuar unos con otros
durante las pausas programadas aumentó la “cohe-
sión”, es decir, cuán estrechamente el personal se
sintió conectado entre sí. El nivel de estrés reporta-
do por los empleados disminuyó 6 por ciento, y la
rotación del personal cayó 28 puntos porcentuales, a
sólo 12 por ciento. Los trabajadores en el estudio
colectivamente se desempeñaron mejor - y al hacer-
lo le ahorraron a la compañía unos $ 15 millones al
año.

El espacio para la interacción puede tomar una
variedad de formas - desde senderos para caminar
al aire libre que permiten reuniones improvisadas
hasta escaleras en el centro de la oficina que pueden
fungir como asientos de un estadio para reuniones
de toda la empresa.

Estos son los tipos de ambientes en los cuales los
“milenios” pasaron sus años de universidad. Y son
lo que espera esta generación más joven de trabaja-
dores en el lugar de trabajo. Los empleadores no tie-
nen otra opción que acomodar su deseo de “diseño”; 
después de todo, los milenios son ahora el segmen-
to más grande dentro de la mano de obra de los
Estados Unidos.

Lamentablemente, los empleadores no lo han
hecho. Sólo el 16 por ciento dice que sus lugares de
trabajo concuerdan con las preferencias de esta
nueva cosecha de trabajadores. No es de extrañar
que el 89 por ciento de los nuevos empleados dicen
que se sienten “perdidos en la transición” en el lugar
de trabajo. Ese sentimiento se manifiesta en una
mayor rotación - y en una menor productividad.

Hacer a los trabajadores estadounidenses tan
solo un poco más productivos podría pagar miles de
millones de dólares en dividendos económicos. Esos
dólares redundarán en toda la economía en forma
de salarios más altos, mayores ganancias, ingresos
fiscales adicionales y un ascenso de nivel social
para los trabajadores.

1967 y el :Verano del Amor”
Medio Siglo Después

Por Dr. Mark Hendrickson

Para la generación del baby-boom
(o al menos el segmento de la contra-
cultura dentro de él) el verano de
1967 se conoció como el Verano del
Amor. En realidad, la mayoría de no -
sotros (boomers) nunca lo experimen-
tamos. Ciertamente, 1967 no fue un
feliz y despreocupado verano de amor
debido a los cientos de miles de esta-
dounidenses que servían en Vietnam.

No se sentía mucho amor en mi
ciudad natal de Detroit tampoco.
Hace cincuenta años esta semana, el
23 de julio de 1967 (un domingo,
como es este año), disturbios mortales
estallaron en Detroit. Duraron hasta
el viernes, 28 de julio, cuando, con la
ayuda de la Guardia Nacional (inclu-
yendo la segunda base de los Tigres
de Detroit Dick McAuliffe), el caos
expiró. Durante esa semana, mi
amigo Rick estaba programado para
grabar algunas partes de violín en un
estudio de música en el centro de la
ciudad. Su padre me pidió que los
acompañara. Cuando tocamos en la
puerta del estudio, un afroamericano
de mediana edad, miró a tres nervio-
sos muchachos blancos y nos dijo que
ellos no iban a incendiar nada esa
noche.

El verdadero “Verano de Amor”
tuvo lugar en el barrio Haight-
Ashbury de San Francisco. Se había
convertido en una meca hedonista
espontánea para 100,000 hippies. Un
“verano de drogas, sexo y rock’n’roll”
habría sido una descripción más pre-
cisa. Mostrando el poder proverbial
de la pluma, los escritores lograron
llenar de glamur y de mitos una
sesión prolongada de auto-indulgen-
cia. Representaban a los jóvenes car-
gados de hormonas que tomaban el
camino de la menor resistencia y  dis-
frutaban de los placeres sensuales
como algo supuestamente idealista -
más noble que la guerra de Vietnam
y la lucha económica por el supuesta-
mente “todopoderoso” dólar. La con-
tracultura abrazó el Verano del Amor
como su nirvana.

Cuanta emoción los hippies de
Haight-Ashbury podrían haber gene-
rado entonces, el legado del verano de
67 está lejos de ser glorioso. Las dro-
gas, el sexo y el rock’n’roll no son una
fórmula para la excelencia generacio-
nal. Piense en “la generación más
grande” que encontró la fuerza inte-

rior y el carácter que prevalecerían en
el conflicto existencial de la Segunda
Guerra Mundial: ¿Habrían alcanza-
do tales alturas heroicas si sus priori-
dades hubieran sido olvidarse del
mundo y buscar la facilidad y el pla-
cer? De ninguna manera.

El Verano del Amor romantizó las
relaciones sexuales no románticas. El
sexo casual “liberó” a hombres y mu -
jeres del compromiso. Convirtió el
acto de afirmación de la vida de la
procreación en un pasatiempo barato
de recreación.

Estoy seguro de que muchos “baby-
boomers” sonríen ante el recuerdo de
las aventuras juveniles en aquellos
días, pero había un lado oscuro al
liberar el libido humano. Millones de
familias estadounidenses se han frac-
turado como resultado de la adicción
de un hombre o una mujer a las emo-
ciones intensas pero transitorias de
las actividades sexuales. Al hacerlo,
han infligido un daño emocional
incalculable a millones de niños ino-
centes. Otros millones de niños nunca
nacieron porque los “baby-boomers”
no querían que sus estilos de vida de
búsqueda de placer fueran obstaculi-
zados por responsabilidades tan
pesadas.

¿Drogas? La tragedia de vidas
estropeadas y a veces prematura-
mente terminadas por el uso de dro-
gas ha crecido desde el verano de
amor. Se pueden proporcionar esta-
dísticas, anécdotas y titulares. Para
mí, la cuestión de fondo es: ¿Cómo fue
que nuestra sociedad se puso tan ané-
mica espiritualmente que millones de
nuestros compatriotas todavía caen
en la ilusión de que la felicidad puede
ser comprada, y luego ingerida, inha-
lada o inyectada?

¿Rock and roll? Aquí estoy ambiva-
lente. 1967 fue un año fértil para la
música emocionante y creativa, que
abarcaba desde el “Sgt. Pepper “ de
los Beatles al sonido seductor de The
Doors y Jefferson Airplane. La músi-
ca era genial, pero a menudo no era
inocente. El grupo The Doors evocaba
la imagen de Edipo. A mi esposa le
encantaba “White Rabbit” de Jef -
ferson Airplane, sin darse cuenta
hasta que le expliqué en los años 80
que era una canción de drogas. The
Grass Roots ‘capturó la esencia del
Verano de Amor con su alabanza a la
inmadurez y la irresponsabilidad,.

Punto final en el aspecto del
rock’n’roll del verano del amor: Los
tonos sonoros encantadores transmi-
tieron mensajes claramente contra-
culturales a muchas mentes flexibles.

Si usted lo suficiente viejo que
puede recordar el verano del amor,
espero que usted haya salido ileso y
tenga memorias felices de él. Si Ud.
es más joven, no se perdió nada ex -
cepto una música fantástica, y real-
mente no se lo perdió, porque todo
está disponible hoy. En cuanto al ver-
dadero amor genuino - no el hueco
Verano del Amor falsificado – ese
mora dentro de ti (véase Lucas
17:21).

— Dr. Mark W. Hendrickson es
miembro Adjunto de la facultad de,
Grove City College. Economista, y
“fellow” para política económica y
social de The Center for Vision &
Values.

be todos los días sus objetivos, y una
vez anoto, “no tomar la cosas dema-
siado seriamente, y rezar mucho.”

No importa cual sea nuestra lucha
o celebración, Dios esta siempre ahí,
para sostenernos.

Debemos rezar por nosotros mis-
mos, y por los que estén en el camino
hacia la recuperación. Podemos:

· Pedirle a Dios que nos ayude a
entender que la vida que el nos da es
una vida de amor, alegría y compren-
sión. Y que no es la depresión, la
angustia y el vació que causa la dro-
gadicción.

· Pedirle a Dios que nos ayude a
confiar en el, y no a las drogas ni el
alcohol.

· Pedirle a Dios que les de fuerza y
valor a nuestra familia y amistades. 
“Venga a mi los que se sienten car-

gados y agobiado, porque yo los ali-
viare.” Mateo 11:28
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Cardenal Tobin Bendice Sala de Emergencia en Trinitas Regional Medical Center

En la bendición del nuevo Depto. de Emergencias del Trinitas Regional Medical
Center en la ciudad de Elizabeth, el pasado 30 de agosto, por el Cardenal Joseph
Tobin, Arzobispo de Newark, vemos en el vestíbulo del centro medico a Gary S.
Horan, FACHE, presidente y CEO del Trinitas; su esposa Arlene Horan, y Vic Richel,
chairman de la Junta de directores del Trinitas. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

Gary Horan, Nadine Brechner, vicepresidenta de la Fundación TRMC; Vick Rickel
y Doug Harris, vicepresidente de mercadeo y relaciones públicas.

Ron Spearman, Rabino Elazar Teitz, Cardenal Joseph Tobin, Gary Horan, Sor Mary Corrigan, Nadine Brechner, Sheriff
Joseph Cryan, Rudolph Gibbs, capellán protestante; Monseñor Michael Andreano y Vic Rickel.

Momento en que el Cardenal Tobin es felici-
tado por el Sheriff del Condado de Union  y can-
didato a senador Joseph Cryan.
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Costa del Sol
CATERING para toda ocasión

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

SSaalloonneess ccoonn CCaappaacciiddaadd ddeessddee 2200 aa 335500 ppeerrssoonnaass 

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

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

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

Nuestros Terrenos

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

Visitenos nuestro sitio www.costadelsolnj.com

Propiedad y Operado por la misma familia desde 1982

Latin Jazz @ Mondo presenta
a Alexis Cuadrado y su Trío

Esculturas de Barbara Wallce, de
Elizabeth en la Pearl Street Gallery

to, que le valió un contra-
to con el sello Verve
Records. Cohen también
trabajó con ella en su
álbum debut, “El viento
del sur”, lanzado por
dicha compañía de discos.
El productor, pianista

y compositor Pablo Ver -
gara es un músico varias
veces premiado, que ha
actuado en cuatro conti-
nentes. Pianista de for-
mación clásica en su
Chile natal, Vergara se
trasladó a Nueva York
para estudiar con algu-
nos de sus inspiraciones
en el jazz, como Barry
Harris, Ron Carter y
Bruce Barth. Desde
entonces ha trabajado
con artistas, como la
leyenda del saxofón
Gato Barbieri, los gana-
dores del Grammy Dave
Valentin, Paquito D’
Rivera y otros.
El artista compuso y

produjo la banda sonora
de la película “To Kill a
Man”, de Alejandro Fer -
nández Almendras, ga -
nador del Gran Premio
del Jurado en el Sun -
dance Film Festival y
del Círculo Holandés de
Críticos de Cine, en el
Festival de Cine de
Rotterdam. Además,
Ver gara produjo y reali-
zó la partitura de piano
para el largometraje “By
The Fire”, también de
Alejandro Fernández,
presentado en los princi-
pales festivales de todo
el mundo, incluyendo
San Sebastián, Toulouse
y San Francisco.
Los escenarios donde

su talento ha estado pre -
sente incluyen el Festi -
val de Jazz de Newport,
los Lincoln Centers Ave -
ry Fisher Hall y Kenne -
dy de Washington DC,
Istanbul Is Sanat, Le
Zenith de París, el
Festival de Verano de
Central Park, Nueva
York y el Festival de
Sydney de Australia.
Tickets y estacionamiento
Los boletos para el

Latin Jazz @ Mondo
cuestan $20 por adelan-
tado y $25 el día del
show. Para reservar e
información llame a
Teatro Sí, 908-301-9496
o personalmente en
Mondo. 
Las puertas abren a

las 7:00 pm el día del
evento, para la compra
de boletos y ubicación
del público en sus
asientos. El centro de
Sum mit, NJ dispone de
varios puestos de esta-
cionamiento en la calle y
en parqueos públicos. La
tarifa es de $25 centavos
por media hora, hasta
las 6:00 pm. Luego de
esa hora, es gratuito.

Escultora Barbara Wallce
Galardonado bajista Alexis Cuadrado

Pearl Street Gallery
hasta el 20 de octubre. Se
invita al público a disfru-
tar de la exposición
durante las horas de la
galería, de 8:30 a.m. a
4:30 p.m. días laborables.
“El talento y la diver-

sidad de nuestros artis-
tas del condado asegu-
ran una interesante
variedad de exposiciones
en la Galería Pearl
Street”, dijo Freeholder
Bette Jane Kowalski,
enlace a la Comisión
Consultiva Cultural y
Patrimonial del Conda -
do de Union. “Nos com-
place mostrar una exhi-
bición de impresionan-
tes esculturas figurati-
vas de la Sra. Wallace”.
Barbara Wallace co -

menzó su formación ar -
tística en la Art Stu -
dents League de Nueva

York. Obtuvo su Licen -
ciatura de Bellas Artes
en Pintura del Instituto
Pratt y su Maestría de
Bellas Artes en Escul -
tura de la Universidad
de Pensilvania.
Wallace es profesora

adjunta en la Univer -
sidad de Kean y el
Passaic County Com -
mu nity College. Actual -
mente trabaja con di -
versos materiales de
medios mixtos incluyen -
do papel reciclado, alam  -
bre y pintura acrílica.
Las exposiciones re -

cientes incluyen la exhi-
bición del Westfield Art
Association Jubilee Ex -
hibit en el Masker’s
Barn en aldea abando-
nada de la Reservación
de Watchung, y Fire in
Her Eyes en la Newark
School of the Arts .

Ella ha sido homena-
jeada previamente in
the Arts for Women’s
History Month, concedi-
do por el Senado y la
Asamblea de New Jer -
sey en Trenton. Para
más detalles visite a Ms.
Wallace en línea at
www.blw105.wix.com/b
arbarawallace.
“Mi entrenamiento es

en materiales escultó -
ricos tradicionales de ar -
cilla, metal, piedra y ma -
dera. He adaptado las
técnicas normalmente
reservadas para la arci-
lla y la chapa de metal al
papel reciclado y cartón
“, dijo Wallace. “El proce-
so para crear las obras
generalmente comienza
con una percha de ropa
de metal reciclado. Se
aplican capas de periódi-
co, páginas de revistas y
cartón a esta armadura
mínima con un adhesivo
de pegamento de pasta
de trigo cocido. Otras
esculturas combinan la
técnica del núcleo de
papel con una capa de
cera. Creación de escul-
tura de larga duración
de material poco proba-
ble y algo efímero de las
noticias de ayer y el
almuerzo de hoy es el
punto crucial de mi obra
de arte “.
Los artistas del Con -

dado de Union interesa-
dos en exhibir en el espa-
cio de la galería son bien-
venidos a solicitar (las
obras deben ser colgadas
en una pared). Para más
información so bre Pearl
Street Gal le ry u otros
programas, comuníque-
se con la Oficina de
Asuntos Culturales y
Patrimoniales del con-
dado de Union en
www.culturalinfo@ucnj.
org  o llame al (908) -558-
2550. Los usuarios de
NJ Relay marcarán 711.

La popular serie mu -
sical latina Latin Jazz @
Mondo trae un concierto
especial el sábado 23 de
septiembre, a las 8:00
pm, con el galardonado
bajista Alexis Cuadrado
y su Trío Words, junto a
la vocalista de jazz chile-
na Claudia Acuña y el
reconocido pianista y
compositor también chi-
leno Pablo Vergara,
quie nes se darán cita esa
noche en Mondo, ubica-
da en el 426 de Spring -
field Ave., en el centro de
Summit, Nueva Jersey.
El evento se realiza

gracias a los esfuerzos de
la programación de be -
ne ficios del Teatro Sí,
una organización sin
fines de lucro.
Reconocidas luminarias 
Alexis Cuadrado y su

nuevo trío presentan un
conjunto de música ins-
pirada en las tradiciones
poéticas y folclóricas de
España y Latinoaméri -
ca. Con un repertorio
que incluye fuentes tan
diversas, como los poe-
mas surrealistas de
Federico García Lorca o
las movidas canciones
de protesta de Víctor
Jara, este trío explora la
diáspora hispana en un
ambiente íntimo, que
promete iluminar su
mente y agitar su alma.
Alexis Cuadrado, ba -

jista radicado en Barce -
lona, España, es un com-
positor, productor y edu-
cador galardonado. Sus
composiciones muestran
una voz única, que se

basa en el cruce de jazz,
flamenco y música nue -
va, explorando la con-
fluencia de las culturas
española y americana.
Su producción como
com positor ha alcanzado
su punto máximo en los
últimos años, estrenan-
do más de una docena de
obras encargadas. 
Ha grabado seis álbu-

mes de obras originales,
compuso múltiples par-
tituras de cine y produjo
recientemente música
para el programa de
radio pública “The New
Yorker Radio Hour”, que
grabó exclusivamente
con contrabajo. Cuadra -
do también tiene crédi-
tos excepcionales como
intérprete, con grabacio-
nes y presentaciones en

vivo, en lugares que van
desde el Carnegie Hall,
hasta numerosos festi-
vales de jazz y clubes
internacionales.
La vocalista Claudia

Acuña frecuentó los
prin cipales clubes de
jazz de Santiago de Chi -
le como intérprete, com-
partiendo escenario con
músicos locales y cono-
ciendo a luminarias,
como Wynton Marsalis,
Michel Petrucciani y
Danilo Pérez. En 1995,
se trasladó a la ciudad
de Nueva York, para
seguir su carrera profe-
sional con actuaciones
en lugares de renombre.
Acuña conoció al acla-
mado bajista Avishai
Cohen, con quien colabo-
ró en una grabación pilo-

MALUMA Firma con ASCAP

En la foto aparecen izquiera a derecha:  Karl Avanzini (Senior Director
US Latin & Latin America Membership Group) MALUMA, Gabriela
Gonzalez (Vice President US Latin and Latin America Membership
Group) and Felipe Carreño (Maluma’s attorney).  Photo credit:  ASCAP 

NUEVA YORK, —
ASCAP, la Sociedad
Americana de Composi -
tores, Autores y Edito -
res, el lider mundial en
derechos de autor y
defensor de los creado-
res de música, anunció
que el ídolo joven de la
música Latina, Malu ma
se une a la familia de
ASCAP para represen-
tación de su catálogo y
ejecución pública.  
A los 23 años, Juan

Luis Londoño, mejor
conocido por su nombre
artístico Maluma (com-
puesto por las primeras
letras de los nombres de

luma lanzó su segundo
álbum Pretty Boy Dirty
Boy bajo la discográfica
Sony Music US Latin, el
cual debutó en el #1. En
su primer año y medio
en el mercado estadou-
nidense tuvo cinco can-
ciones #1 en el listado
Latin Songs de Bill -
board.
Es el artista más

joven en simultánea-
mente obtener cancio-
nes #1 y #2 en el listado
“Latin Airplay” de Bill -
board (“Sin Contrato” y
“Chantaje”) y solamente
el sexto en logarlo.

•

su madre, su padre y su
hermana) se ha conver-
tido en uno de los jóve-
nes artistas de mayor
impacto en la música
urbana y el ídolo juvenil
de la música latina.  
Su más reciente sen-

cillo, “Felices Los 4”
alcanzó el #1 en las lis-
tas de “Latin Rhythm
Airplay” de Billboard y
a sólo dias de presentar
la versión en salsa junto
al ícono de la música,
Marc Anthony la nueva
version ocupa el #1 en
E.U. México, Chile, Ar -
gentina, Perú y Para -
guay. En el 2015, Ma -

ELIZABETH, NJ - La
Junta de Freehol ders
del Condado de Union se
complace en presentar
una exposición de escul-
turas en papel de la
artista de Elizabeth
Barbara Wa llace en el
espacio de la galería en
la Oficina de Asuntos
Culturales y
Patrimoniales, del Con -
dado de Union ubicado
en la histórica Casa
Parroquial de St. John’s
en el 633 de Pearl Street
en Elizabeth.
Una selección de la

obra de la Sra. Wallace
titulada “Barbara Wa -
llace: Sculptural Relief”
está en exhibición en la
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Union Township Celebra su Herencia Hispánica el 30 de Septiembre

Foto del municipio en la 1ra celebración anual de la herencia hispánica de Union. La cele-
bración de 2017, temática “The Rhythm and the Beat” tendrá lugar el sábado 30 de septiem-
bre de 2017 entre las 2:00 p.m. y las 7:00 p.m. en el estacionamiento frente al Ayuntamiento.
(Foto cortesía del Municipio de Union)
Union Township - El

municipio de Union se
enorgullece de ser anfi-
trión de su 2ª
celebración anual de la
He rencia Hispánica,
con temas “The Rhythm
and the Beat”, que ten-
drá lugar el sábado 30
de septiembre de 2017
entre las 2:00 p.m. y las
7:00 pm. en el
estacionamiento frente
al Ayun tamiento.
Este año, el munici-

pio ha elegido reconocer
una parte de la cultura
hispana que vincula a
más de 20 países hispa-
nos a través del ritmo: la
historia de la percusión
y tambores en América
Latina.

Union, el condado de
Union y la Junta de
Freeholders del conda-
do de Union, BCB
Bank-Union, ASeabra
Foods y Union Center
SID; con la participa-
ción de la comunidad,
Organización Hispana
para el Empodera mien -
to del Pueblo (H.O.P.E.
Inc.).
Para información so -

bre la celebración de la
Herencia Hispánica de
Union visite www.uni -
on township.com, o co -
muníquese con la Ofici -
na de Información
Pública al 908-851-5096
o por correo electrónico
a publicinfo@union -
township.com.

•  Los Mulatos de NJ 
•    Marinera dancers

Alizon, Lucero and
David Lopez
•  Bucket Brigade

Drum & Rhythm
Funshop
Además, la celebra-

ción contará con comida
de El Lechón de Ne -
grón, Gusto y Sabor
Colombiano y Tropical
Taste Cuisine. Junto
con artes y oficios, pin-
tura de cara, juegos y
una exposición de arte
con obras en préstamo
de la Biblioteca Pública
de Newark el evento
ofrece algo para todos.
El evento de este año

está siendo patrocinado
por el municipio de

A través de actuacio-
nes de diversos grupos
culturales, un círculo de
tambores comunitarios
y un emocionante ora-
dor principal, el evento
tiene como objetivo com-
partir con el público la
conexión rítmica y emo-
tiva que la cultura his-
pana tiene con celebra-
ciones, duelos, medicina
y espiritualidad.
Los artistas y los invi-

tados incluyen:
•   David Cedeño y su

Orquesta
•   Keynote speaker

Juan Cartagena and
Segunda Quimbamba
•   Pasión Perú
•    Otto Show
•    Afro Zumba

Union County College da la
Bienvenida al Dr. Demond T. Hargrove
CRANFORD - Union

County College da la
bienvenida al Dr.
Demond T. Hargrove
como el nuevo Vicepre -
sidente para el Desa -
rrollo Estudiantil. El
Dr. Hargrove llega a
Union después de más
de 20 años en el área de
desarrollo estudiantil
en New Jersey City
University (NJCU).
El Dr. Hargrove fue

recientemente Vicepre -
si dente Asociado de
Asuntos Estudiantiles
de NJCU. En este car -
go, fue responsable del
liderazgo y la visión del
Departamento de Atle -
tismo, el Centro de
Tutoría de Aprendizaje,
la Oficina de Extensión
y Retención de Estu -
diantes (SOAR), y el
Programa de Comuni -
dades de Aprendizaje
TRiO. El Dr. Hargrove
desarrolló la oficina de
SOAR y en su año inau-
gural, la tasa de reten-
ción para estudiantes de
tiempo completo por pri-
mera vez aumentó en
cuatro puntos porcen-
tuales.
También supervisó

los servicios de reten-
ción de estudiantes en
toda la Universidad,
incluyendo tutoría entre
compañeros, tutoría
aca démica y desarrollo
de estudiantes-atletas.
Identificó y puso en
marcha una plataforma
de evaluación que llevó

tros, ayuda financiera,
actividades estudian ti -
les, reclutamiento, ase -
so ría académica, atle -
tismo, servicios para ve -
teranos, recursos para
dis capacitados y disci -
plina estudiantil. Tam -
bién es responsable de
las iniciativas de éxito
estudiantil tales como el
aumento de las tasas de
graduación y otros re -
sultados de éxito de los
estudiantes, que inclu-
yen las áreas de reten-
ción, finalización del
curso, y transferencia.
“Es un gran beneplá-

cito dar la bienvenida al
Dr. Hargrove a la admi-
nistración de Union.
Sus muchos años de
experiencia en liderazgo
y evaluación en las
áreas de desarrollo estu-
diantil lo convirtieron
en la elección óptima
para la posición de
Vicepresidente“, declaró
Margaret M. McMena -
min, Presidenta de
Union.
El Dr. Hargrove tiene

su Ph.D. en Adminis -
tración de Educación
Superior y Liderazgo de
Seton Hall University.
Tiene una maestría en
consejería de NJCU y
una licenciatura en
Ciencias Políticas de
Jersey City State Co -
llege.
Para obtener más

información sobre
Union County College,
visite a www.ucc.edu.

Dr. Demond T.
Hargrove

al establecimiento de
indicadores claves de
rendimiento para todos
los departamentos de la
división. El Dr. Har -
grove mejoró el proceso
de presupuestación glo-
bal estableciendo un
protocolo de informes
anuales de la división.
Además, co-presidió el
grupo de autoestudio
para la acreditación de
los Middle States.
En Union, el Dr.

Hargrove es el oficial
principal de asuntos
estudiantiles y es res-
ponsable del liderazgo y
administración de la
División de Desarrollo
del Estudiante. Él pla-
nificará, organizará y
dirigirá los servicios
estudiantiles y los pro-
gramas operacionales
en admisiones y regis-
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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-15002929
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02191912
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NA
DEMAMDADO: SAID BOURI
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          9 DE JUNIO DE 2014  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Linden, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1507 Winans Ave., Linden, New Jersey 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 27 Bloque: 546
Dimensiones del Terreno: 100.00’ x 14.08’ x 100’ x 14.08’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Noreste de Winnans Avenue, 57.30’
distantes desde el  lado Sureste del lado Norte de 15th Street, alias 15th Street
La venta está sujeta a impuestos pendientes y evaluaciones, impuesto, agua y
balances del alcantarillado y otras deudas y evaluaciones municipales. El monto
debido puede obtenerse de la autoridad local de impuestos. De acuerdo con
NJSA 46:8B-21 la venta también puede estar sujeta a la prioridad en el límite
del gravamen sobre las deudas pendientes de la asociación de propietarios de
casas/condominios que puedan existir.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
SIETE CON 26/100 ($25,777.26)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 76/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($31,644.76)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $230.44

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002835
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02877015
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
SUCESOR EN INTERES DE BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION,
COMO FIDUCIARIO, SUCESOR MEDIANTE CONSOLIDACION DE LA SALLE
BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO DE RESIDENTIAL
ASSET MORTGAGE PRODUCTS, INC., CERTIFICADOS DE TRASPASO DE
HIPOTECA RESPALDADOS POR ACTIVOS 2007-RP2
DEMAMDADO: ANA DEL VALLE, ALIAS, ANA L. DEL VALLE, AMERICO DEL
VALLE JR., AMERICO DEL VALLE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE COM-
PANY, NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER, ESTADO DE NEW JER-
SEY, Y MADELYN TORRES
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           2 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Linden, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1606 Orchard Terrace, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 15 Bloque: 235
Dimensiones del Terreno: 40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Swarthmore Road
Impuestos: Al corriente hasta el 2do. Trimestre 2017*
Ejecutorías previas: 1. DJ-026481-2003 presentada el 10/27/99, Union County
Anesthesiology por el monto de $1,966.20*
Otras deudas: Balance de alcantarillado por el monto de $1,259.74*. Balance por
recogida de basura, por el monto de $255.00*. La propiedad actualmente esta pro-
gramada pra la venta de impuestos.*
* También sujeta a impuestos y cargos de agua y alcantarillado posteriores hasta la
fecha en que se salde la deuda.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y
DOS CON 54/100 ($280,132.54)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON
64/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($288,519.64)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $270.90

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002836
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02104114
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NA
DEMAMDADO: WILLIAM T. ANASTASIO, ESQ., EJECUTOR DE LOS BIENES
DE REGINALD G. LEWIS, VERONICA THOMAS, REGINALD G. LEWIS, SUS
HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES Y SU/SUS
O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES;
STEPHEN WALKER, MICHAEL LEWIS; STRATFORD MANOR CARE & REHA-
BILITATION, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           5 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Linden, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 117 Chandler Avenue, Linden, New Jersey
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Bloque: 81
Dimensiones del Terreno: 45’ x 90’
Cruce de Calle Más Cercano: Essex Avenue
Sujeta : Impuestos al corriente hasta 6/22/2017. Venta sujeta a impuestos, servi-
cios públicos, embargos e interés posteriores desde 6/2/2017
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus 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 CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
CON 36/100 ($105,164.36)

ABO GA DO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTO TREINTA Y NUEVE CON 07/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($109,839.07)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $230.44

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002837

DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04049115
DEMANDANTE: CIT BANK, N.A.
DEMAMDADO: MURIEL CRENSHAW; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           27 DE MARZO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1145-7 Galloping Hill Road, Elizabeth, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 753.G. Bloque: 10
Dimensiones del Terreno: 50’ x 123’
Cruce de Calle Más Cercano: Browning Avenue. Partiendo de un punto en el lado
noreste de Galloping Hill Road, dicho punto estando a una distancia de 575.00’ por
el noroeste de la intersección del lado noreste de Galloping Hill Road y la línea cen-
tral de Browing Avenue.
De acuerdo con la investigación de impuestos municipales en 6/09/2017;
Impuestos 2017 1er Trimestre $3,042.31 pendientes más penalidad; pago se vence
en 2/01/2017; 2do. Trimestre 2017 $3,042.30 pendientes más penalidad, plazo se
vence en 5/01/2017; Agua Cuenta #5503089582 a 3/23/2017, sujeta la lectura más
reciente del metro. Cuentas adicionales pueden existir; favor de pedir al vendedor
evidencia de todos los servicos a la hora del cierre. Cuentas adicionales - próxima
renovación es el 1/18/18; contacte Prochamps al 321-421-6639 para detalles
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRES-
CIENTOS SIETE CON 51/100 ($492,307.51)

ABO GA DO: FRENKEL, LAMBERT, WEISS, WEISMAN & GORDON LLP
80  MAIN STREET
SUITE 460
WEST ORANGE, NJ  07052
1-973-325-8800
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 37/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($506,691.37)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $244.18

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002838
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02552216
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MASTER
PARTICIPATION TRUST
DEMAMDADO: NYREE ADELE COUVIER, ANTES BAJO EL NOMBRE, ADELE
CANNONIE, MR. COUVIER, ESPOSO DESCONOCIDO DE NYREE COUVIER,
ANTES BAJO EL NOMBRE ADELE CANNONIE, ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           15 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Clark, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 28 Alice Lane, Clark, NJ 07066
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 41. Bloque: 195
Dimensiones del Terreno: 50’ x 125’
Cruce de Calle Más Cercano: Desconocido
Impuestos: Al corriente hasta el 2do. Trimestre 2017*
Otras deudas: Alcantarillado por el monto de $140.00*
*Más el interés sobre estas cifras hasta la fecha en que se salde la deuda y todos
los impuestos, y cargos de  agua y alcantarillado posteriores
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUAREN-
TA Y UNO CON 69/100 ($87,841.69)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 79/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($91,909.79)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $230.24

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002839
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03451616
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE CMALT REMIC SERIES 2007-A1 REMIC CERTIFICADOS DE TRASPASO
DE HIPOTECA, SERIES 2007-A1
DEMAMDADO: ELIAS COTTON, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRE-
SENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS, O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO
CON DERECHO, TITULO E INTERES, ROSA  A. COTTON, CITIBANK, N.A.
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           15 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 445 First Avenue, Elizabeth, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 541 Bloque: 5
Dimensiones del Terreno: 90.76’ x 25.00’
Cruce de Calle Más Cercano: 225.27’ distantes de Fifth Street
Intereses Superiores (si alguno): Todos los impuestos municipales, evaluaciones y
embargos. Cualquier número de factores productos de una valoración precisa.
Cualquier restricción o acuerdo en record sobre el terreno  o inmobiliario. Derechos
de los Estados Unidos de America, si alguno: Cualquier prioridad embargada del
Condomininium, si alguna. Cualquier honorario pendiente de la PUD o la Asociación
de Propietarios, si alguno.Cualquier inquilino o persona en posesión de la propie-
dad, si alguno. Impuestos municipales, cargos por servicios públicos, certificados
de ventas de impuestos y seguros, si alguno.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y UNO CON 65/100 ($313,46165)

ABO GA DO: POWERS KIRN LLC
728 MARINE HIGHWAY
SUITE 200
MOORESTOWN, NJ 08057
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIEN CON 88/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($324,100.88)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $253.00

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002840
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03950415
DEMANDANTE: MTGLQ INVEVESTORS, LP
DEMAMDADO: JUAN BANOS Y FANNY BANOS
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           7 DE JUNIO DE 2017  

En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 761 Sheridan Avenue, Roselle, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 17 Bloque: 1104
Dimensiones del Terreno: 45’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Morris Place
Venta sujeta a: Impuestos al corriente hasta el 6/16/17. Venta sujeta a impuestos,
servicios públicos, embargos e interés posteriores desde 6/16/17
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y
DOS CON 96/100 ($540.172.96)

ABO GA DO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 76/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($553,220.76)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $208.12

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002841
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03151516
DEMANDANTE: U.S. WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL, CHRISTIANA TRUST, NO INDIVIDUALMENTE SINO
COMO FIDUCIARIO DE PRETIUM MORTGAGE ACQUISITION TRUST
DEMAMDADO: DIEUDONNE CASTIN Y MRS. DIEUDONNE CASTIN, SU
ESPOSA; JHONNY CASTIN Y MRS. JHONY CASTIN, SU ESPOSA, LONG
BEACH MORTGAGE COMPANY, DISCOVER BANK, C.O., DFS SERVICES
LLC, MIDLAND FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           16 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Linden, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1809 South Wood Avenue, Linden, NJ 7036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 23.02 Bloque: 539 - antes Lote 23.2
Bloque: 539
Dimensiones del Terreno: 25’ x 100’ x 25’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Noreste de Wood avenue, 50’ dis-
tantes del lado Sureste de Eightteenth Street
La venta está sujeta a impuestos pendientes y evaluaciones, impuesto, agua y
balances del alcantarillado y otras deudas y evaluaciones municipales. El monto
debido puede obtenerse de la autoridad local de impuestos. De acuerdo con
NJSA 46:8B-21 la venta también puede estar sujeta a la prioridad en el límite
del gravamen sobre las deudas pendientes de la asociación de propietarios de
casas/condominios que puedan existir.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y TRES CON 67/100 ($370,473.67)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON
62/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($384,560.62)
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: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $266.50

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002842
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01313414
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A., COMO FIDCIARIO, DE
CARRINGTON MORTGAGE LOAN TRUST, SERIES 2006-NC5, CERTIFICADO
DE TRASPASO RESPALDADOS POR ACTIVOS
DEMAMDADO: CARLOS ZELAYA
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           7 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 18 Compton Avenue, alias, 16-18 Compton
Avenue, Plainfield, NJ 07063
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 26 Bloque: 228
Dimensiones del Terreno: 60’ x 246.22’
Cruce de Calle Más Cercano: 
Todas las partes interesadas deben conducirse y depender de su porpia
investigación independiente para cerciorarse si existen intereses pendientes
de pago en record y/o tienen prioridad sobre el embargo y, en ese caso el
monto de la deuda. **Si la venta es cancelada por alguna razón, el Comprador
sólo tendra derecho a la devolución del depósito que pagó. El Comprador no
tendrá recurso contra el Hipotecado o el abogado del Hipotecado.**
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Venta sujeta a la venta de impuestos certificado #12-076 ($6,100.99); 10-177
($5,023.71).
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA CON 94/100 ($716,840.94)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 84/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($739,299.84)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $262.79 (Pasa a la Página 8)

(Viene de la 1ra Página) de inmediato a las solici-
tudes de comentarios.
A fines de la semana

pasada, la Casa Blanca
se movió para impedir
que Venezuela utilizara
los mercados estadouni-
denses para financiar su
gobierno, prohibiendo a
los ciudadanos de
Estados Unidos comprar
o negociar nuevos bonos
y prohibir que Citgo les
devuelva los beneficios a
Venezuela.
El continuo financia -

mi en to de Rusia a Vene -
zuela contribuye a man -
tener al gobierno de Ma -
duro en vigencia, a
medida que la crisis eco-
nómica y política del
país sudamericano se
profundiza, se crean
nuevas deudas y su
acceso a los mercados de
capitales de Estados
Unidos está restringido.
Protestas silenciadas
Cinco meses de vio -

lentas manifestaciones
anti gubernamentales se
han disipado y el epicen-
tro de Caracas, la Plaza
Altamira, se en cuentra
silencioso. Las barrica-
das que los opositores
establecieron una vez
para retardar los vehícu-
los blindados del gobier-
no se han ido. Los
rumores de un le van -
tamiento militar de -
saparecieron. Y la vida
ha vuelto a la normali-
dad, con gente luchando
por encontrar lo suficien-
te para comer, en un
país afectado por la
escasez.
Cuando el joven mú -

sico Willy Arteaga, de 23
años, se convirtió en un
símbolo del movi miento
de protesta ve nezolano,
mientras to caba himnos
patrióticos con su violín,
haciendo frente a gases
lacrimógenos, perdigo-
nes y torturas. Tras su
liberación hace tres se -
manas, se sorprendió al
descubrir que el movi -
miento de protesta ha -
bía muerto y que el
presidente Nico lás Ma -
du ro tenía más control
que nunca.
Durante sus tres se -

manas de detención, el
violinista Arteaga dijo
que los funcionarios po -
liciales lo golpearon con
su instrumento, le que-
maron el cabello y lo obli-
garon a él y a otros disi-
dentes a exponerse a
aguas contaminadas.
“Las protestas habían

ayudado a mantener mi
ánimo, pero ese entu-
siasmo se ha disipado.
Muchos jóvenes perdie-
ron la vida, y parece que
eso ha sido olvidado”,
dijo Arteaga.
A pesar de la desapro-

bación del 80% de los
venezolanos, el gobierno
de Maduro, aparente -
mente, se enfrenta a po -
cos desafíos a corto pla -
zo, un mes después de
que atrajera la condena
internacional, instalan-
do a dedo a sus aliados
en una nueva asamblea,
sin recurrir a las vías
regulares para hacerlo.
La represión del go -

bierno contra los mani -
festantes -incluyendo ar -
restos y torturas gene -
ralizados hacia gru pos
de derechos humanos y
otras víctimas- ha roto el
movimiento de protesta,
que una vez fue podero-
so. Las manifestaciones
de calle causaron más de
125 muertos y casi 2.000
resultaron heridos, mu -

Energético con Venezuela...
tantes operaciones pe -
tro leras en Venezuela, el
gobierno del presidente
Nicolás Maduro tam-
bién prometió entregas
futuras de crudo, como

garantía y pago de inte-
reses.
Representantes de la

Embajada de Rusia en
Washington, Citgo, PA O
Rosneft de Rusia y
PDVSA no respondieron



LLAA  VVOOZZ,,  99  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE,,  DDEE  22001177                                                                      77

VOTO POR CORREO
AVISO PARA LAS PERSONAS QUE DESEEN RECIBIR UN VOTO

POR CORREO
Si usted es un elector que está inscrito y cumple los requisitos del Estado y desea votar

por correo en la elección general que tendrá lugar el 7 de noviembre de 2017, com-
plete el formulario de solicitud a continuación y envíelo al suscrito, o escriba o aplique per-
sonalmente al suscrito pidiéndole que le envíe un voto para votar por correo. Su solicitud
debe indicar la dirección de su domicilio y la dirección a la cual desea que se le envíe el voto.
La solicitud debe estar fechada y firmada por usted.

Si alguna persona lo ayudó a completar la solicitud de voto por correo, en el mismo for-
mulario debe señalarse su nombre, dirección y firma y usted también deberá firmar y fechar
la solicitud para que ésta sea válida y pueda ser procesada. Ninguna persona puede actuar
como representante autorizado o como portador para más de tres votantes calificados para
para una elección. Ninguna persona que sea candidato en la elección para la cual el elec-
tor está solicitando una balota por correo, puede ayudar a llenar la balota o servir como men-
sajero o testigo autorizado de éste.

No se entregará ningún voto por correo a la persona que presente una solicitud por co-
rreo, a no ser que ésta se reciba al menos siete días antes de la elección e incluya toda la in-
formación solicitada. Un elector, sin embargo, puede solicitar un formulario personalmente al
funcionario del condado hasta las 3 p.m. del día anterior a la elección.

A los electores que deseen votar únicamente por correo en todas las elecciones genera-
les futuras en las que les corresponda votar y que así lo estipulen en su solicitud, luego de su
solicitud inicial y sin acción ulterior de su parte, el funcionario del condado les enviará un voto
por correo hasta cuando los propios electores manifiesten que ya no desean que les sigan en-
viando dichos votos. Al elector que no vote en la cuarta elección general siguiente a la última
elección general en la que haya votado, se le podrá suspender su derecho a recibir un voto
por correo para todas las elecciones generales futuras, a menos que complete una nueva so-
licitud y la haga llegar al funcionario del condado.

Los electores también tienen la opción de indicar en la solicitud de voto por correo que
prefieren recibir los votos por correo para cada elección que tenga lugar durante el resto de
este año calendario. Los electores que ejerzan esta opción recibirán sus votos por correo para
cada elección que tenga lugar durante el resto de este año calendario, sin que deban ejer-
cer acción adicional alguna.

Los formularios pueden obtenerse solicitándolos al suscrito ya sea por escrito o por telé-
fono o bien se puede completar la solicitud que se acompaña más abajo y enviarla al suscrito.

Fechado el 10 de septiembre, 2017

Joanne Rajoppi, Funcionaria del Condado
2 Broad Street Room 115
Elizabeth, New Jersey 07201-2299
Teléfono: 908-527-4360

Conectese con “El  Condado de
Union Significa Negocios” 2017

Condado de Union,
NJ – Todos los dueños y
gerentes de empresas en
el Condado de Union
están invitados a asistir
al 2017 Union County
Means Business Expo,
el próximo martes 12 de
septiembre en el nuevo
Warinanco Sports Cen -
ter en el Parque Wari -
nanco de 5:00 p.m. a
7:30 p.m.
“El Nuevo Centro de

Deportes es impresio-
nante, moderno y espa-
cioso y proporciona el
lugar perfecto para mos-
trar los productos, servi-
cios y habilidades para
las empresas locales en
nuestra comunidad,” di -
jo el Pres idente  de los
Freeholders Chairman
Bruce H. Bergen. “Si
usted es dueño o gerente
de una empresa en el
Condado de Union, les
pido que participen en
esta conexión de dife -
rentes em presarios, ac -

Means Business es una
iniciativa de desarrollo
economico de la Junta
de Legisladores con el
apoyo de sus socios
comunitarios que inclu-
yen el New Jersey Small
Business Deve lop ment
Center, el Union County
Econo mic Development
Cor po ration,  el  Greater
Eli zabeth Chamber of
Commerce, la Subur ban
Chamber of Com merce,
Kean Univer sity, Union
County Co llege, Union
Township Chamber of
Commerce, la Greater
Westfield Chamber of
Commerce, y la Cran -
ford Area Chamber of
Commerce.
Para más información

sobre este evento  los lec-
tores pueden visitar el
sitio  ucnj.org /ucmb o
contactar a Deana
Mesaros al 908-659-
7412 or mailto:dme -
saros@ucnj.orgdmesaros
@ucnj.org

cionistas y todos aque-
llos pueden decidir un
mejor futuro empresa-
rial.”
El evento está diseña-

do para ayudar a captu-
rar más contactos, desa-
rrollar nuevas iniciati-
vas y ayudar al creci-
miento de las empresas
locales.
La inscripción es

gratis y disponible en uc -
nj.org/union-county-
means-business/expo.
La admisión a los asis-
tentes es gratis.
Las mesas de los Ven -

dedores y Expositores
cuestan $100.00 y la
fecha tope para inscribir-
se es el 5 de septiembre.
La Expo también ofrece
degustación de alimen-
tos complementario del
menu de  SFM, quienes
son los que se encargan
de la cocina del
Warinanco Sport
Center.
El Union County

El 2017 Union County Means Business regresa en 2017 en el
Warinanco Sports Center.

Aprueban plan para sustituir
puente en Plainfield 

Condado de Union,
NJ - La Junta de Free -
hol ders del condado de
Union aprobó un plan de
$2.2 millones, para re -
em plazar el puente de la
avenida que conecta
Plainfield y Plainfield
Norte sobre la quebrada
Green. Más de 1,400
automóviles y camiones
cruzan diariamente el
puente, que fue construi-
do en 1928.
“Ésta es una carretera

importante, que alimen-
ta el tráfico de la avenida
Mountain desde la ruta
22 y conduce a la
estación de trenes
Nether wood”, dijo Bruce
Ber gen, presidente de la
Junta de Freeholders de
Union. “El puente fue
de clarado estructural-
mente deficiente, y el
proyecto consistirá en la
demolición de la estruc-
tura actual y la construc-
ción de uno nuevo”, dijo.
El condado terminó la

construcción a principios

sidente de Plainfield.
El Departamento de

Transporte de Nueva
Jersey proporcionó $1
millón en fondos y el con-
dado de Union otorgará
aproximadamente $1.2
millones para el nuevo
puente de la avenida
Netherwood. La Junta
de Freeholders adjudicó
el contrato a Rencor Inc.
de Somerville, Nueva
Jersey, y se espera que
la construcción comience
en septiembre y termine
a fines del verano del
próximo año.
Hay 18 puentes y

desagues sobre la que-
brada Green, entre
Plainfield y Plainfield
Norte, y la gerencia y
reparación de las mis-
mas son compartidas
por los condados de
Somerset y Union.
Somerset es responsable
de los puentes al oeste de
la avenida Watchung, y
Union responde por los
del este.

de este año en el puente
de la avenida Raymond,
en Plainfield, a un costo
similar. El puente, que
también cruza la que-
brada Green, conecta el
condado de Union, Wat -
chung y Plainfield del
norte, y se considera un
gemelo estructural del
puente de la Avenida
Netherwood.
Otros proyectos de re -

construcción de puentes
y desagües, programa-
dos para los próximos
años en Plainfield, inclu-
yen el puente de la ave-
nida Pemberton, el de la
avenida Stelle y el desa-
güe avenida Watchung.
“Plainfield es un im -

portante centro de trans -
porte regional, y la Jun -
ta de Freeholders del
condado de Union tiene
un compromiso continuo
de mantener y mejorar
su red de caminos, puen-
tes y desagües en toda la
ciudad”, dijo la Free -
holder Linda Carter, re -

Puente de Netherwood Avenue, en Plainfield, NJ.
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VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002843
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02573816
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMAMDADO: TIM O’NEIL, Y FIRST TENNESSEE BANK NATIONAL ASSO-
CIATION SUCESOR EN INTERES TO FIRST HORIZON HOME LOAN CORPO-
RATION
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           9 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Fanwood, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 35 La Grande Avenue, Fanwod, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 20 Bloque: 56
Dimensiones del Terreno: 57’ x 125’ x 38’ x 125’
Cruce de Calle Más Cercano: Terril Road
Todas las partes interesadas deben conducirse y depender de su porpia
investigación independiente para cerciorarse si existen intereses pendientes
de pago en record y/o tienen prioridad sobre el embargo y, en ese caso el
monto de la deuda. **Si la venta es cancelada por alguna razón, el Comprador
sólo tendra derecho a la devolución del depósito que pagó. El Comprador no
tendrá recurso contra el Hipotecado o el abogado del Hipotecado.**
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHO-
CIENTOS OCHENTA Y TRES CON 22/100 ($378,883.22)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON CON
84/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($391,327.94)
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.2*
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $248.78

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002844
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02133916
DEMANDANTE: US BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO DE
CMALT REMIC SERIES 2007-A7-REMIC CERTIFICADOS DE TRASPASO DE
HIPOTECA SERIES 2007-A7
DEMAMDADO: HALINA MACIEJEWSKI
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           4 DE ABRIL DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Linden, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 211 W. 11th Street, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Bloque: 561
Dimensiones del Terreno: 100’ x 60’
Cruce de Calle Más Cercano: Mopstick Avenue
Todas las partes interesadas deben conducirse y depender de su porpia
investigación independiente para cerciorarse si existen intereses pendientes
de pago en record y/o tienen prioridad sobre el embargo y, en ese caso el
monto de la deuda. **Si la venta es cancelada por alguna razón, el Comprador
sólo tendra derecho a la devolución del depósito que pagó. El Comprador no
tendrá recurso contra el Hipotecado o el abogado del Hipotecado.**
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS CON 60/100 ($319,362.60)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON
82/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($336,194.82)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $248.78

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002846
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04034415
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMAMDADO: VINCENT AVANTAGIATO, INDIVIDUALMENTE Y COMO
COADMINISTRADOR DE LOS BIENES DE SALVATORE AVANTAGIATO,
FALLECIDO; MRS. VINCENT AVANTAGIATO, SU ESPOSA; LINDA SERCIA,
INDIVIDUALMENTE Y COMO COADMINISTRADORA DE LOS BIENES DE
SALVATORE AVANTAGIATO, FALLECIDO; PATRICIA AVANTAGIATO; FELIPE
CUADRA, DARREN PORCARO; YELLOW BOOK USA; ESTADO DE NEW JER-
SEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           12 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 820 Dewey Street, Union, NJ 07083-6825
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 19 Bloque: 4012
Dimensiones del Terreno: 53’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: W. Chestnut Street
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Anuncio sujeto al derecho de redención hipotecaria de los Estados Unidos:
De acuerdo con la ley 28,U.S.C. Section 2410, esta venta esta sujeta al perí-
odo de 1 año de derecho de rendención hipotecaria extendido a los Estados
Unidos de América por virtud de su deuda: Hipoteca: Salvatore Avantagiato
a la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano, con fecha de Marzo 17, 2010
y registrada en Marzo 7, 2011, en el Libro 13082, Página 528. Para asegurar
$663,000.00.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y
DOS CON 21/100 ($426,072.21)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 686139
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA

OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE CON 99/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($436,312.99)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $304.94

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002847
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00406717
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMAMDADO: LAUREN WILLIAMS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           19 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 718 Walnut Street, Roselle, New Jersey 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 19 Bloque: 3302, antes  Lote: 15.D
Bloque: 37
Dimensiones del Terreno: 100’ x 33’ x 100’ x 33’
Cruce de Calle Más Cercano: East Seventh Avenue
La venta está sujeta a impuestos pendientes y evaluaciones, impuesto, agua y
balances del alcantarillado y otras deudas y evaluaciones municipales. El monto
debido puede obtenerse de la autoridad local de impuestos. De acuerdo con
NJSA 46:8B-21 la venta también puede estar sujeta a la prioridad en el límite
del gravamen sobre las deudas pendientes de la asociación de propietarios de
casas/condominios que puedan existir.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREIN-
TA Y UNO CON 49/100 ($164,131.49)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA CON 91/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($169,180.91)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $230.44

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002848
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2713616
DEMANDANTE: JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMAMDADO: SATURIA CASTRO, POLICARPIO GALLEGOS; CITIFINANCIAL
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           26 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Linden, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2028 Alberta Avenue, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 9 Bloque: 10
Dimensiones del Terreno: 40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Park Avenue. Partiendo de un punto en el lado
Sureste de Alberta Drive (60’ de ancho), dicho punto estando a una distancia de
228.0’, por el Suroeste, de la intersección de dicho lado Sureste de Alberta Avenue
y el lado Suroeste de Hagel Avenue (60’ de ancho).
Embargos/Gravámenes previos: Impuestos - balance con penalidad: $1,717.97.
Recogida de Basura - balance con penalidad: $60.00. Total desde Mayo 1, 2017:
$1,777.97
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS
CON 22/100 ($304,906.22)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS CATORCE MIL TREINTA CON 41/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($314,030.41)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $225.82

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-17002850
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03879715
DEMANDANTE: UNION COUNTY SAVINGS BANK
DEMAMDADO: MARIA J. HERNANDEZ; LUCIA D. HERNANDEZ; PEDRO
AMAYA VILLALTA; NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES, INC.
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           6 DE ABRIL DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 814-816 Webster Place, Plainfield, New Jersey
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 635
Dimensiones del Terreno: 65’ x 150’
Cruce de Calle Más Cercano: Putnam Drive. Partiendo de un punto en la línea Oeste
de Webster Place (antes Park Place), dicho punto estando a una distancia de
170.00’, a lo largo de dicha línea hacia el Sur, 01 grado 30 minutos Oeste, de su inter-
sección con la línea al Sur de Putnam Avenue.
De acuerdo a la investigación de los imuestos municipales del 05/08/2017;
Cuenta del alcantarillado #7413 0 04/01/207 - 06/30/2017 $226.59, pendiente
de pago; $0.96  más penalidad; en deudas acumuladas, sujeta a la lectura del
metro más reciente. Cuenta de la Recogida de Basura #7413 0 04/01/2017 -
06/30/2017 $185.00, pendiente de pago: $0.78 más penalidad en deudas acu-
muladas.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS DOCE MIL TREINTA Y CUATRO CON
41/100 ($612,034.41)

ABO GA DO: FRENKEL, LAMBERT, WEISS, WEISMAN & GORDON LLP
80  MAIN STREET
SUITE 460
WEST ORANGE, NJ  07052
1-973-325-8800
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO CON 76/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($636,455.76)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $248.14

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002851

DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02907014
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS, L.P.
DEMAMDADO: CARL C. LEE; MRS. CARL C. LEE; ESPOSA DE CARL C. LEE;
AFFINITY FEDERAL CREDIT UNION, BROOKVIEW REHAB FUNDING, LLC Y
CHERYL E. NORMAN
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           22 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Linden, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 50 West 17th Street, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 21 Bloque: 547
Dimensiones del Terreno: 50,00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Winans Avenue
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
*Al mejor entendimiento de la firma, la propiedad no es una unidad económi-
ca sujeta a la ley Fair Housing Act.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 98/100 ($282,647.98)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON
42/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($290,275.42)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $221.80

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002852
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02933615
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO DE CARRINGTON MORTGAGE LOAN TRUST, SERIES 2005-
FRE1 CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA RESPALDADOS POR
ACTIVOS
DEMAMDADO: CHARLES J. CACICI, LYNN M. CACICI; MORTGAGE ELEC-
TRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., SOLAMENTE COMO CANDIDATO
HIPOTECARIO DE FGC COMMERCIAL MORTGAGE FINANCE, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE, FREMONT MORTGAGE, SUS SUCESORES Y/O
ASIGNADOS, CAPITAL ONE BANK, NA Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          15 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Westfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 299 Springfield Avenue, Westfield, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 3906
Dimensiones del Terreno: .249 AC
Cruce de Calle Más Cercano: Michael Drive
Venta sujeta a: Impuestos del 2016: Pago atrasado por el monto de $3,671.20 más
el interés desde 6/22/2017. Impuestos del 2017: Pago atrasado por el monto de
$7,243.46 más el interés desde 6/22/2017. Venta sujeta a impuestos, servicios
municipales, embargos e interés posteriores desde 6/22/2017.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CIENTO OCHO CON 30/100 ($444,108.30)

ABO GA DO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES CON
80/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($455,043.80)
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: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $253.00

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002853
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02247615
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO DE FREMONT HOME LOAN TRUST 2006-2, CERTIFICADOS
RESPALDADOS POR ACTIVOS, SERIES 2006-2
DEMAMDADO: GERALD W. PAYNE, LUCINDA MARINHO, MIDLAND FUN-
DING, LLC, ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          20 DE ABRIL DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 214 Centre Street, Elizabeth, NJ 07202
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 197 Bloque: 9
Dimensiones del Terreno: 25’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: 2nd Avenue
Impuestos: Al corriente hasta el 2do. Trimestre 2017.*
Otras deudas: Pendiente de la Venta de Impuestos de 6/5/17, por pagos atrasados
del Agua, Alcantarillado por el monto de $816.91. Válido hassta 6/2/17.*
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS CINCO MIL SETENTA Y CINCO CON
44/100 ($205,075.44)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CON 30/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($214,700.30)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $221.36

(Viene de la Página 6)
Energético con Venezuela...
chos de ellos con lesiones
permanentes.

Algunos de los princi-
pales adversarios políti-
cos del gobierno huyeron

del país y dejaron en
desorden a la coalición
de la oposición. La nueva
asamblea constituyente
anuló hace algunas se -
manas al congreso de la

oposición, reemplazó a la
fiscal general disidente,
Luisa Ortega Díaz, por
uno de sus aliados, y
ahora está investigando
a líderes de la oposición,
por supuesta traición.

Envalentonados, mi -
em bros del gobierno de
Maduro debaten públi-
camente cómo censurar
a los medios de comuni -
ca ción social (reciente -
mente, decidieron no re -
novar concesiones a dos
emisoras radiales oposi-
toras), a la vez que saca-
ron del aire a dos televi-
soras colombianas que
critican a su gobierno, lo
que dichos canales califi-
caron como censura.

Pero la mayoría de los
ex manifestantes se
sien ten impotentes, des-
pués de no poder lograr
que Maduro renunciara
al gobierno, ni tampoco
impedir la instalación de
la asamblea constitu-
yente. Una encuesta
reciente mostró que el
90% de los venezolanos
dice que es demasiado
arriesgado participar en
manifestaciones calleje-
ras, afirmó Félix Seijas,
director de la empresa
encuestadora Delphos.
Presión internacional

“Está claro que la
batalla está ahora en el
frente internacional”, di -
jo Ramón Muchacho, ex
alcalde de la oposición,
quien huyó a Miami en
julio, después de que las
cortes aliadas a Maduro
lo condenaran a prisión,
por presuntamente no
controlar las protestas
antigubernamentales.

“Necesitamos ayuda
internacional y el nivel
de presión tiene que ser
muy alto, porque éste es
un gobierno que no se va
a rendir fácilmente. El
diálogo no funciona. No
hay solución democráti-
ca”, agregó Muchacho.

El Papa
Francisco no
se Reunirá

con Obispos
Venezolanos

El papa Francis -
co informó que no se
reunirá con con los obis-
pos ni con dirigentes
políticos de la oposición
venezolana; durante su
visita a Colombia así lo
confirmó el Vaticano
previo su viaje alegando
que su visita es un viaje
pastoral y no politico.

La oposición y los
obispos venezolanos
tenían pensado buscar
un acercamiento con el
papa para abordar la
situación económica,
política y social que vive
Venezuela. Desde el
Vaticano se ha insistido
en un diálogo para dar
una salida pacífica a la
situación de conflicto
que vive el país y que se
agudizó a lo largo de
este 2017.

Líderes de la oposi-
ción representados  por
Corina Machado mani-
fetaron que “el único
diálogo sería para deter-
minar como fuera la
salida de Maduro y el
proceso de establecer la
democracia en Vene -
zuela y no para legitimi-
zar la dictadura comu-
nista y narcotraficante
que impera en el país”.
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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-17002854
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03197315
DEMANDANTE: FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC
DEMAMDADO: SHEILA K. FORNEY-HUSH Y ESTADOS UNIDOS DE AMERI-
CA
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           5 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 116-22 Pineview Terrace, Plainfield, NJ 
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 445
Dimensiones del Terreno: 100’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: East Front Street
Venta sujeta a: Impuestos al corriente hasta 6/22/2017. Sujeta a impuestos, servi-
cios municipales, embargos e interes posteriores desde 6/22/2017.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
VEINTISEIS CON 64/100 ($178,626.64)

ABO GA DO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 32/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($184,356.32)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $217.38

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002856
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00761216
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES THE BANK OF
NEW YORK, COMO FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE LOS CERTIFICA-
DOS DE CWALT, INC., ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-54CB, CERTIFICA-
DOS DE TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2005-54CB
DEMAMDADO: PATRICK M. KELLY; MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRA-
TION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE NEW DAY
FINANCIAL, LLC; REAL TIME RESOLUTIONS, INC., MIDLAND FUNDING LLC,
Y ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY HOSPITAL AT RAHWAY
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           21 DE MARZO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 230 Aldene Road, Roselle, NJ 07203 
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 6701
Dimensiones del Terreno: 8190 SF
Cruce de Calle Más Cercano: Prosper Avenue
Hipotecas/Embargos previos no extinguidos por la Venta. 1. Impuestos con pago
retrasado y/o embargos por impuestos.
Dado que la descripción anterior no constituye una descripción legal com-
pleta, dicha descripicón legal completa esta adjunta a cierta hipoteca regis-
trada en la Oficina de Registros de la Escribana del Condado de Union, en el
Libro de Escrituras 5526, en la Página 0913, et seq., y el Decreto de Ejecutoría
en la Oficina del Sheriff del Condado de Union
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SETENTA MIL SESENTA CON
94/100 ($178,626.64)

ABO GA DO: MATTLEMAN, WEINROTH & MILLER, P.C.
401 RT 70 East 
SUITE 100
CHERRY HILL, NJ 08034
1-856-429-5507
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($380,731.00)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $221.20

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002858
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02575616
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMAMDADO: LISA L. HARDEN, MR. HARDEN, ESPOSO DE LISA L. HAR-
DEN
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           13 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1149 Briarcliff Drive, Rahway, NJ 07065-1935
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12 Bloque: 130
Dimensiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Plymouth Drive
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CIN-
CUENTA Y SEIS CON 80/100 ($182,956.80)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 780163
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 NUEVE MIL, CIENTO TREINTA Y TRES CON 05/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($189,133.05)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $248.58

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002859
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02575316
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMAMDADO: MARJORIE M. GREEN; CONDADO DE UNION; UNION
COUNTY MULTI-JURISDICTIONAL HOUSING REHABILITATION PROGRAM;
VELOCITY INVESTMENTS LLC; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           13 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del

Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Scotch Plains, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 309 Willow Ave., Scotch Plains, NJ 07076-1127
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 36 Bloque: 902
Dimensiones del Terreno: 100’ x 50’
Cruce de Calle Más Cercano: Mountain Avenue
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Anuncio sujeto al derecho de redención hipotecaria de los Estados Unidos:
De acuerdo con la ley 28,U.S.C. Section 2410, esta venta esta sujeta al perí-
odo de 1 año de derecho de rendención hipotecaria extendido a los Estados
Unidos de América por virtud de su deuda: Marjorie M. Green a la Secretaría
de Vivienda y Desarrollo del Estado, fecha Noviembre 2, 2007 y registrado en
Noviembre 14, 2007 en el Libro 12346, Página 337. Para asegurar
$525,000.00.
Para más información visite www.Auction.com o llame al (800) 280-2832.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHO-
CIENTOS SETENTA ON 07/100 ($379,870.07)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 779517
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON
45/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($388,826.45)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $292.98

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002860
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F05292614
DEMANDANTE: PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMAMDADO: TROY A. MARSHALL Y STACI CHANNING, ANTES BAJO EL
NOMBRE MARSHALL AND FIRST TENNESSEE BANK NATIONAL ASSOCIA-
TION Y CITIBANK Y ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           13 ABRIL DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 835 Monmouth Road, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 204
Dimensiones del Terreno: 50’ x 112’
Cruce de Calle Más Cercano: Vivian Terrace
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATRO-
CIENTOS SESENTA CON 04/100 ($293,460.04)

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

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS TRES MIL SESENTA Y DOS CON 17/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($303,062.17)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $208.12

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002861
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02744416
DEMANDANTE: OCWEN LOAN SERVICING, LLC
DEMAMDADO: PETER BROWN; MRS. PETER BROWN, SU ESPOSA, ELENA
D. BROWN
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           19 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Linden, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 800 Clark Street, Linden, NJ 07036-2718
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 165
Dimensiones del Terreno: 60’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Union Street
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
OCHO CON 86/100 ($228,808.86)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 781573
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON
78/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($237,427.78)
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: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $252.76

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002877
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02142416
DEMANDANTE: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
DEMAMDADO: CONSTANCE MESLER
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           8 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del

Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Linden, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 212 Yale Terrace, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 304
Dimensiones del Terreno: 40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Summit Terrace
Embargos previos: Cuenta del Alcantarillado balance pendiente de pago por el
monto de $105.30. Recogida de Basura, balance pendiente de pago por el
monto de $125.00.
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON 75/100 ($139,598.75)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON
24/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($143,942.24)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $248.34

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002879
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F5240014
DEMANDANTE: PRO CAPITAL I. LLC, POR ITS CUSTODIAN BANK
DEMANDADO: RICHARD FALCON; TOMAS FALCON; ASSOCIATES FIRST
CAPITAL CORPORATION, S/B/M/T ASSOCIATES FINANCIAL SERVICES
COMPANY, INC., PAGE INVESTMENTS, LLC; CASH 4ASSETS, LLC, US BANK
CUSTODIAN FOR LLF1; ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA; UNION COUNTY BOARD OF SOCIAL SERVICES; BOARDWALK
PROPERTY ASSOCIATES, LLC; ASIGNADO; TRINITAS HOSPITAL; CORTE
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRENTON; CAPTIAL ONE EN NOMBRE DE
WORLDWIDE; SUNNY SERVICES CENTER, INC.; SOUTHWEST CREDIT;
FLORIO EGIDIOL; STERN MATTHEW Y EAST JERSEY ANESTHESIA GROUP
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           28 DE FEBRERO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 159 Court Street, Elizabeth, New Jersey
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 98 Bloque: 1
Dimensiones del Terreno: 25’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Second Street
Trimestres de impuestos no pagados y deudas por servicios municipales de la
Ciudad de Elizabeth, $1,037.55, desde Junio 22, 2017.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES
CON 57/100 ($33,153.57)

ABO GA DO: GARY C. ZEITZ, L.L.C. ABOGADO
1101 LAUREL OAK ROAD, SUITE 170
VOORHEES, NJ 08043
856-857-1222
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 22/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($39,128.22)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $203.70

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002883
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01001215
DEMANDANTE: ONEWEST BANK, N.A.
DEMANDADO: ALMA EDWARDS, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRE-
SENTANTES PERSONALES, Y SU/SUS O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO
CON DERECHO, TITULO E INTERES; THEODORE GRIGGS, AIKEN
EDWARDS, DARRYL EDWARDS, JOHNNY EDWARDS, JAMAL EDWARDS,
TYSHON EDWARDS, DARLENE EDWARDS, ESSEX COUNTY BOARD OF
SOCIAL SERVICES, UNION COUNTY BOARD OF SOCIAL SERVICES; BETTY
L. JONES, MITCHELL SUPREME FUEL COMPANY; ESTADO DE NEW JER-
SEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           6 DE ABRIL DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 233 Adams Street, Rahway, New Jersey
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 21 Bloque: 307
Dimensiones del Terreno: 51’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: New Brunswick Avenue
Partiendo de un punto en en la línea Suroeste de Adams Street, a una distancia de
268.19’ de la intersección formada por dicha línea Suroeste de Adams Street con la
línea Sureste de New Brunswick Avenue.
De acuerdo a la investigación de impuestos municipales de 6/13/2017; 2016
$6,427.33 facturado; $1,594.00 más penalidad; 2017 1er Trimestre: $1,606.84, pen-
dientes más penalidad; plago se vece en 2/01/2017; 2017 2do. Trimestre: $1,606.83
pendientes más penalidad; plazo se vence 5/1/2017; Cuenta del Agua
#04206297400000 hasta 3/21/2017 $465.20, pendientes más penalidad; sujeta a la
lectura del metro más reciente. Cuenta del Alcantarillado #: incluído en la cuenta  del
agua. First American Tile Insurance Company accede a indemnización de hipote-
cas previas no presentadas por el monto de $60,000.00, con fecha de 6/4/98 y
registrada en 6/12/98 en el Libro 6017, Página 256.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIEN-
TOS CATORCE CON 32/100 ($324,414.32)

ABO GA DO: FRENKEL LAMBERT WEISS WEISMAN & GORDON, LLP
80 MAIN STREET
SUITE 460
WEST ORANGE, NJ 07052
1-973-325-8800
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON
93/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($334,521.93)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $288.00

NJ analizará datos de pacientes
recolectados en ambulancias locales

Por Rafael Domiciano
Trenton, N.J.- New

Jersey podría implemen-

rastrear y analizar los
datos de pacientes reco-
lectados en las ambulan-
cias locales.
Un trío bipartidista de

legisladores estatales
presentó una legislación
que requeriría que los
proveedores de servicios
médicos de emergencia
informaran al estado
acerca de dónde y cuán-
do han acudido en auxi-
lio de sus pacientes, su
condición, así como los
tratamientos adminis-
trados y los resultados
correspondientes. 
Aparentemente no se

incluirán los nombres de
los pacientes y otros da -
tos de identificación y
tampoco el tiempo de res -
puesta  será parte de los
datos que se recopilarán,
al menos al principio.
El proyecto de ley, que

requeriría que el Depar -
ta mento de Salud del
Estado diseñara y cons-
truyera el sistema, con la
contribución de un con-
sejo consultivo existente
del SGA, refleja una cre-
ciente dependencia de
los datos para mejorar
los resultados de la asis-
tencia sanitaria y reducir
los costos. En los últimos
años se ha comenzado a
incluir informes de los
equipos de respuesta a
emergencias, que se uti-
lizan para ayudar a los
proveedores a hacer un
seguimiento de las crisis
sanitarias específicas co -
mo es el caso de los gru-
pos con sobredosis de
opiáceos.
“El mejoramiento del

seguimiento de los datos
es esencial para mejorar
el sistema de atención de
primeros auxilios en
nuestro estado”, dijo el
senador Joe Vitale,
quien patrocinó la pro-
puesta con los asamble-
ísta Herb Conaway y
Declan O’Scanlon. Hay
cientos de agencias de
EMS  o primero auxilios
en el Estado Jardín, in -
cluidos los equipos de los
departamentos locales
de bomberos, gobiernos
municipales, sistemas de
salud, compañías de
trans porte y grupos de
voluntarios. Su trabajo
es supervisado por la
Oficina de Servicios de
Emergencia que trabaja
con casi 28,000 médicos
de primeros auxilios y
miles de ambulancias.
Muchos de estos es -

cuadrones o equipos de
emergencias usan soft-
ware especializado para
coordinar sus respuestas
e integrar el tratamiento
con el hospital local.
Gran parte de estos

datos son reportados al
Sistema Nacional de In -
formación una red dedi-
cada a reunir informa-
ción sobre las respuestas
de emergencia en los 50
estados y otros territo-
rios de Estados Unidos.
New Jersey mantiene
una base de datos sobre
servicios de emergencias
que incluye información
sobre alrededor del  80%
de las llamadas de am -
bulancia hechas a través
del  911.
Los datos de NEMSIS

fueron utilizados por
funcionarios federales
para estudiar incidentes
que involucraron usos
múltiples de Naloxone,
un medicamento usado
para revertir rápida -
men te sobredosis de
opiáceos en el mismo

tar un nuevo sistema
estatal para recolectar,

(Pasa a la Página 10)
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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-17002884
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03052716
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: KATHERINE SANFORD
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           6 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1361-65 Milton Place, Plainfield, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 435
Dimensiones del Terreno: 75.02’ x 103.75’
Cruce de Calle Más Cercano: 75.02 distantes de Academy Street
Intereses Superiores (si alguno): Todos los impuestos municipales, evaluaciones y
embargos. Cualquier número de factores productos de una valoración precisa.
Cualquier restricción o acuerdo en record sobre el terreno  o inmobiliario. Derechos
de los Estados Unidos de America, si alguno: Cualquier prioridad embargada del
Condomininium, si alguna. Cualquier honorario pendiente de la PUD o la Asociación
de Propietarios, si alguno.Cualquier inquilino o persona en posesión de la propie-
dad, si alguno. Impuestos municipales, cargos por servicios públicos, certificados
de ventas de impuestos y seguros, si alguno.
PNC Bank, National Association, antes National City Mortgage, una division de
National City Bank of Indiana, retiene una hipoteca por el monto de $69,730.00
desde 8/4/2006.
Autoridad Municipal de Plainfield - Alcantarillado y Agua Cuenta #4678 retiene un
reclamo por la deuda de impuestos y otros cargos municipales como agua y/o
alcantarillado por el monto de $510.22 desde 06/07/2017.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE CON
74/100 ($106,119.74)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 05/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($109,655.05)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $261.64

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002891
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00135111
DEMANDANTE: HUDSON CITY SAVINGS BANK, UN BANCO DE AHORROS
CON AUTORIZACION FEDERAL ORGANIZADO Y EXISTIENDO BAJO LAS
LEYES DEL ESTADO DE DELAWARE
DEMANDADO: LETICIA C. ROJAS, MANNY ROJAS, ESPOSO DE LETICIA C.
ROJAS; TWO RIVER COMMUNITY BANK, ANTES BAJO EL NOMBRE DE THE
TOWN BANK; TWO RIVER COMMUNITY BANK
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           7 DE MARZO DE 2016  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 640 Irvington Avenue, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 16 Bloque: 1608
Dimensiones del Terreno: 83’ x 120’ Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: North Avenue
*La venta también esta sujeta a impuestos, cargos por agua y alcantarillado
más interés posteriores hasta la fecha en que se salde la deuda.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEIS-
CIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 33/100 ($645,698.33)

ABO GA DO: PARKER MCCAY
9000 MIDLANTIC DRIVE
SUITE 300 P.O. BOX 5054
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-596-8900
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
28/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($681,539.28)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $230.44

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002892
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02609713
DEMANDANTE: PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: DARRYL HICKS Y MRS. DARRYL HICKS, SU ESPOSA; BNB
BANK NATIONAL ASSOCIATION; FIA CARD SERVICES
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           20 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1107-1109 Thornton Avenue, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 Bloque: 803
Dimensiones del Terreno: 33’ de ancho x 166’ de largo (Irregular)
Cruce de Calle Más Cercano: Park Avenue
Excepciones enla venta: Balance de alcantarillado $1,526.10 (balance pendien-
te más el interés y penalidad después de 6/30/2017). Cuenta Recogida de
Basura $1,559.04 (balance más interés y penalidad despues de 6/30/2017).
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Venta sujeta a hipotecas y ejecutorías previas (si alguna).
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y OCHO CON 62/100 ($616,938.62)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 76/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($630,059.76)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $212.32

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-17002893
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00920311
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE, LLC, BAJO EL NOMBRE
COMERCIAL DE CHAMPION MORTGAGE COMPANY
DEMANDADO: LINDA C. BERMUDEZ, ALIAS, LINDA BROWN BERMUDEZ,
INDIVIDUALMENTE Y COMO ADMINISTRADORA DE LOS BIENES DE MIL-

DRED O. BROWN, CAMDEN COUNTY BOARD OF SOCIAL SERVICES, CON-
DADO DE MONMOUTH, CHASE MANHATTAN BANK USA NA, AHORA BAJO
EL NOMBRE DE JP MORGAN CHASE BANK NA, ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, UNITED JERSEY BANK/SOUTH, NA, AHORA BAJO EL NOMBRRE
DE BANK OF AMERICA, CONDADO DE CAMDEN, ENRIQUE A. ALDRICH MD
P.A., MERCER COUNTY BOARD OF SOCIAL SERVICES Y EL ESTADO DE
NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           5  DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 5 Berkley Terrace, alias 5-7 Berkley Terrace),
Plainfield, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 9 Bloque: 436
Dimensiones del Terreno: 55’ x 166.25’
Cruce de Calle Más Cercano: Milton Place
Venta sujeta a: Impuestos al corriente hasta 6/28/2017. Venta sujeta a impues-
tos, servicios municipales, embargos e interés posteriores desde 6/28/2017.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS CON 74/100 ($187,936.74)

ABO GA DO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE CON 99/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($193,707.99)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $257.62

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002894
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03130616
DEMANDANTE: UNION COUNTY SAVINGS BANK
DEMANDADO: MISTRAL BLAISE; MRS. MISTRAL BLAISE, SU ESPOSA;
BETTY FRANCOIS; MR. FRANCOIS, SU ESPOSO, Y CARMEL FINANCIAL
CORP.
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           8 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1533 Munn Avenue, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 75 Bloque: 1007
Dimensiones del Terreno: 55’ x 108’
Cruce de Calle Más Cercano: Clark Street
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. 
To das las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te
pa ra establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri -
dad so bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe
sobre el mismo. Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo
tendrá derecho al depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso con-
tra el Hipotecario, o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CIN-
CUENTA Y OCHO CON 28/100 ($129,458.28)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 90/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($134,740.90)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $239.50

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002895
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01545710
DEMANDANTE: TD BANK, N.A.
DEMANDADO: DONALD R. HOFFMAN, SR., SUS HEREDEROS, LEGATARIOS
Y REPRESENTANTES PERSONALES Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; MRS. DONALD R. HOFF-
MAN, SR., ESPOSA DE DONALD R. HOFFMAN, SR.; YANDA CARRASQUI-
LLO, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES,
Y SU, SUS, O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E
INTERES; PUBLIC SERVICE ELECRIC & GAS, CO.; ESTADO DE NEW JERSEY,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           22 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1612-1614 Slavin Street, alias, 1612 Slavin Street,
Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 25 Bloque: 213
Dimensiones del Terreno: 50.49’ x 100.00’ x 40.00’ x 20.00’ x 10.49’ x 80.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Noroeste de  Slavin Street, 89’ del
lado Noreste de Brokaw Boulevard
La venta está sujeta a impuestos pendientes y evaluaciones, impuesto, agua y
balances del alcantarillado y otras deudas y evaluaciones municipales. El monto
debido puede obtenerse de la autoridad local de impuestos. De acuerdo con
NJSA 46:8B-21 la venta también puede estar sujeta a la prioridad en el límite
del gravamen sobre las deudas pendientes de la asociación de propietarios de
casas/condominios que puedan existir.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETE-
CIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 40/100 ($345,779.40)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 96/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($359,544.96)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $270.66

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002897
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04601114

DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: MOICED RODRIGUEZ; MRS. MOICED RODRIGUEZ, SU
ESPOSA, GRERIMAR RUIZ
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           21 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1781 Colgate Place, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 2213
Dimensiones del Terreno: 24.53’ x 31.60’ x 130’ x 49.70’ x 49.98’ x 19.33’ x 60.27’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el Norte de Colgate Place, 200’ del lado
Este de Oakland Avenue
La venta está sujeta a impuestos pendientes y evaluaciones, impuesto, agua y
balances del alcantarillado y otras deudas y evaluaciones municipales. El monto
debido puede obtenerse de la autoridad local de impuestos. De acuerdo con
NJSA 46:8B-21 la venta también puede estar sujeta a la prioridad en el límite
del gravamen sobre las deudas pendientes de la asociación de propietarios de
casas/condominios que puedan existir.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATRO-
CIENTOS CATORCE CON 76/100 ($386,414.76)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON
14/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($397,131.14)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $239.26

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002899
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03386916
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NA
DEMANDADO: DANIEL A. ADEBIYI, MRS. DANIEL A. ADEBIYI, SU ESPOSA;
PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           14 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Linden, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1310 East Henry Street, Linden, NJ 07036-1841
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 53
Dimensiones del Terreno: 100.00’ x 40.00’ x 100.00’ x 40.00’
Cruce de Calle Más Cercano: St. Marks Street
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 46/100 ($166,964.46)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 785753
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
69/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($172,788.69)
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: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $252.76

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002900
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02446916
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NA
DEMANDADO: MICHAEL CANNADY; MRS. MICHAEL CANNADY, SU ESPO-
SA; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           14 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 162 Jacques Street, Elizabeth, NJ 07201-2761
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 594 Bloque: 7
Dimensiones del Terreno: 25.00’ x 165.37’ x 163.16’ x 25.10’
Cruce de Calle Más Cercano: East Grand Street
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Anuncio sujeto al derecho de redención hipotecaria de los Estados Unidos:
De acuerdo con la ley 28,U.S.C. Section 2410, esta venta esta sujeta al perí-
odo de 1 año de derecho de rendención hipotecaria extendido a los Estados
Unidos de América por virtud de su deuda: Michael Cannady a la Secretaría
de Vivienda y Desarrollo Urbano, con fecha de Agosto 4, 2011 y registrada en
Agosto 12, 2011 en el Libro 13160, Página 57. Para asegurar $90,000.00.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETEN-
TA Y CINCO CON 67/100 ($65,475.67)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 779191
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE CON 77/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($68,107.77)
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: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $277.30

paciente. Su revisión de
tres años de datos, publi-
cados a principios de este
mes en el Journal of
Emer gency Medical Ser -
vices, ayudó a las comu-
nidades locales a orien-
tar sus respuestas a
comunidades específicas
y ayudó a los médicos a
mejorar sus protocolos
de tratamiento.

New Jersey  ha estado
luchando con el aumento
de las tasas de adicción
que han llevado a dece-
nas de miles de residen-
tes a buscar tratamiento
en los últimos años y ha
provocado la muerte de
unas 1,500 anualmente.

“A la luz de la desen-
frenada, epidemia de la
opiáceos,  ahora más que
nunca necesitamos un
sistema de primeros au -
xilios o EMS confiable y
capaz de funcionar per-
fectamente con los hospi-
tales para garantizar
que la atención de emer-
gencia conduzca a los
mejores resultados posi-
bles”, observó O’Scanlon. 

Vitale, quien ha traba-
jado durante años en
esfuerzos contra la adic-
ción, dijo que también
podría ayudar a las
comunidades locales a
identificar y responder a
“opioides contaminados
o inusualmente potentes
que pueden surgir” y de -
sencadenar reacciones
médicas peligrosas. “Es -
te sistema de recolección
de datos también resul-
tará en beneficios en
tiempo real, ayudando a
asegurar que los hospita-
les sean conscientes de
las necesidades de trata -
miento del paciente en -
trante y estén mejor pre-
parados para abordarlos
cuando lleguen”, agregó.

Algunos sistemas E -
MS ya han recurrido al
análisis de datos para
mejorar sus operaciones
diarias. El Sistema Mé -
dico de Emergencia del
Centro Médico de Jersey
City, que coordina el E -
MS para todo el Conda -
do de Hudson, utilizó
nueva tecnología para
ayudarles a reducir los
tiempos de respuesta en
más de un tercio. El pro-
ceso también identificó
partes de la comunidad
que eran difíciles de acce-
der rápidamente como es
el caso de residencias
cerradas y edificios de
gran altura.

La propuesta legis -
lativa requeriría que el
De partamento de Salud
de New Jersey creara
una base de datos estatal
pa ra este propósito,
basada en las normas
establecidas por el NEM-
SIS, el sistema nacional
de ba ses de datos, y de
manera que pueda inte-
ractuar con la tecnología
utilizada actualmente
por es cuadras locales
cuando sea posible. Los
requisitos de notificación
se aplicarán a todos los
servicios de ambulancia.

La información repor-
tada incluiría el # de
pacientes, donde fueron
encontrados, qué trata-
mientos y medicamentos
se administraron, y el
resultado. 

La medida también
requeriría la creación de
un grupo de trabajo o
Task Force para mejorar
la atención de respuesta
de emergencia en cir-
cunstancias únicas,
como desastres natura-
les u otros eventos de víc-
timas en masa.

NJ analizará...
(Viene de la Página 9)
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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-17002901
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02242216
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMANDADO: CARMEN BLACKWOOD, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; JOHN BLACKWOOD; DAVID
BLACKWOOD; ESTADO DE NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:              13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           15 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 741 Roessner Drive, Union, NJ 07083-8783
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12 Bloque: 3102
Dimensiones del Terreno: 110.16’ x 70.00’ x 110.00’ x 70.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Evergreen Parkway
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Anuncio sujeto al derecho de redención hipotecaria de los Estados Unidos:
De acuerdo con la ley 28,U.S.C. Section 2410, esta venta esta sujeta al perí-
odo de 1 año de derecho de rendención hipotecaria extendido a los Estados
Unidos de América por virtud de su deuda: Hipoteca: Carmen Blackwood a
la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano, con fecha de Mayo 22, 2009 y
registrada en Junio 1, 2009 en el Libro 12703, Página 41. Para asegurar
$459,000.00.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIEN-
TOS TREINTA Y TRES CON 61/100 ($297,833.61)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 777979
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS CINCO MIL CATORCE CON 03
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($305,014.03)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $291.94

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002908
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00579614
DEMANDANTE: WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION, NO EN SU
CAPACIDAD INDIVIDUAL, SINO SOLAMENTE COMO FIDUCIARIO DE VM
TRUST SERIES 3
DEMANDADO: MILTON ANDRADE; MRS. MILTON ANDRADE, SU ESPOSA;
MARIA L. LONDONO, MR. LONDONO, ESPOSO DE MARIA L. LONDONO;
WELLS FARGO BNK, N.A., NJ ANESTHESIA ASSOC., NEWARK DIAGNOSTIC
AT UNION HOSPITAL
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           10 DE MAYO  DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 923 Chetnut Street, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 33 Bloque: 3402
Dimensiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Tenth Avenue
*La venta también esta sujeta a impuestos, cargos por agua y alcantarillado
más interés posteriores hasta la fecha en que se salde la deuda.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA
Y SIETE CON 27/100 ($555,037.27)

ABO GA DO: PARKER MCCAY
9000 MIDLANTIC DRIVE
SUITE 300 P.O. BOX 5054
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-596-8900
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON
24/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($567,627.24)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $235.10

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002909
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F3321609
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, NO EN SU CAPACI-
DAD INDIVIDUAL, SINO EXCLUSIVAMENTE COMO FIDUCIARIO DE OWS
REMIC TRUST 2015-1
DEMANDADO: SHIRLEY A. PETIT Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           20 DE JUNIO  DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1418-24 Willever Street, Plainfield, NJ 07063
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 27 Antes 26 Bloque: 138 Antes 488
Dimensiones del Terreno: 86.58’ x 95’ Irregular
Cruce de Calle Más Cercano: View Avenue
Impuestos: Al corriente hasta el 2do. Trimestre 2017*
* Más el interés acumulado hasta la fecha en que se salde la deuda y montos
por impuestos, cargos por agua y alcantarillado posteriores.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIEN-
TOS DIECINUEVE CON 22/100 ($369,519.22)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON 14/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($378,996.14)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $231.60

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002910
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F05349014
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE, LLC
DEMANDADO: LOWETTA NOTTINGHAM, DOROTHEA HOPKINS, Y ONE-
MAIN FINANCIAL
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           10 DE NOVIEMBRE DE 2015  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 143-45 Hillcrest Avenue (con la dirección postal
de 145 Hillcrest Avenue, Plainfield, NJ 07062)
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 18 Bloque: 430
Dimensiones del Terreno: 50.00’ x 123.00’
Cruce de Calle Más Cercano: East Second Street
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
*Al mejor entendimiento de la firma, la propiedad no es una unidad económi-
ca sujeta a la ley Fair Housing Act.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CIN-
CUENTA Y TRES CON 45/100 ($309,753.45)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON
44/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($337,819.44)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $221.80

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002911
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01992414
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS. LP
DEMANDADO: BERTHA P. ARRUNATEGUI Y WILLY N. ARRUNATEGUI, ESPO-
SOS; Y THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES BAJO EL NOMBRE DE
BANK OF NEW YORIK, COMO SUCESOR FIDUCIARIO DE JPMORGAN
CHASE BANK, N.A., COMO FIDUCIARIO EN NOMBRE DE LOS TITULARES
DE LOS CERTIFICADOS DE CWHEQ., CWHEQ REVOLVING HOME EQUITY
LOAN TRUST, SERIES 2005-G
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           23 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 255 Tucker Avenue, Apt. 102, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12.102, Qualifier C0102 Bloque:
905
Dimensiones del Terreno: Condominium
Cruce de Calle Más Cercano: Frances Court
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
*Al mejor entendimiento de la firma, la propiedad no es una unidad económi-
ca sujeta a la ley Fair Housing Act.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUA-
RENTA Y SIETE CON 58/100 ($128,247.58)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
24/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($133,452.24)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $239.70

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002912
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00956514
DEMANDANTE: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (“FANNIE
MAE”) UNA CORPORACION ORGANIZADA Y EXISTIENDO BAJO LAS LEYES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
DEMANDADO: JOSE A. RIVAS; MRS. JOSE A. RIVAS, SU ESPOSA; MORT-
GAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO
HIPOTECARIO  DE COUNTRYWIDE HOME LOANS, INC., SUS SUCESORES
Y ASIGNADOS; ESTADO DE NEW JERSEY, LETICIA CARCAMO
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           23 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 212 Inslee Place, Elizabeth, NJ 07206-2013
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 255 Bloque: 1
Dimensiones del Terreno: 100.00’ x 25.00’ x 101.00’ x 25.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Second Street
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Para más información visite www.Auction.com o llame al (800) 280-2832.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y OCHO CON
38/100 ($506,048.38)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 645998
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
91/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($523,549.91)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $273.08

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002914

DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00228916
DEMANDANTE: FREEDOM MORTGAGE CORPORATION
DEMANDADO: RUBEN SUERO
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           18 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1035 Emma Street, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote:8 Bloque: 577
Dimensiones del Terreno: 100.00’ x 27.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Catherine Street
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHO
CON 00/100 ($168,108.00)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA CON 69/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($175,090.69)
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: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $198.94

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002915
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00639816
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, NA, COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: RAYMOND MOGENIS Y NOELLE MOGENIS, SU ESPOSA;
SEARS, ROEBUCK AND COMPANY
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           12 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Roselle Park, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 148 West Roselle Ave. Roselle Park, NJ 07204
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8 Bloque: 410
Dimensiones del Terreno: 37.50’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Pine Street
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 07/100 ($190,234.07)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 63/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($197,490.63)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $208.12

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002917
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1311909
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION COMO
SUCESOR MEDIANTE CONSOLIDACION DE LASALLE BANK NA COMO
FIDUCIARIO DE WASHINGTON MUTUAL, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE
HIPOTECA WMALT SERIES 2006-4 TRUST
DEMANDADO: DIEGO I. RODRIGUEZ
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           8 DE SEPTIEMRE DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1628 Andrew Street, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 20 Bloque: 5507
Dimensiones del Terreno: 35’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Pleasant Parkway. Partiendo del lado noroeste de
Andrew Street y un punto desde ahí distante por suroeste a 170’ de la esquina for-
mada por la intersección de dicho lado de Andrew Street con el lado suoreste de
Pleasant Parkway
Embargos/Gravámenes previos: Alcantarillado - balance más penalidad: $50.00.
Total desde Junio 22, 2017: $50.00
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESEN-
TA Y CINCO CON 02/100 ($407,565.02)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
83/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($523,996.86)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $239.50

La NASA anuncia que su nueva misión
explorará la atmósfera del Sol
Por: Domingo Pujols

La NASA anunció
que lanzará una misión
sin precedentes para
volar directamente a la
atmósfera del Sol, acer-
cándose a 4 millones de
millas de la superficie y
soportando temperatu-

ras de hasta 2,500 gra-
dos Fahrenheit.
La misión ha sido

denominada Parker So -
lar Probe, para honrar a
Eugene Parker, un
astro físico solar de la
Universidad de Chicago

que en el año 1968 escri-
bió el primer trabajo
sobre los vientos solares
y el sistema magnético
solar. El lanzamiento
está previsto para entre
el 31 de julio y el 19 de
agosto del 2018.
Esta es la primera

vez que un satélite vola-
rá directamente a la
atmósfera del sol, con la
esperanza de responder
preguntas, incluidas
por qué la atmósfera,
conocida como la coro-
na, es más caliente que
la superficie del sol y
otras cuestiones sobre el
tiempo espacial. La
nave espacial e instru-
mentos estarán protegi-
dos por un escudo de
carbono  de 4,5 pulga-
das de espesor, dijo la
NASA.
“No hemos sido capa-

ces de responder a estas
preguntas sin ser capa-
ces de tomar una prue-
ba en el sol “, dijo Nicola
Fox, el científico a cargo
del proyecto de la mi -
sión de la sonda solar.
Las respuestas a estas
preguntas son la “clave
para que podamos jun-
tar las últimas piezas
sobre la atmósfera del
sol”, agregó.
La misión también

producirá la primera
vista cercana de una
estrella, proporcionando
una comprensión más
profunda de la física de
las estrellas a través de
nuestro universo.
La misión, que se lan-

zará desde el Centro
Espacial Kennedy en
Florida, está totalmente
financiada, costando
alrededor de $1.5 mil
millones desde el desa-
rrollo hasta su lanza-
miento.
Alrededor de ocho

semanas después del
lanzamiento, el satélite
se encontrará con Ve -
nus y podrá realizar
una maniobra de acer-
camiento hacia el plane-
ta, y ocho semanas des-
pués  se encontrará con
la atmósfera del sol por
primera vez. Viajando a
430,000 millas por hora,
el satélite seguirá ha -
ciendo órbitas alrededor
del sol y utilizando ins-
trumentos para medir
la atmósfera.
La misión completa

durará alrededor de
siete años, dijo Fox. La
NASA dice que  lleva  60
años  trabajando en el
proyecto y ese proceso
incluyó  la investigación
del Dr. Parker, quien
predijo la existencia de
los vientos solares. Su
investigación cambió la
forma en que los cientí-
ficos perciben el espacio
y formaron la base de la
sonda solar.
La misión es una cul-

minación de la investi-
gación en el campo solar
y la heliofísica, explicó
Thomas Zurbuchen,
administrador de la aso-
ciación para la direccio-
nes  de misiones científi-
ca en la sede de la
NASA en Washington.
“Queremos bajar allí,
hemos construido las
máquinas lo  suficiente-
mente robustas para

(Pasa a la Página 13)
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Feria Comunitaria de Jefferson Park

La organización Jefferson Park Ministries celebró su Feria Comunitaria Anual. Un evento gra-
tuíto para los residentes en el vecindario de Jefferson Avenue que incluye música, actividades
infantiles, comida y más. En esta foto vemos a el Freeholder Sergio Granados, Fiona Joseph
(voluntaria de SHOUT) el alcalde Chris Bollwage, Marline Edmond (administradora voluntaria
de SHOUT) y Isiah Augustine, de Jefferson Park Ministries. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

Los oficiales Ken Charlenea, Det. Gerson Jean-Marie y Louis Demondo
con uno de los niños participantes en el evento.

Moddy Dazilmé y Sophíaa Paul hacen pinturas y trabajos manuales.

Mediante una campaña a nivel de toda la ciuda de Elizabeth, el alcal-
de Chris Bollwage, conjuntamente con los concejales de todos los distri-
tos y miembros de la Junta Escolar, repartieron mochilas escolares
“book bags” entre todos los niños asistentes a los diferentes centros. La
gráfica muestra a los participantes en el Mickey Walker Center en Anna
Street. Alcalde Bollwage, Adrian Delgado, Ingrid Duque, Carmen
Quevedo, Anthony Delgado, Brianna Pachay, Maria Carvalho, de la
Junta escolar, Aaliya Bell. (Fotos LA VOZ/Jay Davis). 

Susan Bautista, Claudia Zúñiga, Nicole Fano, Nicole Ruiz, Bryant Ruiz,
concejal Bill Gallman, entre otros.

Esteban Argusto, Alexis Argusto, Mariver Guevara, Alexis Desy,
Sharon Jedy, y el concejal Bill Gallman.

Casay Castillo, Lily Castillo, Valeria Ramírez, Vanessa Ramírez, Daniel
Soto y el concejal Bill Gallman.

Medida
Contra
Estafas

Telefónicas
No hay vacaciones de

verano para el fraude
telefónico, y la Junta de
Freeholders del Con -
dado de Union le acon-
seja a los residentes que
sean conscientes de una
nueva estafa que circula
por todo el país.

Según la Administra -
ción del Social Security,
cuando sus empleados
hacen contacto por telé-
fono es principalmente
para fines de servicio al
cliente, no para solicitar
información personal.

Los empleados del
Social Security piden
confirmación de infor-
mación personal en
raras ocasiones. Los
residentes pueden veri-
ficar fácilmente si la lla-
mada es legítima comu-
nicándose con la oficina
de servicio al cliente del
Social Security al núme-
ro gratuito 800-772-
1213. Los residentes
que usan TTY pueden
llamar al 800-325-0778. 

La oleada de llama-
das telefónicas fraudu-
lentas surgió a princi-
pios de este verano.
Involucra a una persona
que llama diciendo ser
un empleado del Social
Security y le pide a la
víctima que verifique
toda su información per-
sonal incluyendo su
nombre, fecha de naci-
miento, número de
Seguro Social y los nom-
bres de los padres.

A veces la persona
que llama afirma que
necesita la información
para procesar un au -
mento del costo de vida
para la víctima.

Los residentes tam-
bién pueden usar sus
teléfonos celulares, o el
“Caller ID” en sus líneas
terrestres, para anotar
números que no son
familiares.

www.lavoznj.com

De Vuelta a la Escuela en Elizabeth
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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-17002918
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03888710
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS, L.P.
DEMANDADO: BRUCE T. DUNNAN, DARCY N. DUNNAN
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           20 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Westfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 650 Maple Street, Westfield, NJ 07090-2421
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 29 Bloque: 2301
Dimensiones del Terreno: 132.0’ x 43.91’ x 132.0’ x 43.91’
Cruce de Calle Más Cercano: North Chestnut Street
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CINCO CON 65/100 ($600,435.65)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-55000 594982
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 95/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($612,582.95)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $243.92

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002920
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02080316
DEMANDANTE: SANTANDER BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: LORRAINE JOHNSON; ROBERT WOOD JOHNSON UNIVER-
SITY HOSPITAL AT RAHWAY, ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           20 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 123 West Highland Parkway, Roselle, NJ 07203-
2539
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Bloque: 4404
Dimensiones del Terreno: 20,330 SF
Cruce de Calle Más Cercano: Wheatsheaf Road
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Anuncio sujeto al derecho de redención hipotecaria de los Estados Unidos:
De acuerdo con la ley 28,U.S.C. Section 2410, esta venta esta sujeta al perí-
odo de 120 dias de derecho de rendención hipotecaria extendido a los
Estados Unidos de América por virtud de su deuda: Departamento del Tesoro
- Servicio de Rentas internas versus Charles Johnson y Lorraine Johnson, con
fecha de Junio 19, 2015 y registrado en Junio 30, 2015, en el Libro 205,
Página 432 por el monto de $18,584.03
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA Y UNO
CON 64/100 ($223,081.64)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 775886
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON 85/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($234,239.85)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $295.46

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-17002921
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00984816
DEMANDANTE: PHH MORTGAGE CORPORATION
DEMANDADO: OTIS M. CONEY, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRE-
SENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO
CON DERECHO, TITULO E INTERES; WILLIAM CONEY; WELLS FARGO
BANK; N.J. STATE OF NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           13 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 710-16 Belvidere Avenue, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2 Bloque: 903
Dimensiones del Terreno: 295.94’ x 90.45’ x 253.14’ x 48.15’ x 48.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Ravine Road
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Para más información visite www.Auction.com o llame al (800) 280-2832.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA
Y CINCO CON 17/100 ($283,055.17)

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

400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 684857
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 94/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($291,640.94)
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: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $267.58

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002925
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02596713
DEMANDANTE: PHH MORTGAGE CORPORATION
DEMANDADO: JEAN MARIE ZAHORE; AGNES AMON ZAHORE; MRS. JEAN-
MARIE ZAHORE, SU ESPOSA; MR. AMON ZAHORE, ESPOSO DE AGNES
AMON ZAHORE; BANK OF AMERICA, NA
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           15 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1313 Stockton Street, Rahway, NJ 07065-5508
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13 Bloque: 349
Dimensiones del Terreno: 68.50’ x 200.00’ x 68.50’ x 200.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Randolph Avenue
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Para más información visite www.Auction.com o llame al (800) 280-2832.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CIN-
CUENTA Y NUEVE CON 60/100 ($193,559.60)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 641171
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 73/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($203,665.73)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $257.86

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-17002939
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02874616
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: ROSHORN SHIVERS, ALIAS, ROSHORN SHIVERS., SR., SUS
HEREDEROS LEGATARIOS Y REPRESENTATES PERSONALES, Y SU, SUS O
CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; Y
ROSETTE M. SHIVERS
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           15 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Linden, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 708 Roselle Street, Linden, NJ 07036-2556
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 9 Bloque: 156
Dimensiones del Terreno: 40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Elm Street
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales.
To das las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te
pa ra establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri -
dad so bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe
sobre el mismo. Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo
tendrá derecho al depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso con-
tra el Hipotecario, o el abogado del Hipotecario.Si la venta se posterga por algu-
na razón, el Comprador sólo tendrá derecho al depósito que pagó. El compra-
dor no tendrá más recurso contra el Hipotecario, o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO CON 63/100 ($201,268.63)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 52/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($206,693.52)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $257.86

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-17002941
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02790415
DEMANDANTE: CHRISTIANA TRUST, UNA DIVISION DE WILMINGTON
SAVIGNS FUND SOCIETY, FSB, COMO FIDUCIARIO DE STANWICH MORT-
GAGE LOAN TRUST, SERIES 2013-1
DEMANDADO: MARIE RENE HARRIS; SHARON HOLDING CORP., HUBERT
BOND; PONZIO MATTHEW; DISCOVER BANK; THRIFT INVESTMENT Y
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           19 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 235 Cristiani Street, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 Bloque: 6801
Dimensiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Baltimore Avenue
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales.
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.Si la venta se posterga por algu-
na razón, el Comprador sólo tendrá derecho al depósito que pagó. El com-
prador no tendrá más recurso contra el Hipotecario, o el abogado del
Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión

del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CIN-
CUENTA Y UNO CON 64/100 ($812,651.64)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 45/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($836,910.45)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $262.72

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002942
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03240416
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDU-
CIARIO EN NOMBRE DE LOS TITULARES DE LOS CERTIFICADOS DE TRAS-
PASO DE HIPOTECA RESPALDADOS POR ACTIVOS DE OPTEMAC, SERIES
2006-2
DEMANDADO: HUMPHREY GODDARD; GENINE GODDARD, ALIAS, GENINE
D. GODDARD, SU ESPOSA; ESTADO DE NEW JERSEY; NEW CENTURY
FINANCIAL SERVICES; CAPITAL ONE BANK USA, NA
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           18 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Summit, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 153 Broad Street, Summit, NJ 07901
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 24 Bloque: 4005
Dimensiones del Terreno: Approx. .093
Cruce de Calle Más Cercano: Orchard Street
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales.
El demandante ha obtenido un una carta de redención hipotecaria que asegu-
rará el exito del postor en la venta con respecto a: Division of Motor
Vehicles/Humphrey H. Goddard - Docket No. DJ-105640-2006
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIEN-
TOS VEINTIOCHO CON 81/100 ($625,428.81)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TRECE CON 22/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($640,313.22)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $257.96

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002943
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04264114
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPAITON TRUST
DEMANDADO: WILLARD EVANS, III, JANE EVANS; SELECTIVE INSURANCE
COMPANY OF AMERICA; MIDLAND FUNDING LLC; ATLANTIC CREDIT
FINANCE, SUCESOR TO HSBC; CENTRAL JERSEY FCU; ARROW FS, LLC,
ANTES BAJO EL NOMBRE DE ARROW FINANCIAL SERVICES LLC
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           5 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 11 Cedar Street, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 29 Bloque: 1403
Dimensiones del Terreno: 50’ de ancho x 161’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Central Avenue
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
TREINTA CON 69/100 ($197,930.69)

ABO GA DO: RAS CITRON LAW OFFICES
130 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
1-973-575-0707
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 79/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($203,596.79)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $257.96

hacer eso”, dijo Zur -
buchen. 
Los científicos saben

que los patrones climáti-
cos en el espacio tendrán
aplicaciones en la vida
real, ya que el plasma y
la radiación del sol podrí-
an afectar nuestro pla-
neta. El tiempo espacial
puede influir en todo,
incluyendo las redes e -
léc tricas y los sistemas
GPS, y una mayor com-
prensión de los cambios
atmosféricos ayudará a
los científicos a encon-
trar maneras de minimi-
zar las interrupciones de
estos sistemas en la tie-
rra.
La misión también

puede ayudar a apoyar
los viajes espaciales en
general, proporcionando
una comprensión más
profunda del riesgo para
los astronautas que de -
ben enfrentar las tor-
mentas en el espacio,
dijeron científicos
La sonda solar de

Parker es la primera vez
que una misión de la
NASA ha sido bautizada
con el nombre de un un
científico vivo. Cuando la
investigación del Dr.
Parker fue publicada por
primera vez en la década
de 1960, muchos inicial-
mente descartaron su
investigación como equi-
vocada hasta que sus
modelos teóricos fueron
confirmados por una
nave espacial.
“Uno quisiera tener

algunas medidas más
detalladas de qué está
sucediendo en el viento
solar,” dijo el  Dr. Parker
dijo. “Estoy seguro de
que habrá algunas sor-
presas. Siempre las
hay”.

La NASA...
(Viene de la Página 11)

Expanden programas de 
aprendizaje la en fuerza laboral
El presidente Donald

Trump ordenó la expan-
sión de los programas de
aprendizaje para conver-
tirlos en el centro de su
política laboral con el
objetivo de llenar un
nivel récord de puestos
de trabajo abiertos y reti-
rar a los estadounidenses
que han abandonado la
fuerza laboral.
Los aprendizajes son

una forma subutilizada
de capacitación laboral
en los Estados Unidos en
comparación con los paí-
ses europeos y tienen un
historial comprobado de
buenos resultados para

en los próximos días. Él
planea visitar una escue-
la técnica en Wisconsin y
ofrecer un discurso en el
D pto de Trabajo.
Los programas de

aprendizaje son típica-
mente asociaciones entre
una escuela y un emplea-
dor, que los gobiernos
federales o estatales cer-
tifican. Los trabajadores
están capacitados para
las habilidades que las
empresas necesitan y
proporcionan experiencia
práctica. 
Dado que los trabaja-

dores son pagados mien-
tras aprenden, los pro-
gramas pueden atraer a
los estadounidenses más
jóvenes que buscan evi-
tar la deuda de los estu-
diantes y también a los
desplazados ya mayores
que necesitan nuevas ha -
bilidades, pero no pueden
asistir a la universidad.
Según estadísticas, en

Estados Unidos hay ne -
cesidad de encontrar tra -
bajadores capacitados
pa ra aproximadamente
6 millones de vacantes.
Fabricantes de barcos-

en gran parte con sede en
los Estados Unidos-y asi-
mismo concesionarios de
barcos han estado lu -
chando por llenar cientos
de  puestos de trabajo en
la  industria.
Representantes de

American Boating Con -
gress y de la  American
Boat Builders and Re -
pairers Ass. ha dicho que
apoyan esta iniciativa del
presidente Trump.

los trabajadores, dijeron
funcionarios de la admi-
nistración. Nueve de
cada 10 norteamericanos
que terminan el entrena-
miento de aprendizaje
logran un trabajo, y su
salario inicial promedio
es de $60,000 al año,
según el Departamento
de Trabajo.
Los funcionarios de la

Casa Blanca que dieron a
conocer  los objetivos del
presidente dieron pocos
detalles sobre cambios en
el programa o solicitudes
al Congreso. Ellos dijeron
que  Trump es probable
que ofrezca más detalles
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GGOORRNNYY && GGOORRNNYY Funeral Home

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

Kristen M. Leber
Gerente y Directora

Fúnebre. Licencia de NJ
#4277

José L. Class Gómez
Asistente a Gerente

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

• Especializados en Servicios Funerales
Completos y Tradicionales

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

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

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

Ahora Bajo la Nueva
Administración de
KRISTEN M. LEBER

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

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

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

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

Impulsan Programa de UC HERO para Veteranos

El vicepresidente de la Junta de Freeholders del Condado de Union Sergio Granados y
Freeholder Vernell Wright aparecen en esta foto con Brigadier General Ed Chrystal y el Teniente
Coronel Bill Morris durante reunión de UC HERO celebrada en el Club House del Galloping Hill
Golf Course del Condado de Union, en Kenilworth. UC HERO es una de las iniciativas en nombre
del gobierno del Condado de Union y la Junta de Freeholders que ofrece servicios para veteranos
a traves de varias agencias, incluso la Agencia de Asuntos de Veteranos y División de Salud faci-
litando oportunidades de empleo, educación y entrenamiento para veteranos y soldados activos
y sus familias. Para más información sobre los programas e iniciativas de UC HERO y la Oficina
de Asuntos de Veteranos visitar ucnj.org/uc-hero. (Foto Jim Lowney/Condado de Union).

El presidente de la Junta de Freeholders del Condado de Union Bruce H. Bergen y los
Freeholders Linda  Carter y Christopher Hudak se dieron cita con la Fiscal del Condado de Union
Grace Park, John McCabe, jefe de Investigaciones de la Fiscalía; Andrew Moran, director de
Seguridad Pública del Condado de Union; y el Jefe de la Policía del Condado de Union Chris
Debbie, en el evento “National Night Out” auspiciado por la Junta de Freeholders del Condado
días pasados en Meisel Park, Springfield. Con ellos aparecen Dominic Romeo y Amberly Russo -
mano, del ShopRite de Clark. “National Night Out’ es una campaña dirigida a crear conciencia
hacia la prevención del crimen a través del Condado. (Foto Fim Lowney/Condado de Union).

Fallece Felo Ramírez
una Gloria del Deporte
Rafael “Felo” Ramí -

rez, la legendaria voz del
béisbol latinoamericano,
falleció en Miami el
lunes por la noche a los
94 años al sufrir un
retroceso tras largos
meses de un proceso de
recuperación por un
accidente sufrido a fines
de abril en Filadelfia.
Ramírez llevaba tiem-

po hospitalizado en esta
ciudad desde que se cayó
y se golpeó la cabeza al
bajarse del autobús del
equipo el 26 de abril.
Nacido en Bayamo,

Cuba, el 22 de junio de
1923, Ramírez comenzó
su carrera profesional en
radio en la emisora Ra -
dio Salas en La Habana
en 1945 antes de mover-
se a narrar partidos pa -
ra equipos en Puerto
Rico y Venezuela como
los Criollos de Caguas,
Cangrejeros de Santur -
ce, Senadores de San
Juan y Navegantes del
Magallanes. Además
na rró muchas peleas de
boxeo, incluyendo algu-
nas de Muhammad Ali.
Ramírez había sido la

voz en español de los

Felo Ramírez cuan-
do narraba juegos de
los Marlins. 
Marlins de Miami desde
el nacimiento de la fran-
quicia en 1993, y trabajó
como narrador por más
de siete décadas, en una
carrera que abarcó 32
Series Mundiales y 40
Series del Caribe. Tuvo a
su cargo la narración de
los primeros cinco juegos
sin hits de los Marlins y
los dos campeonatos de
Serie Mundial de la
franquicia, en 1997 y
2003.
“Felo” no era alto, pero

su baja estatura contras-
taba con su voz fuerte y
su fama entre la comuni-

dad radiodifusora. Era
conocido por su estilo
expresivo pero discreto y
su característica expre-
sión “Essstrike”.
En 2001, recibió el

prestigioso premio Ford
C. Frick, siendo exaltado
al Recinto de los In -
mortales del béisbol en
Cooperstown, NY.
Ramírez fue el primer

narrador hispano en
tener una grabación su -
ya en el Salón de la
Fama, ya que allí se
guardan varias narra-
ciones consideradas icó-
nicas, como la del hit
3,000 de Roberto Cle -
mente en 1972, el jonrón
715 de Hank Aaron y el
juego perfecto de Don
Larsen en el Juego 5 de
la Serie de 1956.
Ramírez abandonó

Cu ba a principios de los
1960, después de la revo-
lución de Fidel Castro.
Tony Pérez, un cubano

miembro del Salón de la
Fama como 1ra y 3ra
base, “Fue un gran hom-
bre, todos lo queríamos
mucho”, agregando que
Ramírez siempre estaba
hablando de béisbol.

Fallece en New Jersey
el Dr. Elio Alba Buffill
En la ciudad de Ve -

rona, en el estado de
New Jersey, falleció en
la mañana de este jue-
ves 24 de agosto, el Dr.
Elio Alba Buffill.
Alba Buffil fue Pre mio

“Antonio Bachiller y
Morales”, correspon-
diente al primer expe-
diente entre todos los
graduados de los institu-
tos públicos en la provin-
cia de la Habana de
1943 a 1948. Graduado
de Derecho en la Uni ver -
sidad de La Habana en
1953, y recibió el Pre mio
“Ricardo Dolz Aran go”
que lo llevó´a ser Abo -
gado de Oficio de la Sala
Tercera de lo Cri minal,
en la Audiencia de La
Habana (1954-1956) y
fue profesor de Derecho
Civil en la Uni versidad
Social Católica San
Juan Bautista de La
Salle, Habana, Cuba
(1957-1961).
Salió de Cuba en 1961

y obtiene una Ma estría
en Artes de la
Universidad Rutgers, en
New Jersey y un docto-
rado en Filosofía de la
Universidad de New

haber sido electo e Se -
cretario Ejecutivo Na -
cional del Círculo de
Cultura Panamericano,
Miembro de Honor de la
Academia Uruguaya de
Letras (1995) y Diploma
de Honor del Colegio
Nacional de Periodistas
Cubanos en el Exilio.
Fue recipiente de

muchos honores y (en tre
otros) acreedor de un cer-
tificado de Herencia
Cultural Cubana de su
nombramiento como
Miembro Emérito por la
Junta de Directores de
esa institución (1996).
Miembro Correspon di -
ente de la Academia
Norteamericana de la
Lengua Española (2000),
y ascendido a Miembro
de Número de la misma
y Correspondiente de la
Real Academia Españo la
de Madrid (2014).
Recibió la Placa de Re -
conocimiento de la Aso -
ciación Nacional de Edu -
cadores Cubano Ameri -
ca nos (NACAE) como
“Educadores del Año 2010”. 
Nuestro más sentido

pésame a su inconsolable
esposa Esther (Charito) .

Dr. Elio Alba Buffill
York University. Se
especializó en literatu-
ras hispánicas, y fue
acreedor del Premio
“Founders Day Award”,
por su historial académi-
co. Ejerció el magisterio
en la Universidad de la
Ciudad de New York,
(Kingsborough College)
como profesor de Len -
gua y Literatura Espa -
ño la e Hispanoamerica -
na. Se jubila en 1995
como Profesor Emérito
de dicha Universidad.
Entre sus multiples

actividades extracurri-
culares se encuentran el

Profunda Pena por el
Deceso de Senén García 

Senén García 

Es con gran pesar que
consignamos el falleci-
miento el pasado 20 de
agosto del señor Senén
García, valioso y muy
querido miembro de la
comunidad cubana de
Elizabeth.
Senén D. García,

quien residía en Hill -
side, durante los últimos
45 años, nació en
Manzanillo, Cuba, un
21 de julio de 1924, fue
devoto esposo y padre de
familia, que hoy sienten
el vacío, al igual que
todos quienes le conocie-
ron, que deja su partida.
Durante muchos años

sirvió a la ciudad desde
su negocio  de servicio
automotriz donde cose -
chó grandes y nu me -
rosos afectos, dado su
caracter callado y jovial.

Dora Mujica y herma-
nos, José García y Aldo
García, (su otra herma-
na Olga Bermúdez le
había precedido).  
Senén también abue-

lo amoroso de Heidi L.
Banic, Senén D. García,
Jorge L. García, Juan C.
García, Salvador J. Gar -
cía y Estephanie J. Gar -
cía; y bisabuelo de: Sal -
vador J. García, Benja -
min R. Banic, Angel M.
García, Alexander K.
Ba nic, Arianna G. Gar -
cía, Charlotte M. Banic,
Jordana A. García, Za -
raya Loy y Jorge L.
García, con quienes
compartió sus más feli-
ces momentos.
A todos nuestra más

sentida condolencia y
una plegaria por el des-
canso de su alma.

A Senén le sobreviven
su inseparable esposa
por 67 años, Carolina
García, sus hijos Senén
C. García y esposa,
Renee, Jorge L. García y
su esposa, Aida, y su
nuera Cary García, viu -
da de Salvador J. Gar -
cía, hijo de Senén ya
fallecido. También le
sobreviven su hermana

Celebran “National Night Out” en Springfield
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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-17002947
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02639015
DEMANDANTE: VENTURES TRUST 2013-I-H-R BY MCM CAPITAL PART-
NERS, LLC SU FIDUCIARIO
DEMANDADO: MANUEL A. PINTO; Y AIDA C. PINTO
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           23 DE NOVIEMBRE DE 2016  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 10 King Street, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 25 Bloque: 1711
Dimensiones del Terreno: 50.33’ x 90.54’ x 50.33’ x 90.54’
Cruce de Calle Más Cercano: North Broad Street
De acuerdo a la investigación municipal de los impuestos de Julio 1, 2017.
Venta sujeta a: 2017 3er Trimestre impuestos se vence en 8/1/2017; $3,536.67
Pendientes; Factura de Impuestos Estimados
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIEN-
TOS CINCUENTA Y OCHO CON 27/100 ($591,458.27)

ABO GA DO: HILL WALLACK LLP
21 ROSZEL ROAD
P.O. BOX 5226
PRINCETON, NJ 08543-5226
1-609-924-0808
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
98/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($629,492.98)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $220.66

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002950
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02470816
DEMANDANTE: UNION COUNTY SAVINGS BANK
DEMANDADO: MARTA GOMEZ; JOSE ARANZAMENDI, SUS HEREDEROS,
LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES Y SU/SUS O CUALQUIER
SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; ESTADO DE NEW
JERSEY; LEASECOMM CORPORATION; ASSOCIATED RADIOLOGISTS; Y
FIRSTLINE FINANCIAL INC.
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           13 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Linden, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 503 Roselle Street, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 172
Dimensiones del Terreno: 60’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Blancke Street
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. Consulte con el Cobrador de
Impuestos para el total exacto.
To das las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te
pa ra establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri -
dad so bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe
sobre el mismo. Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo
tendrá derecho al depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso con-
tra el Hipotecario, o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIEN-
TOS NOVENTA CON 05/100 ($257,290.05)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE CON 15/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($266,507.15)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $253.90

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002955
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03264916
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMANDADO: PATRIC A. DENNIS, ALIAS PATRIC DENNIS; NAKEMA DENNIS,
Y HARBORFRONT VILLAS ASSOC.
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           16 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Cidad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 3 Harbor Front Court, Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 483.C3 Bloque: 2
Dimensiones del Terreno:1360 Sq. Ft.
Cruce de Calle Más Cercano: Front Street
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. Consulte con el Cobrador de
Impuestos para el total exacto.
To das las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te
pa ra establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri -
dad so bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe
sobre el mismo. Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo
tendrá derecho al depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso con-
tra el Hipotecario, o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON 33/100 ($188,458.33)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON
59/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($194,661.59)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $253.90

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002959
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01337412

DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
FIDUCIARIO ASIGNADO DE NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN TRUST
2006-1
DEMANDADO: LUMEUS LUMA, ROSELENE LUMA, Y PALISADES COLLEC-
TION LLC
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           19 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 376 Miller Street, Vauxhall, NJ 07088
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 16 Bloque: 570 4
Dimensiones del Terreno: 33.33’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Springfield Avenue
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales. Consulte con el Cobrador de
Impuestos para el total exacto.
To das las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te
pa ra establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri -
dad so bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe
sobre el mismo. Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo
tendrá derecho al depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso con-
tra el Hipotecario, o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHO-
CIENTOS SESENTA Y UNO CON 04/100 ($285,861.04)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUNIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON 66/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($299,596.66)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $253.90

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002961
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02553016
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO EN SU CAPACIDAD
INDIVIDUAL SINO SOLAMENTE COMO FIDUCIARIO DE BCAT 2014-6TT
DEMANDADO: EDGARDO BARCENAS, FRANCES Y. BONILLA, ALIAS FRAN-
CES BONILLA; BANK OF AMERICA, N.A.
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           4 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Linden, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 551 Jackson Avenue, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 35, 23, 4330 al 4333A Bloque: 163
Dimensiones del Terreno: 61.18’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Roselle Street
Impuestos: Al corriente hasta el 2do. Trimestre de 2017*
Otras deudas: Alcantarillado- balance pendiente por el monto de $256.98*
Recogida de Basura - balance pendiente por el monto de $60.00*
* Más el interés acumulado hasta la fecha en que se salde la deuda y montos
por impuestos, cargos por agua y alcantarillado posteriores.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA Y
NUEVE CON 07/100 ($370,059.07)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON 39/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($381,494.39)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $235.74

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002962
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01954316
DEMANDANTE: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
DEMANDADO: JOHN IERARDI, SUSAN IERARDI, SU ESPOSA, Y GENERAL
PLUMBING SUPPLY, INC.
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           18 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1121-23 Gresham Road, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 24 Bloque: 910
Dimensiones del Terreno: 55.93’ x 143.18’
Cruce de Calle Más Cercano: Park Terrace
Embargos previos: Pago del Alcantarillado y Recogida de Basura retrasado por
el monto de $466.57.
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUEN-
TA Y UNO CON 29/100 ($202,751.29)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
29/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($208,485.29)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $249.04

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002965
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01473216
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS

DEMANDADO: KAREN BRODY, JONATHAN BRODY Y DISCOVER BANK
FECHA DE LA VENTA:               13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           16 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 36 Franklin Street, Union, New Jersey 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 4702
Dimensiones del Terreno: 40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: West Line Avenue
Venta Sujeta a: Impuestos al corriente hasta 6/22/2017. Venta sujeta a impues-
tos, cargos por servicios públicos, embargos e interés posteriores desde
6/22/2017
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y
CINCO CON 41/100 ($132,195.41)

ABO GA DO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UNO CON 62/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($136,051.62)
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: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $223.22

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002971
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00296315
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES THE BANK OF
NEW YORK, NO EN SU CAPACIDAD INDIVIDUAL SINO SOLAMENTE COMO
FIDUCIARIO EN BENEFICIO DE LOS TITULARES DE LOS CERTIFICADOS DE
CWMBS 2005-21 TRUST, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA,
SERIES 2005-21
DEMANDADO: JUVENTINO RIVAS Y JOSEPHINE RIVAS, ESPOSOS; CITI-
BANK FEDERAL SAVINGS BANK
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           5 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Cranford, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 34 Tulip Street, Cranford, NJ 07016
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 53 Bloque: 162
Dimensiones del Terreno: 8833 SF
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
SESENTA Y TRES CON 70/100 ($544,163.70)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON
53/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($556,716.53)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $222.04

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002975
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02728416
DEMANDANTE: FIRST GUARANTY MORTGAGE CORPORATION
DEMANDADO: NESTOR A. GIBBS, JR., NATALIA P. GIBBS, SU ESPOSA, Y
JEYDA L. RIVERA
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           2 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 398 Drake Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 902
Dimensiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Fifth Avenue
El demandante ha obtenido una carta de redención hipotecaria que asegurará el
una venta exitosa al postor con respecto a: Jeyda L. Rivera/Nestor A. Gibbs -
Ejecutoría  No. J-029503-03
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON 01/100 ($141,452.01)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON
40/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($146,342.40)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $222.04

Dpto. de Justicia denuncia
fraude en el sector salud

Por Betty Vázquez
Washington.- El De -
par tamento de Justicia
dijo que recientemente
ha acusado a más de 400
personas, entre ellas a
56 médicos, de cometer
fraude en en el campo de
la atención médica, lo
que generó 1,300 millo-
nes de dólares en factu-

Justicia, Jeff Sessions,
en una conferencia de
prensa, en la que se unió
a otros altos funcionarios
de la ley.
“Parecen ajenos a las
desastrosas consecuen-
cias de su codicia”, consi-
dera el fiscal general.
Funcionarios del De -
partamento de Justicia
dijeron que las acusacio-
nes se presentaron en
las últimas semanas, y
la iniciativa fue la “ma -
yor operación de elimi-
nación de fraudes de
atención médica” en la
historia de Estados Uni -
dos, aseguró Sessions.

Gran primer paso
El gobernador de New
Hampshire, Chris Su -
nu nu, que representa
uno de los estados más
afectados por la epide-
mia de opioides, calificó
la acción del Departa -
mento de Justicia de “un
gran primer paso” y una
señal de que la nueva
administración presi-
dencial está tomando el
flagelo en serio. 
“La sobreprescripción
de opiáceos es obvia-
mente la puerta de
entrada desafortunada
para la adicción”, dijo el
republicano Sununu, en
una breve entrevista,
luego de una reunión
celebrada en Providen -
ce, Rhode Island, por la
Asociación Nacional de
Gobernadores. 
Dijo además que los
estados también tienen
trabajo por hacer para
reducir las prescripcio-
nes excesivas. Muchos
gobernadores presentes
en la reunión hablaron
de la epidemia de opiáce-
os como uno de los
mayores problemas que
en frentan.
El Departamento de
Justicia ha llevado a
cabo iniciativas simila-
res en los últimos años, y
su “Medicare Fraud
Strike Force” ha acusa-
do desde 2007 a más de
3,500 personas con fac -
turación falsa de Medi -
care, por más de $12,500
billones.

Epidemia mortal
Entre los acusados en
la operación de este año,
120 personas recibieron
el cargo de delitos rela-
cionados con el abuso de
los opiáceos recetados y
de otros estupefacientes,
dijeron los funcionarios.
“El año pasado, se
estima que 59,000 esta-
dounidenses murieron
por sobredosis de drogas,
muchos relacionados con
el uso indebido de medi -
ca mentos recetados”, di -
jo Chuck Rosenberg,
administrador en funcio-
nes de la Administración
para el Control de Dro -
gas (DEA, por sus siglas
en inglés).
Rosenberg y otros fun-
cionarios encargados de
hacer cumplir la ley ase-
guraron que quienes
abusan de los opiáceos
recetados, a menudo, re -
curren a sustancias más
peligrosas, incluída la
heroína.
Rosenberg agregó que
el país necesita “reducir
drásticamente la de -
man da de pastillas rece-
tadas y otras drogas peli-
grosas a las que éstas
conducen, como la heroí-
na”. “Ésta es realmente
una epidemia”, finalizó
Rosenberg.

•

ración falsa.
“Demasiados profesio-
nales del sector salud
confiables, como médi-
cos, enfermeras y farma-
céuticos, han optado por
violar sus juramentos y
poner la codicia por
delante de sus pacien-
tes”, dijo el Secretario de
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Precios de Almacén
• Alfombras
• Pisos de Madera
• Láminas • Linoleums

Comercial y
Residencial

Instalación Experta

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

Años de Experiencia
¡Satisfacción Garantizada!

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

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

Honor a Oficiales de Policía de Elizabeth

El Freeholder del Condado de Union Angel Estrada presenta resolu-
ciones a los oficiales de la Policía de Elizabeth Eric Santiago Gora y
Luciano Nicolas Porto, en reconocimiento a su rápida respuesta a un
accidente ferroviario. En tal ocasión los oficiales corrieron al rescate de
un jovencito cuya pierna había quedado atrapada al bajarse de un tren.
El oficial Gora, quien también es enfermero certificado inmediatamente
le administró técnicas de primeros auxiliios de esta índole que le salva-
ron la vida antes de llevarlo al hospital. La Junta de Freeholders también
felicitó al oficial Gora por recibir el premio “Shield Award” de los New
Jersey Knights of Columbus. (Foto Jim Lowney/Condado de Union).

Nuevo Recluta de Bombero

En la ceremonia de juramento de reclutas de bomberos de la ciudad de
Elizabeth días pasados se dieron a conocer los nombres de quince bom-
beros que fueron contratados para el programa de Personal para la
Respuesta Adecuada sobre Incendios y Emergencia (SAFER). Entre ellos
vemos al bombero Angel Zetino con sus padres y hermana. Desde la
izquierda: Roberto, Angel, Patricia y Rachel Zetino, detrás se ve al capi-
tán Steve McCologne. (Foto LA VOZ/Jay Davis).

Ganan Competencia de Ortografía

De izquierda a derecha: Brittany Lubintus, Danny Ayala, Jocelyn
Pico, Joriah Williams

De izquierda a derecha: Ms. Terri Abanos, Woodland School;
Brittany Lubintus, Woodland School; Jocelyn Pico, Woodland;
Danny Ayala, Woodland; Joriah Williams, Frederic W. Cook School;
Ms. Linda Reid, Educador de Ciencias,  Barlow Elementary School;
Mrs. Valerie McKenna, Educadora, Frederic W. Cook School; y el  Dr.
Caryn D. Cooper, director de la Frederic W. Cook School.

Inauguran Panadería Daisy’s Café Bakery

La foto capta el momento de gran inauguración de la panadería
Deisy’s Café Bakery, localizada en 104 Elmora Avenue, en Elizabeth.
Al centro su propietaria Deisy Paez, con el Freeholder Sergio
Granados y parte del personal de la firma.

Plainfield, NJ Los es -
tudiantes de la Plain field
Public Elementary Scho -
ols ganaron la
competencia de
ortografía conoci da como
Tri-Scho ol Spe lling Bee.
Brittany Lubintus y

Danny Ayala, estudian-
tes de cuarto grado de la
Escuela Primaria Wo od -
land, empataron en  el
primer lugar. Jocelyn
Pico, un estudiante de
quinto grado en Wood -
land, logró el segundo
lugar y Joriah Williams,
un estudiante de quinto
grado en la  Frederic W.
Cook School quedó en
tercer lugar.
La competencia duró

una hora y contó con
más de cien palabras. 
“Los niños fueron

rápidos”, dijo la directora
de la escuela, Caryn
Cooper. “Este año la Tri-
School Spelling Bee fue
rápida porque los niños
estaban escribiendo lo
más rápido que podían”.
Jocelyn Pico dijo que

se sintió “increíble” des-
pués de ganar el tercer
lugar en la competición.
Más de 100 estudian-

tes de cuarto y quinto
grado participaron en
competencias de orto-
grafía en sus propias
escuelas y luego se reu-
nieron para la final de la
Tri-School Spelling Bee
celebrada en la Fre deric
W. Cook School. 
Brittany y Danny

compitieron duramente
hasta que los jueces
declararon el  empate.
Todos los estudiantes recibieron mochila con de colores.libros, lápices y lápices
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102 Años y en el Aire No se da todos los días

vieja en lanzarse en
esta maroma. Su “sky-
dive” fue coordinado
por Skydive Sussex en
Sussex, NJ. En la foto
con Meyer aparecen
la alcaldesa Suzette
Cavadas; vicealcalde
Joseph Florio; comi -
sionada Michele De -
lisfort; Comisionado
Manuel Figuereido;
Comisionado Clifton
People, Jr.;  y  la espo-
sa, hija, y nieto de
Meyer. (Foto cortesía
de Union Township).

Hablo Español

La alcaldesa y los miembros del Comité del Municipio de Union presentaron el “Mayor’s Award”
al señor Keny Meyer, de 102 años de edad, por su intrépida hazaña de lanzarse de un avion en
“skydiving” a 14,000 pies de altura rompiendo el record mundial de Guinnes como la persona más

11no. Festival Gastronómico
Salvadoreño en Elizabeth

Nelson Martínez, Albert Pérez, Jennifer Martínez, José Milton
Ortiz, José Guevara y el alcalde Chris Bollwage.

El alcalde Bollwage con Virginia Martínez  y Carlos Orellana.

El 11no festival anual gastronómico celebrado el pasado 27 de agos-
to en Elizabeth contó con la presencia del alcalde Chris Bollwage, al
centro, Dayana Turcios, reina del Comité Unidos de Corazón y
Jaayella Fuentes, reina de la Parada Salvadoreña 2017. (Foto LA
VOZ/Jay  Davis) .
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VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002977
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02721915
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION COMO FIDUCIARIO
CON TITULO LEGAL DE TRUMAN 2016-SC6 TITLE TRUST
DEMANDADO: EUNICE ONYONI, MR. ONYONI, ESPOSO DE EUNICE ONYO-
NI; THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES, THE BANK OF NEW YORK,
COMO FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE LOS CERTIFICADOS DE
CWHEQ, INC., HOME EQUITY LOAN, CERTIFICADOS RESPALDADOS POR
ACTIVOS, SERIES 2006-S8; MIDLAND FUNDING, LLC
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           16 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 45 Wolf Place, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2 Bloque: 102
Dimensiones del Terreno: 40’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Young Avenue
*Impuestos - al momento de la investigación - todos los impuestos pagados hasta
el 2do. Trimestre 2017
*Alcantarillado -  al momento de la investigación - la cuenta estaba retrasada por el
monto de $607.08 más el interés por los cargos 2016-2017
* Agua - Cuenta privada, verificación de la misma está prohibida sin la autorización
del propietario en record.
* Venta también sujeta a los impuestos, cargos por agua y alcantarillado poste-
riores más el interés hasta la fecha en que se salde la deuda.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO
OCHENTA Y UNO CON 97/100 ($688,181.97)

ABO GA DO: ROMANO GARUBO & ARGENTIERI, COUNSELORS AT LAW LLC
52 NEWTON AVENUE
P.O. BOX 456
WOODBURY, NJ 08906
1-856-384-1515
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
81/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($715,649.81)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $262.48

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002979
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04104010
DEMANDANTE: HSBC BANK, USA NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDU-
CIARIO DE LOS CERTIFICADOS DE DEUTSCHE ALT-B SECURITIES MORT-
GAGE LOAN TRUST SERIES 2006-AB3 CERTIFICADOS DE TRASPASO DE
HIPOTECA
DEMANDADO: FIDEL GALVAN, PILAR GALVAN MORTGAGE ELECTRONIC
REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO HIPOTECARIO DE
AMERICAN BROKERS CONDUIT
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           22 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Roselle Park, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 531 Myrtle Avenue, Roselle Park, NJ 07204
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 9 Bloque: 127
Dimensiones del Terreno: 44’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: West Lincoln Avenue
Impuestos: Al Corriente hasta el 2do. Trimestre 2017*
* Más el interés acumulado hasta la fecha en que se salde la deuda y montos
por impuestos, cargos por agua y alcantarillado posteriores.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHO-
CIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 41/100 ($545,846.41)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UNO CON 85/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($562,701.85)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $231.32

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-17002981
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2838014
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, NO EN SU CAPACI-
DAD INDIVIDUAL SINO SOLAMENTE COMO FIDUCIARIO DE RMAC TRUST,
SERIES 2016-CTT
DEMANDADO: PATRICK A. BARHAM, CHARLEEN PRINGLE BARHAM
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           14 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Westfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 215 Brightwood Avenue, Westfield, NJ 07090
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 20.01 Antes 20 Bloque: 707
Dimensiones del Terreno: 90’ x 132’
Cruce de Calle Más Cercano: Embree Crescent
Impuestos: Al Corriente hasta el 2do. Trimestre 2017*
Otras deudas: Balance por cuenta del alcantarilldo por el monto de $167.78*
* Más el interés acumulado hasta la fecha en que se salde la deuda y montos
por impuestos, cargos por agua y alcantarillado posteriores.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHO-
CIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 24/100 ($799,879.24)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON 38/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($823,544.38)
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: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $226.46

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-17002982
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02541216
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MASTER

PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: ANA MAYNARD, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRE-
SENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS, O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO
CON DERECHO, TITULO E INTERES;  LAWRENCE MAYNARD, INDIVIDUAL-
MENTE Y COMO ADMINISTRADOR DE LOS BIENES DE ANNA MAYNARD;
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDI-
DATO HIPOTECARIO DE CITIBANK FEDERAL SAVINGS BANK, ESTADO DE
NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           2 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1285 Myrtle Street, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 Bloque: 717
Dimensiones del Terreno: 56’ x 85’
Cruce de Calle Más Cercano: Desconocido
Impuestos: Al Corriente hasta el 2do. Trimestre 2017*
* Más el interés acumulado hasta la fecha en que se salde la deuda y montos
por impuestos, cargos por agua y alcantarillado posteriores.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEIS-
CIENTOS VEINTICUATRO CON 64/100 ($483,624.64)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
CON 76/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($495,724.76)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $244.56

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002983
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02575816
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY COMO
FIDUCIARIO DE AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES INC., CERTIFICA-
DOS DE TRASPASO RESPALDADOS POR ACTIVOS, SERIES 2005-R5
DEMANDADO: ANTHONY COLTER, SR. VALERIE COLTER, AMERICAN
GENERAL FINANCIAL SERVICES, INC.
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           10 DE ABRIL DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1452 Orchard Terrace, Hillside, NJ 07205-1827
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 28 Bloque: 1105
Dimensiones del Terreno: 46’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Oakland Terrace
Impuestos: Al Corriente hasta el 2do. Trimestre 2017*
* Más el interés acumulado hasta la fecha en que se salde la deuda y montos
por impuestos, cargos por agua y alcantarillado posteriores.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATRO-
CIENTOS NOVENTA Y DOS CON 97/100 ($383,492.97)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
CON 38/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($397,535.38)
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: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $226.66

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17002984
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F236617
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: WILSON A. FELIZ; MARTHA FELIZ, ESPOSOS, Y ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           23 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 151 Monroe Street, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 324
Dimensiones del Terreno: 49’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Essex Street. Partiendo del un pnto en la línea Sur de
Monroe Street, 65’ de ancho , marco por una barra de hierro, a una distancia de
68.00’ medidos por el este, de su intersección con la línea este de Essex Street
Embargos/Gravámenes previos. Cuenta de agua, balance más penalidad: $114.33.
Total desde Julio 1, 2017: $114.333.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIEN-
TOS CINCUENTA Y SIETE CON 73/100 ($373,357.73)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE CON 15/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($384,012.15)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $222.34

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003008
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F461414
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: EDWARD REMOLINA;CITY OF PLAINFIELD EMERGENCY
HOUSING ASSISTANCE PROGRAM; MIRYAM ANDRADE REMOLINA, SUS
HEREDEROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS,
O CUALQUIER SUCESOR CON DERECHO, TITULO E INTERES; ESTADO DE
NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; GEORGE REMOLINA; CAR-
LOS REMOLINA; LEONOR VALENTE; PARVIN ABBASSIAN
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           22 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -

men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 735 West 3rd Street, Plainfield, NJ 07060
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 114, antes 438
Dimensiones del Terreno: 50’ x 207.70’
Cruce de Calle Más Cercano: Grant Avenue. Partiendo de un punto en el lado en
West Third Street, a una distancia de 250.0’ por el noreste, de la esquina de West
Third Street y Grant Avenue
Embargos/Gravámenes previos. Cuenta del alcantarillado + penalty: $327.24.
Cuenta de la recogida de basura: $1,108.76. Otros cargos - balance más penalidad:
$250.00. Total desde Junio 30, 2017: $1,686.00.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando
sobrantes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la
Corte de Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión
del reclamo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus 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 CUATROCIEN-
TOS OCHENTA Y SEIS CON 03/100 ($148,486.03)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
80/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($155,697.80)
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: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $248.78

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003009
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F992516
DEMANDANTE: REVERSE MORTGAGE SOLUTIONS, INC.
DEMANDADO: RICHARD TULLIS, SR.; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           13 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1218 Brookside Avenue, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 75 Bloque: 1501
Dimensiones del Terreno: 31’ x 92.61’
Cruce de Calle Más Cercano: Cornell Place. Partiendo de un punto en la línea norte
de Brookside Avenue, 212.18’ distantes por el este de la intersección de dicha línea
norte de Brookside Avenue con la misma línea este de Faitoute Avenue, que sigue
desde ahí a lo largo de la línea norte de Brookside Avenue en dirección este de 26’,
desde ahí por el Norte en ángulos rectos de Brookwide Avenue, 92.21’, desde ahí,
por el Oeste paralelo a Brookside Avenue, 26’, desde ahí por el Sur y paralela con
el 2do. curso 92.61’ en la línea norte de Brookside Avenue.
Embargos/Gravámenes previos: Totaldesde Junio 26, 2017: $0.00
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTIDOS
CON 10/100 ($273,022.10)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON
41/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($281,367.41)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $235.74

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003010
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03009116
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMANDADO: MICHAEL CAGGIANO Y SHARON ANN CAGGIANO, ESPO-
SOS; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; SURGICARE DE CARLSTADT
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          28 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2985 Aberdeen Road, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 5105
Dimensiones del Terreno: 108’ x 5’ x 97’ x 32’ x 65’ x 2’ 
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en Aberdeen Road cerca de Shetland Drive
La venta está sujeta a impuestos pendientes y evaluaciones, impuesto, agua y
balances del alcantarillado y otras deudas y evaluaciones municipales. El monto
debido puede obtenerse de la autoridad local de impuestos. De acuerdo con
NJSA 46:8B-21 la venta también puede estar sujeta a la prioridad en el límite
del gravamen sobre las deudas pendientes de la asociación de propietarios de
casas/condominios que puedan existir.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y
UNO CON 00/100 ($371,071.00)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO CON 64/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($387,035.64)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $231.12

Menéndez y NJAIJ prometen
defender DACA y TPS

New Jersey.- El sena-
dor Bob Menéndez ex -
presó la semana pasada
en Newark, New Jersey,
su apoyo a los miembros
de la Alianza para la
Justicia Inmigrante de
Nueva Jersey (NJAIJ,
por sus siglas en inglés),
la cual se reunió para

luchar por defender el
Estatus de Protección
Temporal (TPS) y Ac -
ciones Diferidas para
Llegadas de Niños (DA -
CA) para más de un
millón de personas.
“Fue un honor unirse

a decenas de valientes
neoyorquinos, quienes

defendieron un progra-
ma que realza la posi-
ción moral de Estados
Unidos en el mundo y
encarna los principios de
diversidad, compasión y
generosidad de nuestra
nación”, dijo el senador
Bob Menéndez. Ese día
se dieron cita decenas de
defensores de la inmi-
gración, organizaciones
como el Comité de Ser -
vicio de Amigos Ameri -
canos (AFSC), el Centro
Comunitario CEUS,
Wind of the Spirit, Make
the Road New Jersey,
SEIU 32BJ y el Templo
de Cristianos Unidos.
Los receptores de DACA
y TPS estaban entre la
docena de oradores.
“Los receptores de

TPS y DACA han hecho
de Estados Unidos su
hogar, como líderes, veci-
nos, estudiantes y com-
pañeros de trabajo”, dijo
Dina Mansour de la
Alianza para la Justicia
Inmigrante de Nueva
Jersey. “Se han ganado
el derecho de perseguir
el sueño americano, co -
mo lo han hecho genera-
ciones de inmigrantes
antes que ellos. La per-
secución del Presidente
Trump hacia ellos es
inmoral, antiética y cru -
el. Poner fin a estos pro-
gramas destruirá las
vidas y los sueños de
cientos de miles, mien-
tras desgarra a sus fami-
lias”, continúa.
“Muchas de estas per-

sonas que han venido
aquí bajo TPS se han
convertido en miembros
completamente aclima-
tados de la comunidad
americana y han contri-
buido económicamente a
través de sus impuestos
y apoyo a los negocios
locales”, dijo Blanca Mo -
lina, directora ejecutiva
del Centro Comunitario
CEUS. “Han establecido
familias que ahora son
ciudadanos estadouni-
denses. Estas familias
serán desgarradas si se
termina el TPS. El envío
de estos individuos a sus
empobrecidos y política-
mente volátiles países de
origen devastará a sus
familias y comunidades.
Más importante aún, tal
acción viola un principio
sobre el cual este país
fue establecido”, insiste
Molina.
Amenazas latentes
La Administración

Trump está consideran-
do recortar ambos pro-
gramas. TPS, estableci-
do en 1990, es un pro-
grama temporal, reno-
vable, que brinda alivio
a la deportación y acceso
a un permiso de trabajo
para ciertos migrantes
que no pueden regresar
a su país de origen con
seguridad, como El Sal -
vador, Nicaragua, Hon -
du ras y Haití. Ac -
(Pasa a la Página 20)

Sen. Bob Menéndez

Por Cristina Pinzón
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Un Despliegue de Reliquias en el “12th Annual Car & Bike Show”

Ana Paula Pereira y Michelle Panarra posan junto a este clásico Chevy
1955.

Charlie  Fram y Penny en un GMC Van 1988.

Cesar Pinheiro con su pequeño Ethan Pinheiro en este bello Chevy Impala Convertible de 1957.

Este super elegante clásico Lincoln K. Brougham 1933, también
propiedad de George Vega, de George’s, en la foto.

Jhoselyn Torrelio, John Gibardi, chairman de Historic Midtown Elizabeth SID; Janice de Avila,
directora ejecutiva de Historic Midtown Elizabeth SID; Joe Sullivan, Dpto. Recreación Elizabeth;
concejal Manny Grova, George Vega, de Gerges Towing, patrocinador del evento; Tito  Atienza, de
A&A Autobody, patrocinador del evento, y Bob Palka.

vemos a George Vega, de A&A Autobody, en Elizabeth junto a su bello
Buick Electra 1961.

Aquí vemos un clásico camión  de Good Humor Ice Cream (1966),
propiedad de Tom Gesier, aquí con todo, uniforme y porta monedas
auténticas de la época. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

Auspiciado y organizado por Historic Midtown  Elizabeth SID, el alcalde Chris Bollwage y  el
concejal Frank Mazza, la exhibición de automóviles y motorcicletas número 12 en la Winfield
Scott Plaza, en Elizabeth– con una variada exhibición que despertó la admiación de todos. Aquí
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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-17003011
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02144815
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMANDADO: JEAN WARD Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           18 DE OCTUBRE DE 2016  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 925-931 Central Avenue, Plainfield, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 17 Bloque: 759
Dimensiones del Terreno: 100’ x 170.2
Cruce de Calle Más Cercano: Stelle Avenue. Partiendo de un punto en el lado este
de Central Avenue, a una distancia por el norte de 434.63; de la intersección for-
mado por la misma con el lado norte de Stelle Avenue.
De acuerdo con la investigación de impuestos de 6/27/2017. Cuenta alcantarillado
#8736 0 04/01/2017 - 06/30/2017, $44.76 pendiente más  penalidad; sujeta a la lec-
tura del metro más reciente. Cuenta de Recogida de Basura #8736 0 04/01/2017 -
06/30/2017 $213.02, 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 sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 15/100 ($155,853.15)

ABO GA DO: FRENKEL, LAMBERT, WEISS, WEISMAN & GORDON LLP
80  MAIN STREET
SUITE 460
WEST ORANGE, NJ  07052
1-973-325-8800
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 56/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($163,421.56)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $226.92

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003013
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01909116
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO,
SUCESOR EN INTERES DE WILMINGTON TRUST COMPANY, COMO FIDU-
CIARIO, SUCESOR EN EL INTERES DE BANK OR AMERICA, NATIONAL
ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO SUCESOR, MEDIANTE CONSOLIDA-
CION DE LASALLE BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO DE
LEHMAN XS TRUST, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA SERIES,
2007-6
DEMANDADO: WILLIAM RODRIGUEZ, ALIAS, WILLIAM A. RODRIGUEZ Y
RUBIELA RODRIGUEZ, ESPOSOS; ESTADO DE NEW JERSEY; NEW YORK
STORE LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           23 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 636-638 Fulton Street, Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 549 Bloque: 7
Dimensiones del Terreno: 100’ x 37’ x 100’ x 37’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en el lado Suroeste de Fulton Street, 462’ dis-
tantes del lado Noroeste de Sixth Street
La venta está sujeta a impuestos pendientes y evaluaciones, impuesto, agua y
balances del alcantarillado y otras deudas y evaluaciones municipales. El monto
debido puede obtenerse de la autoridad local de impuestos. De acuerdo con
NJSA 46:8B-21 la venta también puede estar sujeta a la prioridad en el límite
del gravamen sobre las deudas pendientes de la asociación de propietarios de
casas/condominios que puedan existir.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOS-
CIENTOS VEINTIOCHO CON 35/100 ($495,228.35)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS DOCE MIL OCHO CON 41/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($512,008.41)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $266.68

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003015
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2370712
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC
DEMANDADO: DONNA Y. RUSSELL, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; JENNIFER RUSSELL, INDI-
VIDUALMENTE Y COMO ADMINISTRADORA DE LOS BIENES DE DONA Y .
RUSSELL; NATASHA A. STOVER, MALCOLM RUSSELL, KYLE HOGAN, OLD
BRIDE SAYREVILLE MEDICAL GROUP; ESTADO DE NEW JERSEY, BENEFI-
CIAL NEW JERSEY, INC., BAJO EL NOMBRE COMERCIAL DE BENEFICIAL
MORTGAGE CO., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, UNION COUNTY BOARD
OF SOCIAL SERVICES; CITIBANK SOUTH DAKOTA, NA, PRS ASSTES LLC.,
ASIGNADO Y KENNEDY MEMORAIL HOSPITAL
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           9 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Scotch Plains, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2210 Mountain Avenue, Scotch Plains, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 3002
Dimensiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Westfield Road
Venta sujeta a: Impuestos al corriente hsta el 7/07/2017. Pago de la Cuenta de
Alcantarillado retrasada por el monto de $359.15 más el interés desde
7/07/2017. Venta sujeta a impuestos, cargos por servicios públicos, embargos
e interés, desde 7/07/2017.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON 18/100 ($139,874.18)

ABO GA DO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
67/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($144,539.67)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -

ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $262.28

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003016
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02632016
DEMANDANTE: SANTANDER BANK, N.A.
DEMANDADO: DORA WATKINS; THOMAS M. WATKINS; NEW CENTURY
FINANCIAL SERVICES
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           21 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 424 Bartlett Street, Roselle, NJ 07203-1847
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2 Bloque: 6706
Dimensiones del Terreno: 100.00’ x 50.00’ x 100.00’ x 50.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Amsterdam Avenue
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUA-
RENTA Y DOS CON 62/100 ($216,742.62)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 778727
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 VEINTITRES MIL OCHENTA Y OCHO CON 09/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($223,088.09)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $248.78

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003019
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00904116
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS, L.P.
DEMANDADO: DELSY MORAN, MR. MORAN, ESPOSO DE DELSY MORAN;
SIMON NUÑEZ
FECHA DE LA VENTA:               20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           21 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de Linden,
Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 851 Gilchrist Avenue, Linden, NJ 07036-1613
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 10, 50-B, 51 al 54, 420 Bloque: 504
Dimensiones del Terreno: 75.05’ x 64.93’ x 75.00’ x 67.63’
Cruce de Calle Más Cercano: Klem Avenue
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
UNO CON 30/100 ($199,901.30)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 687635
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 87/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($205,692.87)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $248.78

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003029
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F05252814
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE STRUCTURED ASSET INVESTMENT LOAN TRUST, CERTIFICADOS DE
TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2004-8
DEMANDADO: CYNTHIA HENRY, WALTER L. HENRY, CITIFINANCIAL SERVI-
CES, INC., AHORA BAJO EL NOMBRE DE ONEMAIN FINANCIAL
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           12 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1204 W. 3rd Street, Plainfield, NJ 07063
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 41 Antes 40 Bloque: 131 Antes 456
Dimensiones del Terreno: 40’ x 200’ x 1138 Sq. Ft.
Cruce de Calle Más Cercano: Clinton Avenue
Impuestos: Al corriente hasta el 2do. Trimestre de 2017*
* Más el interés acumulado hasta la fecha en que se salde la deuda y montos
por impuestos, cargos por agua y alcantarillado posteriores
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON 95/100 ($200,356.95)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 70/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($208,155.70)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $222.04

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003030

DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01706408
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS, LP
DEMANDADO: LINCOLN ESTEVES Y WELLS FARGO BANK, N.A.
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           8 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 227 Poplar Street, Roselle, New Jersey
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13 Bloque: 1702
Dimensiones del Terreno: 140.00’ x 58.85’
Cruce de Calle Más Cercano: East Third Avenue
Sujeta: Impuestos al corriente hasta 6/16/2017. Venta sujeta a impuestos, cargos
por servicios públicos, embargos e intéres posteriores desde 6/16/2017.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATRO-
CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 70/100 ($575,456.70)

ABO GA DO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON
42/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($590,941.42)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $213.22

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003032
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03249216
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: VALIE JONES; MR. JONES, ESPOSO DE VALIE JONES, Y
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDI-
DATO HIPOTECARIO DE HOME LOAN CENTER, INC., BAJO EL NOMBRE
COMERCIAL DE LENDINGTREE LOANS
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           20 DE ABRIL DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1281 Crescent Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 19 Bloque: 4504
Dimensiones del Terreno: 50’ x 110’
Cruce de Calle Más Cercano: Audrey Terrace
Embargos previos: Impuestos 2do. Trimestre se deben por el monto de $2,342.62.
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y DOS CON 76/100 ($252,152.76)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS CON 03/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($259,706.03)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $248.78

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003035
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00052117
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES BAJO EL NOM-
BRE DE THE BANK OF NEW YORK, COMO SUCESOR EN INTERES DE JP
MORGAN CHASE BANK, N.A., COMO FIDUCIARIO DE BEAR STEARNS ALT-
A-TRUST, CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA SERIES 2005-9
DEMANDADO: THOLEME LEBON; ORLANDA LEBON, SU ESPOSA, Y MORT-
GAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO
HIPOTECARIO DE COUNTRYWIDE BANK, UNA DIVISION DE TREASURY
BANK, N.A.
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           5 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de Linden,
Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 802 Dennis Place, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2.03 Bloque: 483
Dimensiones del Terreno: 50’ x 100’ 
Cruce de Calle Más Cercano: Grier Avenue
Embargos previos: Cuenta del Alcantarillado se debe por el monto de $412.94.
Cuenta d Recogida de Basura retrasada por el monto de $130.00
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS
VEINTICUATRO CON 74/100 ($681,524.74)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 74/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($698,464.74)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                    $271.80

Menéndez y NJAIJ prometen...
(Viene de la Página 18)
tualmente, hay 10 paí-
ses en todo el mundo
designados para TPS.
Recientemente, el Di -
rec tor Interino de los
Servicios de Inmigra -
ción y Ciudadanía de
Estados Unidos, James
McCament, propuso
que se rescindiera el
TPS para los haitianos,
citando mejores condi-
ciones en ese país.
El programa DACA,

que protege a 800,000
jóvenes, también está
amenazado de ser
despedido por la
Adminis tración Trump.
Estos jóvenes indocu-
mentados, llamados
“dreamers”, llegaron a
Es tados Unidos como
ni ños pequeños y tienen
poca conexión con su
país de origen. Una vez
aquí, han sido partici-
pantes activos en su
hogar adoptivo, asis-
tiendo a la escuela, tra-
bajando y sirviendo en
las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos. Si DA -
CA es revocada, Nueva
Jersey podría perder
1,500 millones de dóla-
res en Producto Interno
Bruto. 
Según una encuesta

nacional, “los beneficia-
rios de DACA continú-
an haciendo contribu-
ciones positivas y signi-
ficativas a la economía,
incluyendo ganar sala-
rios más altos, lo que se
traduce en mayores
impuestos -ingresos y
crecimiento económico,
que beneficia a todos los
estadounidenses. Ade -
más, los receptores de
DACA están compran-
do carros, sus primeras
casas e, incluso, creando
nuevos negocios. Los
resultados de la encues-
ta también muestran
que al menos el 72 por
ciento de las 25 mejores
empresas de la lista
anual “Fortune 500”-
elaborada por la revista
Fortune- emplean re -
ceptores de DACA.
Además, el 97 por ciento
de los encuestados está
actualmente empleado
o matriculado en la
escuela”.
“Se ha especulado con

que Trump está usando
DACA como una herra-
mienta de negociación
para lograr construir su
muro de $1.6 mil millo-
nes”, dijo Chia-Chia
Wang, del Comité de
Servicios de Amigos
Americanos (AFSC, por
sus siglas en inglés). “Es
inmoral jugar a la políti-
ca con el futuro de cien-
tos de miles de jóvenes.
Los soñadores son seres
humanos, no fichas o
partidas, que merecen
dignidad y respeto. Son
nuestros recién gra -
duados universitarios,
ma es tros, enfermeras y
soldados. Estados Uni -
dos es un país más fuer-
te porque ellos están
aquí”, afirma. Alianza
pro inmigrantes

www.lavoznj.com
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Grandioso Desfile y Festival Dominicano del Condado de Union, en Elizabeth

El alcalde de Elizabeth Chris Bollwage fue Invitado de Honor en el
reciente Desfile Dominicano que tuvo lugar el psado 20 de agosto en
dicha ciudad. El Desfile gozó de un gran número de espectadores a lo
largo de Elizabeth Avenue. Con él alcalde en la foto Liliana Caparrua,
Madrina Puertorriqueña, y Jorge Rivera. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

Tania González, alcalde Chris Bollwage, Malina Núñez, Samantha
Núñez y Marcela Núñez.

Con la bandera Americana: Katherine Ynfante y  Nathalie Cruz, detrás
Klervo Auguste.

Lindas muchachas que adornaron la carroza de El Pueblo Supermarket y Twin City
Supermarket. Ellas son, entre otras: Awilda Ortiz, Diana Ortiz, Briana Ortiz, Judith Alicea,
Rossinis Ortiz e Ingrid Franco, también en la carroza la Reina Jeslie Ortiz.

También participó el grupo Colombianos Sin Fronteras: Norma Santacruz, Samantha Núñez,
Luz Adriana González, Gilberto Cruz, Guillermo Piernagorda, Iris Rojas,  Auro Ruiz, Carlos
Barbosa, Joe Torres, Luis Santacruz y Marcela Núñez, entre otros.

Osvaldo Altagracia,
Padrino, gerente de la
planta de Smithfield
Food en Elizabeth;
Gilberto Cruz, presi-
dente del Desfile y
Festival Dominicano
del Condado de
Union; concejales
Manny Grova y Bill
Gallman.

El pintoresco Leon
Miguel Peña con el
legendario Chivo.

www.lavoznj.com
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VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003044
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F5113214
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: TERESA ROSARIO; CARMEN WILLIAMS; EMILIO ROSARIO;
MARIA ROSARIO; JUANITA ROSARIO; JOSE ROSARIO; LUIS ROSARIO;
MILAGROS ROSARIO; EMILIO ROSARIO; SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; ESTADO DE NEW JERSEY;
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO.;
BARBARA KOLINSKY; ANDREW FELICIANO; MARIA FELICIANO; UNITED
JERSEY BANK, AHORA BAJO EL NOMBRE DE, SUMMIT BANK; NANCY
ROSARIO; DON PELOSO; SAMPSON AT SEASIDE LLC; CROWN BANK;
STARK & STARK PD; DRIVE NEW JERSEY INSURANCE COMPANY; INDIVI-
DUALMENTE, SUBROGATORIO BILBIL MUCO; COPA INC.; CONDADO DE
MIDDLESEX; STATE FARM INSURANCE COMPANY; LUCIANO DE OLIVERIA;
RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY; HACKENSAK ANESTHESIOLOGY
ASSOC.; CHARLES K. PAXSON, DMD; ALAN EPSTEIN, DR.
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           23 DE MARZO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de Linden,
Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 927 Meacham Avenue, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8 Bloque: 474
Dimensiones del Terreno: 56’ x 100’ 
Cruce de Calle Más Cercano: Bedle Place
Embargos previos: Impuestos 2do. Trimestre pendientes por el monto de $1,520.56.
Cuenta de Recogida de Basura, pendiente por el monto de $60.00. Cuenta del
Alcantarillado se salda por el monto de $654.16.
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIEN-
TOS TRECE CON 58/100 ($543,213.58)

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

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
15/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($561,549.15)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 8/24/17 - 9/7/17                                                                     $302.50

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003050
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01756516
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE DE CHRISTIANA TRUST, COMO FIDUCIARIO DE NORMANDY
MORTGAGE, TRUST, SERIES, 2015-1
DEMANDADO: LUZ Y. TRUJILLO, NORTH STAR CAPITAL ACQUISITION; NEW
CENTURY FINANCIAL SERVICES; BAXTER FINANCIAL LLC Y MIDLAND
FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           16 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Roselle Park, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 315 Pershing Avenue, Roselle Park, NJ 07204
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 1012
Dimensiones del Terreno: 45’ x 100’ 
Cruce de Calle Más Cercano: East Grant Avenue
Embargos previos: Cuenta del Alcantarillado retrasada por el monto de $180.00.
Monto de redención del embargo de la Cuenta de Alcantarillado es $519.88.
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS DIECISIETE MIL DIECISIETE CON
60/100 ($517,017.60)

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

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 47/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($530,215.47)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $258.30

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003054
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2486816
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: NICOLE L. MARON; MR. MARON, ESPOSO DE NICOLE L.
MARON
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           9 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Roselle Park, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 154 Summer Ave, West, Roselle Park, NJ 07204,
con una dirección postal: 154 West Summer Ave., Roselle Park, NJ 07204
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 10 Bloque: 402
Dimensiones del Terreno: 41 1/2’ x 200’
Cruce de Calle Más Cercano: Larch Street. Partiendo de un punto en el lado Sur de
West Summer Avenue, dicho punto estando a una distancia por el Oeste de 148.00’
de la intersección del lado Oeste de Larch Street.
Embargos/Gravámenes previos: Cuenta Alcantarillado - balance con penalidad:
$573.00. Total desde Junio 1, 2017: $573.00
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETE-
CIENTOS CUARENTA CON 51/100 ($258.740.51)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201

PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700 
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON
08/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($267,229.08)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $230.88

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003056
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F3166515
DEMANDANTE: JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: SUSIE M. BYRD, INDIVIDUALMENTE Y COMO ADMINISTRA-
DORA DE LOS BIENES DE DANA BYRD; GLENNIS D. BYRD Y COMO CO-
ADMINISTRADORA DE LOS BIENES DE DANA BYRD; NEW CENTURY
FINANCIAL SERVICES, INC.; EL ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           11 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de Linden,
Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1150-1190 W Saint Georges Avenue, A18,
Linden, NJ 07036, con la dirección postal: 1150 W. Saint Georges Avenue, A18,
Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 25 CA018, alias 25 CA018 (Unidad
A18) Bloque: 419
Dimensiones del Terreno: Condo
Cruce de Calle Más Cercano: North Stiles Street. Siendo conocida y designado
como Unit A-18 en el condominium conocido como Landmark Condominium en
Linden, localizado en la Ciudad de Linden, Condado de Union, Estado de New
Jersey, como designado y descrito en el Libro de Escrituras con fecha de Febrero
10, 1983, regisrtrado en Junio 8, 1984, en el Libro de Escrituras 3364, Página 1.
Enmiendas a el mismo registrado en el Libro de Escrituras 3398, página 389 y 3485
en la Oficina de Registros del Condado de Union, creando y estableciendo en dicho
Condominium con un por ciento indivisible de 0.6322 en interés, los elementos
comunes, pertinentes a dicha unidad como descrito en el Libro de Escritruas y las
Enmiendas antes mencionada, y sujeta a los términos, limitaciones, condiciones,
acuerdos, restricciones y otras provisiones presentadas en el Libro de Escrituras y
Enmiendas antes mencionadas, y las mismas pueden ser enmendadas de acuer-
do con la ley.
Embargos/Gravámenes previos: Cuenta Total desde Junio 21, 2017: $0.00
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
CON 78/100 ($187,800.78)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON
66/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($194,591.66)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $293.68

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003058
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F4414609
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDU-
CIARIO DE DEUTSCHE ALT-A SECURITIES MORTGAGE LOAN TRUST,
SERIES 2007-1
DEMANDADO: DONALD C. RASWEILER; KATHERINE RASWEILER
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           28 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Summit, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 21 De Bary Place, Summit, NJ 07901-2821
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8 Bloque: 2610
Dimensiones del Terreno: 100.00’ x 60.00’ x 100.00’ x 60.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Springfield Avenue
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL OCHO-
CIENTOS SESENTA Y DOS CON 48/100 ($1,403,862.48)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 574399
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 27/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($1,482.989.27)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $258.76

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003059
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02470215
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: BRYAN P. HEALY, ALIAS BRYAN HEALY; ERIN HEALY; BANK
OF AMERICA, N.A.
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           9 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Clark, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 433 Westfield Avenue, Clark, NJ 07066
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 33 Bloque: 50
Dimensiones del Terreno: 75’ de ancho x 150’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Kenneth Place
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-

tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIEN-
TOS DIECINUEVE CON 21/100 ($276,919.21)

ABO GA DO: RAS CITRON LAW OFFICES
130 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
1-973-575-0707
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRECE CON 17/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($285,713.17)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $244.36

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003061
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03792515
DEMANDANTE: U.S. CHERRYWOOD COMMERCIAL HOLDINGS, LLC
DEMANDADO: 620 FIRST URBAN RENEWAL, LP; CIUDAD DE ELIZABETH;
ESTADO DE NEW JERSEY; LUIS F. RODRIGUEZ; 620 FIRST URBAN RENE-
WAL, ASSOCIATES CORP.
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           27 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 620-624 First Avenue, Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 446 Bloque: 7
Dimensiones del Terreno: 85’ de ancho x 114’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: John Street
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIEN-
TOS CINCO CON 65/100 ($629,405.65)

ABO GA DO: RAS CITRON LAW OFFICES
130 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
1-973-575-0707
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO
CON 98/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($644,361.98)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $244.36

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003063
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00500316
DEMANDANTE: AMERICAN ADVISORS GROUP
DEMANDADO: JOAN M BRANCH, ALIAS, JOAN BRANCH, SUS HEREDE-
ROS, LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS O CUAL-
QUIER SUCESOR LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; SUSAN
HARDY BLACKMAN; INDIVIDUALMENTE Y COMO EJECUTORA DE LOS BIE-
NES DE JOAN BRANCH, ALIAS JOAN M. BRANCH; JANEL BLACKMAN;
UNION COUNTY BOARD OF SOCIAL SERVICES; PUBLIC ELECTRIC AND
GAS; ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           10 DE MARZO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1245 Gurd Avenue, Hillside Township, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 715
Dimensiones del Terreno: 50’ de ancho x 143’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Millard Avenue
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
TRES CON 75/100 ($109,893.75)

ABO GA DO: RAS CITRON LAW OFFICES
130 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
1-973-575-0707
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 72/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($114,967.72)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $257.86

Protesta ante consideración
de quitar estatua de Colón

Estatua de Cristobal
Colón en “Columbus
Circle”, Nueva York.

(Pasa a la Página 23)

Por Margarita García
Grupos italianos pro-

testan por la inclusión
de la estatua del explo-
rador en “Columbus
Circle” en la revisión de
monumentos de la ciu-
dad de Nueva York que
pueden ser retirados.

La “speaker” del Con -
cejo Municipal de la
ciudad de Nueva York,
Me lissa Mark-Viverito,
pro  puso incluir a Cris -
tóbal Colón entre las
figuras consideradas en

una revisión de estatuas
y monumentos de 90
días supervisada por el
alcalde Bill DiBlasio.
Esto ha provocado una
reacción indignada de
funcionarios electos, con  -
servadores y grupos cul-
turales italoamericanos.

La propuesta de la
Sra. Mark-Viverito se
produce en medio de un
debate polémico que ha
apoderado al país sobre
la posibilidad de elimi-

nar estatuas confedera-
das de los parques, uni-
versidades y espacios
públicos de la nación.
En la ciudad de Nueva
York, las conversacio-
nes más intensas se han
centrado en una estatua
de Colón.

El explorador es res-
petado por la comunidad
italo-americana de Nue -
va York, una de las más
antiguas del país, mien -
tras que otros cre en que
él marcó el co mienzo de
un período de conquista
que resultó en la muerte
de muchos indios.

En una demostración
de fuerza el jueves que
incluyó a más de media
docena de funcionarios
electos de Nueva York,
se llevó a cabo una
manifestación fuera del
Ayuntamiento exigien -
do que la estatua si -
guiera estando de pie en
Co lumbus Circle en
Midtown Manhattan.

“Es un monumento a,
para y por los inmigran-
tes italianos, los inmi-
grantes italianos-ameri-
canos que vinieron a
este país sin nada”, dijo
el asambleísta republi-
cano Ron Castorina.

El concejal Vincent
Gentile, un demócrata
de Brooklyn, dijo: “No so -
tros los italianos-ameri-
canos decimos, ‘Basta!’
Basta es suficiente”, dijo
a los aplausos. La esta-
tua se queda donde está.

El Sr. DiBlasio, cuya
madre era italo-ameri-
cana, ha dicho que no
comentará sobre monu -
mentos específicos has -
ta que el trabajo de la
comisión esté termina-
do. “No hay planes para
eliminar la estatua de
Colón”, dijo Natalie
Grybauskas, una porta-
voz de DiBlasio, agre-
gando que la estatua
probablemente sería
incluida en la revisión.

Sin embargo, incluso
la sugerencia de quitar
la estatua de Colón ha
tocado un nervio en la
Ciudad de Nueva York,
dado que la ciudad es la
región de la mayor
comunidad italo-ameri-
cana en el país, según
los historiadores.

En el evento del jue-
ves, las emociones fue-
ron altas. Un orador
llamó a la Sra. Mark-
Viverito “una terroris-
ta”. Otros gritaron bur-
lonamente cuando se
señaló que el señor de
DiBlasio es de ascen-
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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-17003066
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01283414
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS, L.P.
DEMANDADO: ROCIO GALARZA Y ROBERTO LOZA
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           11 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 457 West Scott Avenue, Rahway, New Jersey
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 Bloque: 239
Dimensiones del Terreno: 50’ x 103’
Cruce de Calle Más Cercano: Oliver Street
Venta sujeta a: Impuestos al corriente desde 6/16/17. La venta sujeta a impues-
tos, cuentas por servicios públicos, embargos e interés posteriores desde
6/6/17.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS
NUEVE CON 40/100 ($418,209.40)

ABO GA DO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 50/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($429,244.50)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $217.64

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003069
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03283314
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, COMO FIDUCIARIO DE
NORMANDY MORTGAGE LOAN TRUST, SERIES 2016-2
DEMANDADO: RHADAMES CHAVEZ, TALEYA MARTIN, ALIAS TALEYA C.
MARTIN, ALIAS TALEYA CHAVEZ; CITIBANK SOUTH DAKOTA, NA; MIDLAND
FUNDING, LLC; NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES; ESTADO DE NEW
JERSEY
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           19 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 320 Poplar Street, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 19, antes 105 Bloque: 1704, antes
14
Dimensiones del Terreno: 50’ x 120’
Cruce de Calle Más Cercano: Fourth Avenue
La venta está sujeta a impuestos, y cargos por agua/alcantarillado, impuesotos
y embargos munciipales pendientes de pago.
Hipotecas, ejecutor®ias, embargos, gravámenes previos: N/A
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y DOS
CON 63/100 ($626,062.63)

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

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA CON 69/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($643,060.69)
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: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $204.14

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003070
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02850115
DEMANDANTE: OCWEN LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: EFRAIN V. DIAZ, ANDREA DIAZ, EMERIDA DIAZ, SEARS
ROBUCH AND COMPANY
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           13 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 350-52 Evona Ave., Plainfield, NJ 07063
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 19 Bloque: 143
Dimensiones del Terreno: 40’ x 150’
Cruce de Calle Más Cercano: West Fourth Street
La venta está sujeta a impuestos, y cargos por agua/alcantarillado, impuesotos
y embargos munciipales pendientes de pago.
Hipotecas, ejecutor®ias, embargos, gravámenes previos: N/A
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CIN-
CUENTA Y NUEVE CON 91/100 ($133,359.91)

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

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NUEVE CON 40/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($138,009.40)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $181.82

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-17003071
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01777616
DEMANDANTE: OCWEN LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: ENOC CARDENAS, TERESITA CARDENAS, NANCY CARRAN-
ZA, INQUILINO 2DO. PISO, ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           6 DE JULIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de Linden,
Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 110 West 17th Street, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 15 Bloque: 556
Dimensiones del Terreno: 33’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Winans Avenue
La venta está sujeta a impuestos, y cargos por agua/alcantarillado, impuesotos
y embargos munciipales pendientes de pago.
Hipotecas, ejecutor®ias, embargos, gravámenes previos: N/A
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y UNO CON 01/100 ($318,781.01)

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

CHERRY HILL, NJ 08003
1-856-669-5400

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON
54/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($328,286.54)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $186.44

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003072
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01544614
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, NO EN SU CAPACI-
DAD INDIVIDUAL, SINO EXCLUSIVAMENTE COMO FIDUCIARIO DE RMAC
TRUST, SERIES 2016-CTT
DEMANDADO: CARMITA PALACIO, GUSTAVO PALACIO, CROWN BANK,
SUCESOR MEDIANTE CONSOLIDACION DE FIRST BANK AMERICANO
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           7 DE JULIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 504 Westfield Avenue, Elizabeth, NJ 07208
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1687 Bloque: 13
Dimensiones del Terreno: 35’ x 150’
Cruce de Calle Más Cercano: Elmora Avenue
La venta está sujeta a impuestos, y cargos por agua/alcantarillado, impuesotos
y embargos munciipales pendientes de pago.
Hipotecas, ejecutor®ias, embargos, gravámenes previos: N/A
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ
CON 37/100 ($603,410.37)

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

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
88/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($617,248.88)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $195.06

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003093
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00021916
DEMANDANTE: UNION COUNTY SAVINGS BANK
DEMANDADO: WILSON MANUEL GONZALEZ-HOLGUIN, ALIAS WILSON
GONZALEZ; MARIA N. MARTINEZ, ALIAS MARIA NANCY MARTINEZ; ESTA-
DO DE NEW JERSEY; SOVEREIGN BANK; GERMANIA GONZALEZ; CALVARY
PORTFOLIO SERVICES LLC; CALVARY SPV I LLC, POR EL ASIGNADO MIT-
SUBISHI MOTORS CREDIT OF AMERICA INC.; PR ASIGNADO; CACH OF
NEW JERSEY LLC; MARIA ALVARRACIN; DUMAR POSADA; MIDLAND FUN-
DING LLC; CONDADO DE ESSEX; ESTADO DE NEW JERSEY; RUTH BEARD;
NELSON MARCANO; ROBERT PATEL
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           9 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 201 Murray Street, Elizabeth, NJ 07208
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 697 Bloque: 6
Dimensiones del Terreno: 33’ x 130’
Cruce de Calle Más Cercano: Chilton Street
Sujeta a información sobre impuestos y embargos previos. Sujeta a Hipotecas
y Ejecutorías previas (si alguna): Ninguna
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
La ley “Fair Housing Act” prohibe “cualquier preferencia, limitación, o
discrimi nación, por motivos de raza, color de piel, religión, sexo, discapaci-
dad, estado civil o nacionalidad de origen, o la intención de proyectar dicha
preferencia, limi tación, o discriminación”, en conexión con cualquier aspecto
de la transacción de bienes raíces. KML Law Group, PC, alienta y apoya las
prácticas de igualdad en las oportunidades de vivienda de la Fair Housing Act
al conducir sus negocios”.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIN-
CUENTA Y CUATRO CON 67/100 ($457,054.67)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322 KML#NJ21876FC
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 09/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($468,697.09)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $275.76

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003094
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02552715
DEMANDANTE: BAYVIEW LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: VERA BROWN; ANDREW BROWN; MR. O MRS. BROWN,
ESPOSO DE CIVIL PARTNER DE VERA BROWN; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           9 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1677 Andrew Street North, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 5510
Dimensiones del Terreno: 35’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Melrose Parkway
Sujeta a información sobre impuestos y embargos previos. Sujeta a Hipotecas
y Ejecutorías previas (si alguna): Ninguna
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIEN-
TOS VEINTICUATRO CON 15/100 ($367,624.15)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
CON 27/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($376,664.27)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $217.64

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003098
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00053317
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDUCIARIO
DE GSAA HOME EQUITY TRUST 2006-9, CERTIFICADOS RESPALDADOS
POR ACTIVOS, SERIES 2006-9
DEMANDADO: JULIO C. SALERMO; MRS. JULIO C. SALERMO, SU ESPOSA
LOURDES SALERMO; THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES THE
BANK OF NEW YOR; COMO SUCESOR FIDUCIARIO DE JPMORGAN CHASE
BANK, N.A., COMO FIDUCIARIO EN NOMBRE DE LOS TITULARES DE LOS
CERTIFICADOS DE THE CWHEQ INC., CWHEQ REVOLVING HOME EQUITY
LOAN TRUST, SERIES 2006-E; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           7 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de Linden,
Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 300 Rosewood Terrace, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4.01 (antes Lote 4.1) Bloque: 329
Dimensiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Dewitt Terrace
Embargos previos: Cuenta de alcantarillado pendiente por el monto de $194.72.
Cuenta de Recogida de Basura retrasada por el monto de $65.00. Cuenta de
Recogida de basura pendiente por el monto de $60.00
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y
NUEVE CON 74/100 ($520,169.74)

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

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 16/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($533,166.16)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $276.22

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003132
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04045014
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC
DEMANDADO: TODD TAGGART; PHUONG T. LE
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           8 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Berkeley Heights, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 241 Emerson Lane, Berkeley Heights, NJ 07922-
2412
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 67,111 Bloque: 2801
Dimensiones del Terreno: 1194 Sq. Ft. 
Cruce de Calle Más Cercano:  Water Lane
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CIN-
CUENTA Y NUEVE CON 56/100 ($593,159.56)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 648477

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 33/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($613,547.33)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $249.92

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003135
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03659115
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC, ANTES GREEN TREE SERVICING
LLC
DEMANDADO: GERALDINE FALCONE
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           10 DE MAYO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 855 Adam Circle, Plainfield, NJ 07062-2117
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 925
Dimensiones del Terreno: 160.48’ x 85’ x 85’
Cruce de Calle Más Cercano:  Coolidge Street
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Para más información visite www.Auction.com o llame al (800) 280-2832.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIEN-
TOS VEINTITRES CON 10/100 ($267,923.10)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 657986

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION
LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR
EN LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL
(SHE RIFF) DEL CON DA DO DE
UNION.
DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CINCO CON 60/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU -
TO RIA: ($275,965.60)
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: 9/7/17 - 9/21/17
$250.06

dencia italo-americana,
gritando “Wilhelm!”, en
referencia al apellido ori-
ginal del alcalde.

El señor Gentile habló
de “peligros” que Colón
había soportado a lo
largo de sus viajes desde
Europa al Nuevo Mundo
en 1492. “Había nativos
que no le daban la bien-
venida, así que tenía que
ser no sólo un explorador
sino también un guerre-
ro” él dijo.

Ama Dwimoh quien
está postulada para
fiscal del distrito de Bro -
oklyn contra el Sr. Gen -
tile, describió a su madre
como Sioux Native Ame -
rican y a su padre como
natural de Ghana.

Algunos oradores dije-
ron que el Sr. DiBlasio
sufriría consecuencias
políticas por incluir a
Columbus en su revisión.
Si ese es el caso no está
claro. Aunque los italo-
americanos constituye-
ron un bloque considera-
ble de los habitantes de la
ciudad, su número ha dis-
minuido durante el siglo
pasado, ya que muchos se
trasladaron a los subur-
bios circundantes, dicen
los historiadores.

Sin embargo, los ita-
lianos-americanos han
mantenido una presen-
cia visible en la ciudad de
Nueva York, desde el
des file anual de Colum -
bus Day hasta la reputa-
ción de la ciudad como
un destino para la cocina
italo-americana. 

Los italianos-america -
nos también siguen de -
sempeñando un papel en
la política de Nueva
York. El Gobernador
Andrew Cuomo es de
herencia italiano-ame -
ricana. Fiorello La Guar -
dia, tal vez el alcalde
más prominente de la
ciudad, era italiano-esta-
dounidense, al igual que
el ex alcalde Giuliani.

Los historiadores sos-
tienen que la estatua de
Colón, donada a la ciu-
dad hace más de un
siglo, es una manifesta-
ción visible de ese poder
político. La estatua fue
erigida en 1892, un año
después de que un grupo
de italianos-estadouni-
denses fueron linchados
por una multitud en
Nueva Orleans, La.,
después de haber sido
ab sueltos de matar al
jefe de policía de la ciu-
dad, según los historia-
dores y reportajes de la
época. Algunos en la
manifestación del jueves
dijeron que el alcalde, en
la llamada para la revi-
sión, había reabierto
algunas de esas heridas.

Mike Wallace, profe-
sor de historia en la uni-
versidad de John Jay,
dijo que las estatuas
marcan el éxito y la asi-
milación para muchas de
las comunidades inmi-
grantes de NY City.

“Varios grupos cultu-
rales han visto la política
estatal como una forma
de insertarse en la
corriente principal de
NY”, dijo Wallace. 

Protesta...
(Viene de la Página 22)
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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-17003136
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01903316
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, AHORA BAJO EL NOM-
BRE THE BANK OF NEW YORK, COMO FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE
LOS CERTIFICADOS CWALT, INC., ALTERNATIVE LOAN TRUST 2004 30CB
CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2004-30CB
DEMANDADO: ROBERTO F. LARRIVA, THE BANK OF NEW YORK MELLON,
AHORA BAJO EL NOMBRE THE BANK OF NEW YORK, COMO SUCESOR
FIDUCIARIO DE JP MORGAN CHASE BANK, N.A., COMO FIDUCIARIO DE
LOS TITULARES DE LOS CERTIFICADOS DE CWABS MASTER TRUST, CER-
TIFICADOS DE HIPOTECA RESPALDADOS POR PRESTAMO GIRATORIO
POR VALOR DE LA PROPIEDAD NOTAS DE PRESTAMO RESPALDADAS POR
ACTIVOS, SERIES 2004-P, ACCREDITED SURETY & CASUALTY COMPANY,
INC., COLFAX MANOR CONDOMINIUM ASSOCIATION, INC., MIDLAND FUN-
DING LLC, NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           1 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Roselle Park, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 5D W. Roselle Avenue, Roselle Park, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2.04 alias 2.04 Condo Bloque: 401
Dimensiones del Terreno: .4296  672 SF
Cruce de Calle Más Cercano:  Siendo conocido y Designado como Unit 5D Colfax
Manor Condominium, conjuntamente con una un interés indivisible de 0.4296 por
ciento en los elementos comunes pertinentes, en acuerdo con y sujeta a los térmi-
nos, limitaciones, condiciones, acuerdos, restricciones y otras provisiones en el
Libro Maestro de Escrituras con fecha de Febrero 22, 1988 y registrada en Febrero
23,1988, en la Oficina de Registros del Condado de Union, en el Libro de Escrituras
3541 en la Página 563.
De acuerdo con la investigación municipal de los impuestos de 6/29/2017- no cuen-
ta aparece en lista sobre el propietario mencionado o la localidad de la propiedad.
Si la propiedad es alquilada o arrendada, posibles cambios pueden estar pendien-
tes de acuerdo con el nobre del inquilino/arrendador. Por favor pedir al vendedor evi-
dencia de servicio al momento del cierre.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS DIEZ MIL TREINTA Y DOS CON
51/100 ($210,032.51)

ABO GA DO: FRENKEL, LAMBERT, WEISS, WEISMAN & GORDON LLP
80  MAIN STREET
SUITE 460
WEST ORANGE, NJ  07052
1-973-325-8800

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
35/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($218,779.35)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $302.74

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003137
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00377314
DEMANDANTE: HUDSON CITY SAVINGS BANK, FSB
DEMANDADO: ARCHIMEDES C. MONTANO, MARIA DOLORES D. MONTA-
NO, ESPOSOS, AMERICAN EXPRESS CENTURION BANK, CAPITAL ONE
BANK, USA NA
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           29 DE ABRIL DE 2016  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1410 Isabella Avenue, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 19 Bloque: 5309
Dimensiones del Terreno: 45’ x 100.66’
Cruce de Calle Más Cercano:  Morristown Avenue. Partiendo de un punto en el lado
oeste de Isabella Avenue, a 112.33’ distantes de la esquina formada por la inter-
sección del lado oeste de Isabella Avenue con el lado norte de Morristown Avenue.
De acuerdo con la investigación de impuestos de 5/5/2016; Impuestos 2do.
Trimestre 2016 $1,920.59 pendientes de pago, sujeta a publicación. Stewart Title
Guaranty Company accede a indemnizar una ejecutoría previa en favor del Estado
de New Jersey en contra de Maria Montano, fechada en Agosto 21, 1998 como
Ejecutoría Número DJ-220764-1998, Para $13,189.09.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIEN-
TOS VEINTIUNO CON 61/100 ($378,221.61)

ABO GA DO: FRENKEL, LAMBERT, WEISS, WEISMAN & GORDON LLP
80  MAIN STREET
SUITE 460
WEST ORANGE, NJ  07052
1-973-325-8800

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 47/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($403,776.47)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $240.40

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003139
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01534314
DEMANDANTE: CITIMORTGAGE, INC.
DEMANDADO: JOHN DOE PIDIENDO SER CONOCIDO COMO JULIO
MUSETTI
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           15 DE JUNIO DE 2017  
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de Linden,
Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1132 Monmouth Avenue, Linden, NJ 07036-2022
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 77
Dimensiones del Terreno: 40.00’ x 100.00’ x 40.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano:  Chandler Avenue
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHO-
CIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 55/100 ($865,857.55)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100

MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 653168

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 37/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($902,690.37)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $248.78

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003174
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01425516
DEMANDANTE: GSAA HOME EQUITY TRUST 2016-12, CERTIFICADOS RES-
PALDADOS POR ACTIVOS; SERIES 2006-12, U.S. BANK NATIONAL ASSO-
CIATION, COMO FIDUCIARIO, POR PHH MORTGAGE CORPORATION COMO
AGENTE CON AUTORIDAD DELEGADA BAJO LA TRANSACCI´ON DE DOCU-
MENTOS
DEMANDADO: GIL VIDAL; PHH MORTGAGE CORP (ANTES CENDANT
MORTGAGE CORP.) AHORA BAJO EL NOMBRE 21 (R) MORTGAGE (SM)
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           22 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 44 South Second Street, Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 928.A  Bloque: 2
Dimensiones del Terreno: 25.00’ x 100.00’ x 25.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano:  Second Avenue
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus 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 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
VEINTIUNO CON 79/100 ($625,921.79)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 686113

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 35/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($640,620.35)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $265.94

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003177
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02256516
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: PATRICIA C. SANTOS; ROBERTO SANTOS
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           26 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1927 Ostwood Terrace, Union, NJ 07083-4505
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 22  Bloque: 5410
Dimensiones del Terreno: 104.62’ x 65.62’ x 100.65’ x 65.50’
Cruce de Calle Más Cercano:  Stuyvesant Avenue
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Para más información visite www.Auction.com o llame al (800) 280-2832.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIEN-
TOS CUARENTA Y TRES CON 05/100 ($341,643.05)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 778761

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON 17/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($356,534.17)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $255.64

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003179
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00121216
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: CHERYLEE TOMAS; ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           26 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de Linden,
Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 715 Dewitt Street, Linden, NJ 07036-4045
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6  Bloque: 343
Dimensiones del Terreno: 70.28’ x 112.02’ x 56.06’ x 133.23’
Cruce de Calle Más Cercano:  Gibbons Street
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Para más información visite www.Auction.com o llame al (800) 280-2832.

She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRES-
CIENTOS DOS CON 39/100 ($399,302.39)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 688043

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 02/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($411,626.02)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $253.64

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003181
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03336916
DEMANDANTE: PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: CAROLINE BUCKINHAM, MR. BUCKINGHAM, ESPOSO DE
CAROLINE BUCKINGHAM; TROY HILLS OF SPRINGFIELD CONDOMINIUM
ASSOCIATION, INC., SHORT HILLS SURGERY CENTER
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           27 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Springfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 84-C Troy Drive, Building 17, Unit 84-C,
Springfield, NJ 07081
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1.191, C084C Bloque: 1002
Dimensiones del Terreno: 
Cruce de Calle Más Cercano:  
Embargo retenido por Troy Hills Springfield Condominium Association, Inc.
$2,415.98 (balance más interés y penalidad después de 11/7/2011).  
Embargo retenido por Troy Hills of Springfield Condominium Association, Inc.,
$15,346.62 (balance más interés y penalidad después de 7/3/2014).
Embargo retenido por Troy Hills Springfield Condominium Associaton, Inc.
$22,986.60 (balance más interés y penalidad después de 9/25/2015).
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Sujeta a Hipotecas y Ejecugtorías previas (si alguna).
De acuerdo con NJSA 46.:8B-21 et seq., esta venta puede estar sujeta a una
prioridad limitada de la deuda de la asociación del condominium y cualquier
postor exitoso en la venta del sheriff puede ser responsable de pagar hasta 6
meses de los honorarios pendientes del condominium.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UNO CON 71/100
($86,031.71)

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

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 49/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($90,796.49)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $253.64

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003201
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00107516
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, COMO FIDUCIARIO DE
LOS TITULARES DE LOS CERTIFICADOS CWALT, ALTERNATIVE LOAN
TRUST 2007-14T2 CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECAS, SERIES
2007-14T2
DEMANDADO: MATTHEW G. NIEMIERA; JOAN JUDD NIEMIERA, SU ESPO-
SA, Y EL ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           2 DE MAYO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Westfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 309 Walnut Street, Westfield, NJ 07090
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 2402
Dimensiones del Terreno: 75’ x 160’
Cruce de Calle Más Cercano:  Lawrence Avenue
Embargos previos: Ninguno
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS QUINCE CON 11/100 ($1,577,515.11)

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

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
UN MILLON SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
CON 41/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($1,605,824.41)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $257.42

Universidad de Indiana difiere con el
estado sobre tejido fetal abortado

Por Betty Vázquez
Un desafío legal a una

ley de Indiana, que cri-
minaliza la investiga-
ción usando los restos de
fetos abortados, podría
de terminar cuánto po -
der tienen los estados
para restringir el acceso
científico al 
tejido fetal.
El caso inusual en -

frenta al gobierno de
Indiana contra la uni-
versidad de investiga-
ción más importante del
estado, la cual está pi -
diendo a un tribunal fe -

deral que declare incons-
titucional el estatuto de
los tejidos fetales de
Indiana.
La ley de 2016 hace

que sea un delito grave
adquirir, recibir, vender
o transferir intencional-
mente tejido fetal abor-
tado. La Universidad de
Indiana presentó una
demanda poco después
de que Mike Pence, aho -
ra vicepresidente, la fir -
mó como ley en sus últi-
mos meses como gober-
nador de Indiana. Un

juez federal está eva-
luando si desestimar la
demanda y permitir a
los fiscales hacer cum-
plir la ley o revocar el
estatuto. El fallo podría
llegar a fin de año.
Esta disputa no es la

primera en atacar una
regulación estatal sobre
tejido fetal. Pero es la
primera vez que los in -
vestigadores médicos
han dirigido la acusa-
ción, según los abogados
involucrados. 
El argumento princi-

pal de la universidad es:
que la regulación del
estado es una restricción
inconstitucional en el
comercio interestatal. Si
dicho argumento legal
prevalece, según los abo-
gados, podría ser apun-
tado contra restricciones
similares de tejido fetal
en los libros de otros
estados conservadores,
como Dakota del Sur y
Luisiana.
Buscando cura pa -

ra el Alzheimer
Desde 2011, la Uni -

versidad de Indiana ha
recibido cerebros fetales
del Laboratorio de In -
ves tigación de Defectos
de Nacimiento de la Uni -
versidad de Washing -
ton, bajo una subvención
de los Institutos Nacio -
nales de Salud. 
Los restos son utiliza-

dos por Debomoy Lahiri,
un profesor de neurobio-
logía, psiquiatría y gené-
tica, quien está tratando
de desarrollar una cura
para el Alzheimer. El
Dr. Lahiri es uno de los
principales científicos
del Centro de Enferme -
dades de Alzheimer de
la escuela, uno de los 30
centros financiados por
los Institutos Nacionales
de Salud que avanzan
en la investigación de la
enfermedad.
La universidad se ba -

sa en múltiples deman-
das constitucionales. La
ley del tejido fetal -argu-
menta- viola la Primera
Enmienda, al restringir
la libertad académica, y
dice que viola los dere-
chos a la igualdad de
protección, discriminan-
do a los investigadores
que usan tejido fetal
abortado.
Comercialmente

hablando
Pero es la Cláusula de

Comercio la que la uni-
versidad pone al frente y
al centro. Destaca una
doctrina constitucional,
que impide que los esta-
dos interfieran con el
libre comercio a través
de sus fronteras. Los
escritos de la corte uni-
versitaria comparan la
regulación del tejido fe -
tal con las leyes estatales
invalidadas hace años,
que prohibían la venta
de margarina o carne
fres ca que haya sido sa -
crificada a más de 100
millas del punto de
venta.
Es un argumento ba -

sado en la idea de que el
tejido fetal abortado
adquirido por el Dr.
Lahiri es un “artículo de
comercio”. Las partes
fetales califican como
tales, porque “el Dr.
Lahiri debe pagar una
tarifa para obtenerlo, y
cruza las líneas estata-
les, cuando se envía a
Indiana desde Washing -
ton”, dijo la universidad

(Pasa a la Pågina 25)
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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-17003202
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F998114
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: LINDA CLAWSON, CRAIG CLAWSON, ALIAS CRAIG A. LAW-
SON, BANK OF AMERICA, N.A., ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           26 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1837 Quaker Way, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 10 Bloque: 2212
Dimensiones del Terreno: 55’ x 102.41’
Cruce de Calle Más Cercano:  Oakland Avenue
Impuestos: Al corriente hasta el 2do. Trimestre de 2017*.
* Más el interés acumulado hasta la fecha en que se salde la deuda y montos
por impuestos, cargos por agua y alcantarillado posteriores
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y DOS
CON 30/100 ($326,072.30)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON 76/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($339,774.76)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $221.20

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003203
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F05397914
DEMANDANTE: CHRISTIANA TRUST, UNA DIVISION DE WILMINGTON
SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, COMO FIDUCIARIO DE NORMANDY MORT-
GAGE LOAN TRUST, SERIES 2013-18
DEMANDADO: PATRICIA BARBOSA Y EL ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:          9 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la la Ciudad de
Linden, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 207 W. Linden Avenue, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 17,82,2,3 Bloque: 464
Dimensiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano:  Jefferson Avenue
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA
Y DOS CON 40/100 ($466,082.40)

ABO GA DO: KNUCKLES KOMOSINSKI &  MANFRO LLP
50 TICE BOULEVARD
SUITE 183
WOODCLIFF LAKE, NJ 07677
201-391-0370
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UNO CON 16/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($477,041.16)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $172.10

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003204
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03002416
DEMANDANTE: CHRISTIANA TRUST, UNA DIVISION DE WILMINGTON
SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, COMO FIDUCIARIO DE NORMANDY MORT-
GAGE LOAN TRUST, SERIES 2013-10
DEMANDADO: MARIA RODRIGUES; UNIFUND CCR PARTNERS; UNION
COUNTY DIVISION SOCIAL SERVICES; HILLTOP FUEL; SUNRISE MANOR
HOMEOWNERS ASSOCIATION
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           6 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 416 Schiller Street. Elizabeth, NJ 07206
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 682 Bloque: 1
Dimensiones del Terreno: 25’ x 127’
Cruce de Calle Más Cercano:  Dowd Avenue
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 39/100 ($667,548.39)

ABO GA DO: KNUCKLES KOMOSINSKI &  MANFRO LLP
50 TICE BOULEVARD
SUITE 183
WOODCLIFF LAKE, NJ 07677
201-391-0370
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CON 14/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($685,300.14)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $181.12

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003205
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00390417
DEMANDANTE: CITIBANK, N.A., COMO FIDUCIARIO DE CMLTI ASSET
TRUST
DEMANDADO: NIRVA EUGENE; DANIEL EUGENE, NOVARTIS FEDERAL
CREDIT UNION
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           26 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 152 West 4th Avenue, Roselle, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 25 Bloque: 3902
Dimensiones del Terreno: 200.00’ x 62.00’
Cruce de Calle Más Cercano:  100’ distantes de Locust Street
Intereses Superiores (si alguno): Todos los impuestos municipales, evaluaciones y
embargos. Cualquier número de factores productos de una valoración precisa.
Cualquier restricción o acuerdo en record sobre el terreno  o inmobiliario. Derechos
de los Estados Unidos de America, si alguno: Cualquier prioridad embargada del
Condomininium, si alguna. Cualquier honorario pendiente de la PUD o la Asociación
de Propietarios, si alguno.Cualquier inquilino o persona en posesión de la propie-
dad, si alguno. Impuestos municipales, cargos por servicios públicos, certificados
de ventas de impuestos y seguros, si alguno.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.

She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO
SESENTA Y DOS CON 81/100 ($258,162.81)

ABO GA DO: POWERS KIRN LLC
728 MARINE HIGHWAY
SUITE 200
MOORESTOWN, NJ 08057
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 49/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($265,997.49)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $248.34

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003206
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00161217
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: SANCHEZ BLAISE, JEMMINA BLAISE
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           26 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de Linden,
Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1505 Winans AVenue, Linden, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 28 Bloque: 546
Dimensiones del Terreno: 100.00’ x 14.08’
Cruce de Calle Más Cercano:  43.23’ distantes de Fifteenth Street
Intereses Superiores (si alguno): Todos los impuestos municipales, evaluaciones y
embargos. Cualquier número de factores productos de una valoración precisa.
Cualquier restricción o acuerdo en record sobre el terreno  o inmobiliario. Derechos
de los Estados Unidos de America, si alguno: Cualquier prioridad embargada del
Condomininium, si alguna. Cualquier honorario pendiente de la PUD o la Asociación
de Propietarios, si alguno.Cualquier inquilino o persona en posesión de la propie-
dad, si alguno. Impuestos municipales, cargos por servicios públicos, certificados
de ventas de impuestos y seguros, si alguno.
Ciudad de Linden - Impuestos 2do. TrIrestre 2017 - retiene un reclamo por la
deuda de impuestos y otros cargos municipales como agua y/o alcantarillado
por el monto de $889.28 desde 6/27/2017
Ciudad de Linen - Alcantarillado y Recogida Basura Cuenta #10508 -  retiene
un reclamo por la deuda de impuestos y otros cargos municipales como agua
y/o alcantarillado por el monto de $172.49 desde 6/27/2017.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECI-
SEIS CON 83/100 ($84,316.83)

ABO GA DO: POWERS KIRN LLC
728 MARINE HIGHWAY
SUITE 200
MOORESTOWN, NJ 08057
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 54/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($87,769.54)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $262.08

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003207
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F3872115
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMANDADO: DAYLE J. LUM; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; DISCOVER
BANK
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           28 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 244 Newark Avenue, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12 Bloque: 1012
Dimensiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Ward Street. Partiendo de un punto en el lado norte
de Newark Avenue, a 72.41’ distantes por el este, de su intersección con el lado este
de Ward Street.
Embargos/Gravámenes previos: Impuestos pendientes con penalidad: $30.27. 
Alcantarillado pendiente con penalidad: $609.57. Total desde Julio 1, 2017: $639.84.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOS-
CIENTOS OCHO CON 37/100 ($467,208.37)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 68/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($492,775.68)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $225.82

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-17003208
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00681316
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: JOSE FLORES; DIONICIA FLORES, ALIAS DIONICIA FLORES;
US FOOD SERVICES, INC., BAJO EL NOMBRE COMERCIAL DE VESUVIO
FOODS CO.
FECHA DE LA VENTA:               27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           10 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 590 Seminary Avenue, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 10 Bloque: 170 - Antes Lote: 42
Bloque: 853
Dimensiones del Terreno: 45’ x 132’ x 45’ x 132’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la línea oeste de Seminary Avenue, cerca
de Church Street
La venta está sujeta a impuestos pendientes y evaluaciones, impuesto, agua y
balances del alcantarillado y otras deudas y evaluaciones municipales. El monto
debido puede obtenerse de la autoridad local de impuestos. De acuerdo con
NJSA 46:8B-21 la venta también puede estar sujeta a la prioridad en el límite
del gravamen sobre las deudas pendientes de la asociación de propietarios de
casas/condominios que puedan existir.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHO-

CIENTOS OCHENTA Y TRES CON 72/100 ($258,883.72)
ABO GA DO: SHAPIRO & DENARDO, LLC - ATTORNEYS
14000  COMMERCE PARKWAY
SUITE B
MOUNT LAUREL, NJ 08054
1-856-793-3080
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
CON 24/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($265,779.24)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $248.34

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003209
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01273516
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDU-
CIARIO DE DEUTSCHE ALT-A SECURITIES, INC., CERTIFICADOS DE TRAS-
PASO DE HIPOTECA SERIES 2006-AR1
DEMANDADO: LESLIE R. FRANKLIN Y MR. LESLIE R. FRANKLIN, SU ESPO-
SO; WEICHERT FINANCIAL SERVICES
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           11 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 165 Hillside Avenue, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 10 Bloque: 1107
Dimensiones del Terreno: 150’ x 36’ x 135’ x 39’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la línea del lado Norte de Hillside Avenue,
92.06’ del lado Sureste de Maple Avenue.
La venta está sujeta a impuestos pendientes y evaluaciones, impuesto, agua y
balances del alcantarillado y otras deudas y evaluaciones municipales. El monto
debido puede obtenerse de la autoridad local de impuestos. De acuerdo con
NJSA 46:8B-21 la venta también puede estar sujeta a la prioridad en el límite
del gravamen sobre las deudas pendientes de la asociación de propietarios de
casas/condominios que puedan existir.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVE-
CIENTOS VEINTICUATRO CON 06/100 ($247,924.06)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE CON 51/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($255.107.51)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $243.92

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003210
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00597817
DEMANDANTE: CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC
DEMANDADO: IRANDA HAYWARD, ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           10 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Westfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 257 Windsor Avenue, Westfield, NJ 07090
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 29 Bloque: 4004 antes Lote: 29.A
Bloque: 508
Dimensiones del Terreno: 124’ x 27’ x 125’ x 27’
Cruce de Calle Más Cercano: Situado en la línea del lado Noroeste de Windsor
Avenue, 388’ del lado Noreste de Ripley Place
La venta está sujeta a impuestos pendientes y evaluaciones, impuesto, agua y
balances del alcantarillado y otras deudas y evaluaciones municipales. El monto
debido puede obtenerse de la autoridad local de impuestos. De acuerdo con
NJSA 46:8B-21 la venta también puede estar sujeta a la prioridad en el límite
del gravamen sobre las deudas pendientes de la asociación de propietarios de
casas/condominios que puedan existir.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON 67/100 ($153,834.67)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS Y OCHO CON 88/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($158,508.88)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $235.10

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003215
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01287016
DEMANDANTE: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
DEMANDADO: CAROLINA TORO; LUIS F. TORO
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           16 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2432 Dorchester Road, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 Bloque: 5002
Dimensiones del Terreno: 112.36’ x 50.00’ x 112.11’ x 50.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Stahuber Avenue
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIEN-
TOS TREINTA Y CINCO CON 32/100 ($365,535.32)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO CON 00/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($378,055.00)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $199.18

en un breve informe.
Los abogados del esta-

do dicen que los envíos
fetales no pueden ser
considerados como co -
mercio, dado que la ley
federal prohíbe benefi-
ciarse de la venta de teji-
do fetal.
Lahiri extrae el tejido

sano del cerebro como
un “control”, para enten-
der cómo un cerebro
enfermo funciona de
manera diferente, dice la
universidad. También
usa tejido de abortos
espontáneos, pero dijo
en una declaración que
el tejido fetal abortado es
científicamente más va -
lioso, porque es menos
probable que tenga daño
cromosómico.
En las presentaciones

de los tribunales, la
Universidad de Indiana
acusa al estado de ame-
nazar “el importante
progreso de la investiga-
ción relacionada con el
Alzheimer y otras enfer-
medades”, así como el
“papel importante y la
reputación de la institu-
ción en la comunidad
mundial de investiga-
ción”.

La contraparte
Indiana declaró en

documentos judiciales
que las penas criminales
bajo su ley de 2016 tie-
nen el propósito de aislar
“a las madres de la pre-
sión para permitir la
investigación sobre un
feto abortado”. El estado
también sugiere que la
universidad exagera la
amenaza al avance cien-
tífico, afirmando que el
Dr. Lahiri es el único
científico de la universi-
dad que utiliza el tejido
fetal en la investigación.
Otros científicos de la

Universidad de Indiana
estudian líneas celulares
cultivadas que no se
derivan de una parte del
tejido fetal abortado,
argumenta el estado.
Los abogados de Indiana
dicen que esos investiga-
dores no están violando
la ley. La universidad
dice que la ley está
redactada demasiado
vagamente para saber
con seguridad.
El litigio sigue una

orden judicial del año
pasado, que bloqueó a
Indiana de hacer cum-
plir otras partes de su
ley de aborto, incluyendo
una regla que requiere el
entierro o cremación de
restos fetales y una
prohibición de abortos
cuando una mujer busca
el procedimiento porque
el feto corre el riesgo de
Síndrome de Down u
otras discapacidades. En
ese litigio, que fue pre-
sentado por Planned
Parenthood, un juez
federal dictaminó que
Indiana probablemente
violaría el derecho cons-
titucional de la mujer al
aborto.
El derecho al aborto

no está en cuestión en el
caso de la Universidad
de Indiana. Pero el deba-
te sobre el tema se ha
hecho presente en los
documentos judiciales.
Los abogados de la uni-
versidad han afirmado
que la ley del tejido fetal
no está promoviendo un
interés público legítimo,
pero que los legisladores
votaron a favor de expre-
sar “desdén moral por el
aborto”. 

Universidad...
(Viene de la Pågina 24)
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VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003218
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03096616
DEMANDANTE: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
DEMANDADO: SAKINAH FRANKLIN Y MR./MRS. FRANKLIN CONYUGE DE
SAKINAH FRANKLIN
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           6 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 184 Crann Street, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 Bloque: 903
Dimensiones del Terreno: 100’x 50.78’
Cruce de Calle Más Cercano: St. Louis Avenue
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA
Y DOS CON 10/100 ($374,072.10)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 44/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($383,864.44)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $209.00

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003265
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03423015
DEMANDANTE: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, COMO
FIDUCIARIO DE RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, INC., CERTIFICADOS DE
TRASPASO DE HIPOTECA RESPALDADOS POR ACTIVOS SERIES 2006-QS4
DEMANDADO: SANDRA V. DA SILVA, MR. DA SILVA; ESPOSO DESCONOCI-
DO DE SANDRA V. DA SILVA; MERS, INC., COMO CANDIDATO HIPOTECARIO
DE HOMECOMING FINANCIAL NETWORK, INC.
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           11 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de Linden,
Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 18 East 13th Street, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3, 133, 778, 779 Bloque: 534
Dimensiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: South Wood Avenue
Impuestos: Al corriente hasta el 2do. Trimestre 2017*. 
Otras deudas: Cuenta de alcantarillado retrasada por el monto de $163.51*
Cuenta de Recogida de Basura retrasada por el monto de $120.00*
* Más el interés acumulado hasta la fecha en que se salde la deuda y montos
por impuestos, cargos por agua y alcantarillado posteriores.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON 61/100 ($371,685.61)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON
53/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($388,173.53)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $239.50

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003280
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02420013
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, COMO FIDU-
CIARIO DE PHH 2007-1
DEMANDADO: SHALANDA L. THOMAS; MR. THOMAS, ESPOSO DE SHA-
LANDA L. THOMAS; REGINALD D. THOMAS; MRS. REGINALD D. THOMAS,
SU ESPOSA; ESTADO DE NEW JERSEY; MIDLAND FUNDING LLC
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           15 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1513 Franklin Street, Hillside, NJ 07205-1315
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 57.02 Bloque: 401
Dimensiones del Terreno: 91.00’ x 91.00’ x 91.00’ x 39.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Itaska Street
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y DOS CON 46/100 ($560,832.46)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 641537
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 11/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($608,783.11)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $257.16

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-17003281
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04034815
DEMANDANTE: APEX MORTGAGE CORP.
DEMANDADO: SAMSON ALEMAYEHU, HANNA ALEMAYEHU, H&S REALTY
LLC, S&H BAR LLC BY SAMSON;  ALEMAYEHU COMO MIEMBRO DE S&H
BAR LLC; SAMSON ALEMAYEHU, MIEMBRO DE H&S REALTY LLC; ROGER

SOOKLALL, INQUILINO; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           10 JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1628 Stuyvesant Avenue, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 5404
Dimensiones del Terreno: 108’ x 107’ x 111’ x 54’ x 50’
Cruce de Calle Más Cercano: Pleasant Parkway
La venta esta sujeta a impuestos, cuentas de agua/alcantarillado, servicios
municipales y otros embargos por impuestos pendientes de pago.
Hipotecas, Ejecutorías, Embargos, Gravámenes previos: N/A
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEIN-
TE CO 56/100 ($280,220.56)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
CON 64/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($287,477.64)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $194.62

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003284
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02895116
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON, ANTES THE BANK OF
NEW YORK, COMO FIDUCIARIO DE LOS TITULARES DE LOS CERTIFICA-
DOS DE CWALT, INC., ALTERNATIVE LOAN TRUST 2004-28CB, CERTIFICA-
DOS DE TRASPASO DE HIPOTECA SERIES 2004-28CB
DEMANDADO: FOLGAR A. DIAZ, AMOS FINANCIAL LLC, JOHN DOE (NOM-
BRE NO DIVULGADO), INQUILINO 2DO. PISO DE FOLGAR A. DIAZ; MR. DIAZ,
ESPOSO DE FOLGAR DIAZ
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           12 JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 582 Madison Avenue, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 637 Bloque: 12
Dimensiones del Terreno: 145’ x 25’
Cruce de Calle Más Cercano: Julia Avenue
La venta esta sujeta a impuestos, cuentas de agua/alcantarillado, servicios
municipales y otros embargos por impuestos pendientes de pago.
Hipotecas, Ejecutorías, Embargos, Gravámenes previos: N/A
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVEN-
TA Y NUEVE CON 25/100 ($503,499.25)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON
16/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($516,438.16)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $204.14

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003286
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F99116
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MASTER
PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: ROBYN FARRINGTON; AMERICAN EXPRESS CENTURION
BANK; FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC, BAJO EL NOMBRE COMER-
CIAL DE LAND ROVER CAPITAL GROUP; RALPH ELEFANT; DOLORES FLEIS-
CHER; CALVARY SPV I LLC; COMO ASIGNADO DE BANK OF AMERICA/FIA
CARD SERVICES; REEL STRONG FUEL CO.; HARBOR CONSULTANTS INC.,
ORADELL ANIMAL HOSPITAL; BAXTER FINANCIAL, LLC; VANZ LLC; ERNO L.
HOLLO, DR.; NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES; ANIMAL EMERGENCY
AND REFERRAL; GARDEN STATE VETERINARY SERVICE
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           25 DE MAYO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Westfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 530 Summit Avenue, Westfield, NJ 07090
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 24 Bloque: 3003
Dimensiones del Terreno: 51’ x 131’
Cruce de Calle Más Cercano: Park Street. Partiendo de un punto en el lado oeste
de Summit Ave., a una distancia de 434.83’ por el lado noroeste de Summit Avenue,
de Park Street
Embargos/Gravámenes previos: Alcantarillado - balance + penalidad: $345.46.
Total desde Julio 6, 2017: $345.46
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: UN MILLON TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
OCHO CON 24/100 ($1,003,588.24)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON 92/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($1,043,346.92)
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: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $257.42

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003288
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02629314
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NA, COMO FIDUCIARIO, EN NOM-
BRE DE LOS TITULARES DE STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVEST-
MENTS II, INC., BEAR STEARNS MORTGAGE FUNDING TRUST 2007, AR5;
CERTIFICADOS DE TRASPASO DE HIPOTECA, SERIES 2007-AR5
DEMANDADO: GERALD HOWARD, SARAH HOWARD, SU ESPOSA, MORT-
GAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDIDATO
HIPOTECARIO DE BEAR STEARNS RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORA-
TION; MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC., COMO
CANDIATO HIPOTECARIO DE NATIONSTAR MORTGAGE LLC, NAPUS FEDE-
RAL CREDIT UNION, AHORA BAJO EL NOMBRE SIGNATURE FEDERAL
CREDIT UNION
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           3 DE MAYO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 57 East Grand Avenue, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2 Bloque: 323
Dimensiones del Terreno: 62’ x 132’
Cruce de Calle Más Cercano: Lawrence Street. Partiendo de un punto en el lado

suroeste de East Grand AVenue (antes Grand Street), a una distancia Norte 53 gra-
dos 26 minutos Oeste, 310.03’, medidos por el el lado suroeste de East Grand
Avenue de la esquina formada por la intersección en dicho lado suroeste de East
Grand Avenue con el lado oeste de Lawrence Street
Embargos/Gravámenes previos: Agua - balance + penalidad: $1,118.16.
Total desde Julio 7, 2017: $1,118.16
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y
SIETE CON 68/100 ($613,177.68)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON
48/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($635,271.48)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $267.92

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003290
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00087316
DEMANDANTE: DITECH FINANCIAL LLC
DEMANDADO: PAUL J. CORCORAN; MRS. PAUL J. CORCORAN, SU ESPO-
SA; UNION COUNTY BOARD OF SOCIAL SERVICES
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           21 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 30 Concord Place, Union, NJ 07083-4220
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 54 Bloque: 5806
Dimensiones del Terreno: 52.20’ x 108.33’ x 52.51’ x 109.13’
Cruce de Calle Más Cercano: Concord Avenue
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON 55/100 ($120,748.55)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 685228
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 14/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($124.929.14)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $248.78

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003292
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F4229110
DEMANDANTE: RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2013-TT2 POR US
BANK NATIONAL ASSOCIATION, NO EN SU CAPACIDAD INDIVIDUAL, SINO
COMO FIDUCIARIO CON TITULO LEGAL
DEMANDADO: JEAN ROBERT PIERRE; ANDREA PIERRE, SU ESPOSA
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           22 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2287 Church Street, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 19 Bloque: 259
Dimensiones del Terreno: 50’ x 95’
Cruce de Calle Más Cercano: Linden Avenue. Partiendo de un punto en la línea
sureste de Church Street, dicho punto estando a 166.31’, medidos por el suroeste
de dicha línea, de su intersección con la línea al oeste de Linden Avenue.
Embargos/Gravámenes previos - Agua - balance + penalidad $421.40. Total
desde Julio 1, 2017: $421.40
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETE-
CIENTOS TREINTA Y TRES CON 77/100 ($357,733.77)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON
75/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($368,214.75)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $230.24

Cómo Ayudar a los Sobrevientes
del Desastre en Texas

WASHINGTON – La
compasión y generosidad
de la nación Americana
nunca ha sido más evi-
dente que durante y des-
pués de un desastre.  El
trabajar todos en
conjunto, los individuos,
las or ganizaciones sin
fines de lucro, las organi-
zaciones comunitarias y
de fe, el sector privado y
las entidades guberna-
mentales es la manera

La manera más efecti-
va de apoyar los sobrevi-
vientes por desastre en
su recuperación es do -
nan do dinero y tiempo a
las organizaciones volun-
tarias o caritativas que
son confiables y de alta
reputación.  

Las donaciones de di -
nero en efectivo le prove-
en a las organizaciones
voluntarias y organiza-
ciones de fe la mayor fle-
xibilidad para atender
las necesidades más ur -
gentes que se presentan.
El dinero en efectivo pro-
vee a las organizaciones
flexibilidad para adqui-
rir los recursos necesa-
rios que estén cerca de
las áreas del desastre.
Las donaciones en efecti-
vo, crea un flujo de dine-
ro lo cual  ayuda también
a la recuperación más
rápida de los negocios y
la economía local.  

Por favor no done artí-
culos no solicitados tales
como ropa, artículos de
uso domésticos, medici-
nas, o comida que se
dañen. Cuando se donan
artículos usados las or -
ganizaciones de ayuda
tienen que utilizar a sus
empleados, que podrían
estar ayudando a los
damnificados, para coor-
dinar la llegada, manejo
y distribución de estas
donaciones que a lo
mejor no se necesitan.

Done solamente a
organizaciones de con-
fianza.  A nivel nacional,
hay muchas organizacio-
nes de fe dedicadas a la
ayuda por desastres que
aseguran que la ayuda
llegue a los sobrevivien -
tes del desastre.  Indivi -
duos, organizaciones y
voluntarios, pueden a -
prender más acerca de
cómo ayudar yendo a la
página de internet de la
Organizaciones Nacio -
nales Activas en Desas -
tre (NVOAD).

Además de los miem-
bros nacionales, la orga-
nización cuenta con un
grupo local llamado Or -
ganizaciones Volunta -
rias Activas en Desas -
tres de Texas la cual
tiene una lista de organi-
zaciones que proveen
servicios a los sobrevi-
vientes. El VOAD de
Texas representa a más
de tres docenas de orga-
nizaciones de fe, organi-
zaciones comunitarias,
sin ánimo de lucro, y no
gubernamentales.

SER VOLUNTARIO
EN AREAS DE TEXAS

El Estado de Texas
está pidiendo a los volun-
tarios que no se presente
inesperadamente a nin-
guna de las comunida-
des que están siendo
impactadas por la tor-
menta tropical Harvey
porque esto crea proble-
mas adicionales para los
rescatistas.

La organización nacio-
nal de VOAD también
quiere recalcar que la
situación en estas áreas
podría no ser favorable
para los voluntarios que
quieran entrar a las
zonas de desastre y
podrían ser devueltos
por los organismos de
seguridad.

El VOAD Nacional o
de Texas ofrecen servi-
cios en su página inter-
net para que los volunta-
rios se registren con las
organizaciones que están
trabajando en las áreas
de desastre.

•

más efectiva y eficiente
para ayudar a los sobre-
vivientes impactados por
la tormenta tropical
Harvey.  

Por favor siga los con-
sejos presentados a con-
tinuación para asegurar-
se que su apoyo para
ayudar a los sobrevivien-
tes de la tormenta tropi-
cal Harvey rinda al
máximo.  

DONACIONES
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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-17003295
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02031216
DEMANDANTE: OCWEN LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: ANN MARIE SHERIDAN; SHERRI A. NICHOLAS
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           6 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 697 Sycamore Street, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13 (Antes 32.A) Bloque: 56 (Antes
542)
Dimensiones del Terreno: 62’ de ancho x 115’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Jensen Avenue (antes Franklin Avenue)
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y
SEIS CON 45/100 ($301,776.45)

ABO GA DO: RAS CITRON LAW OFFICES
130 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
1-973-575-0707
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS ONCE MIL SETENTA Y CINCO CON 73/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($311,075.73)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $234.84

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003297
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02906010
DEMANDANTE: FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
DEMANDADO: HENRY SHIH
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           28 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Berkeley Heights, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 294 McMane Ave., Berkeley Heights, NJ 07922-
2101
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 21 Bloque: 4603
Dimensiones del Terreno: 141.13’ x 75’ x 141.13’ x 75’
Cruce de Calle Más Cercano: Diamond Hill Road
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Para más información visite www.Auction.com o llame al (800) 280-2832.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS
DIECINUEVE CON 89/100 ($328,619.89)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 681224
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO
CON 34/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($351,391.34)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $257.42

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003298
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02427016
DEMANDANTE: BANK OF AMERICA, N.A.
DEMANDADO: OSAROBO J. AKINGBALA; RASHEED B. AKINGBALA; ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           22 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1550 Gregory Avenue, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 23 Bloque: 2114
Dimensiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Oakland Avenue
* Venta también sujeta a los impuestos, cargos por agua y alcantarillado poste-
riores más el interés hasta la fecha en que se salde la deuda.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Para más información visite www.Auction.com o llame al (800) 280-2832.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA CON 10/100 ($364,990.10)

ABO GA DO: PARKER MCCAY
9000 MIDLANTIC DRIVE
SUITE 300 P.O. BOX 5054
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-596-8900
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
TRES CON 00/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($379,853.00)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $221.60

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003299
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01683016
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: GREGORY COOK, MRS. COOK, ESPOSA DE GREGORY

COOK; CHRYSLER FINANCIAL SERVICES BAJO EL NOMBRE COMERCIAL
DE AMERICAS LLC, CHRYSLER FINANCIAL
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           4 DE MAYO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Fanwood, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 353 Terrill Road, Fanwood, NJ 07023
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 15 Bloque: 49
Dimensiones del Terreno: 50’ de ancho x 150’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: North Avenue
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEIS-
CIENTOS SETENTA Y CINCO CON 23/100 ($249,675.23)

ABO GA DO: RAS CITRON LAW OFFICES
130 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
1-973-575-0707
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON
23/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($257,185.23)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $243.72

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003301
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F4134913
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, BAJO EL
NOMBRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, NO INDIVIDUALMENTE
SINO COMO FIDUCIARIO DE CARLSBAD FUNDING MORTGAGE TRUST
DEMANDADO: GLADYS LLITERA; MR. LLITERA, ESPOSO DE GLADYS LLI-
TERA
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           10 DE ENERO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 712 Thompson Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 1104
Dimensiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Seventh Avenue
* Impuestos - al corriente- *Agua - Cuenta privada- * Alcantarillado - incluído en los
impuestos.
*La venta también esta sujeta a impuestos, cargos por agua y alcantarillado
más interés posteriores hasta la fecha en que se salde la deuda.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y TRES CON 11/100 ($307,583.11)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 87/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($323,304.87)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $230.88

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003306
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02375115
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: DOMINICK FIORENZA, MARIA C. FIORENZA, MR. FIORENZA,
ESPOSO NO IDENTIFICADO DE MARIA C. FIORENZA; GOMPERTS BRAUN &
MCDERMOTT, MARIO PARISI Y EL ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           12 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Springfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 13 Jade Meadow Drive, Springfield, NJ 07081
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 80 Antes 59 Bloque: 3003 Antes 117
Dimensiones del Terreno: 10200 Sq. Ft
Cruce de Calle Más Cercano: Springfield Avenue
Impuestos: Al corriente hasta el 2do. Trimestre 2017*
* Más el interés acumulado hasta la fecha en que se salde la deuda y montos
por impuestos, cargos por agua y alcantarillado posteriores.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO TRECE CON
00/100 ($808,113.00)

ABO GA DO: STERN & EISENBERG, PC
1040 N. KINGS HIGHWAY SUITE 407
CHERRY HILL, NJ 08034
609-397-9200
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 86/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($836,744.86)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $226.66

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003307
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03201215
DEMANDANTE: OCWEN LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: BROOKE E. VIGODA, INDIVIDUALMENTE Y COMO EJECU-
TORA DE LOS BIENES DE WILLIAM VIGODA; ESTADOS UNIDOS DE AMERI-
CA Y EL ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           6 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de

Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 624 Rosewood Avenue, Roselle, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5 Bloque: 606
Dimensiones del Terreno: 50’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Wenz Place
Venta sujeta a: Hipoteca Previa a National Westminster Bank, NJ por el monto de
$30,000.00 con fecha de 8/13/1993, registrada en 11/12/1993, en el Libro 5086
Página 135.
Impuestos al corriente desde 7/13/2017. Venta sujeta a impuestos, cargos por ser-
vicios municipales, embargos posteriores e interes desde 7/13/2017.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO OCHO MIL NUEVE CON 01/100
($108,009.01)

ABO GA DO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 19/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($112,348.19)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $230.44

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003308
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03692715
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS, LP
DEMANDADO: YANICK DOUZE
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           1 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 214 Thompson Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 501 - (Antes Lote: 28.A
Bloque 206.6)
Dimensiones del Terreno: 30’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Second Avenue
Embargos previos: Ninguno
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATRO-
CIENTOS VEINTE CON 22/100 ($267,420.22)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 87/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($276,298.87)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $243.72

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003309
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01352515
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOC. COMO FIDUCIARIO
DEMANDADO: SHERABIM J. ALLEN, PARKVIEW MANOR CONDOMINIUM
ASSOCIATION, INC., ESTADO DE NEW JERSEY; KARL WHARTON, INQUILI-
NO
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           18 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 792 East 3rd Avenue #210, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Qualifier C0210 Bloque: 305
Dimensiones del Terreno: Condominium
Cruce de Calle Más Cercano: Condominium 
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales.
Hipotecas, Ejecutorías, Embargos, Gravámenes previos: N/A
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIEN-
TOS TREINTA Y UNO CON 73/100 ($295,531.73)

ABO GA DO: UDREN LAW OFFICES, P.C.
111 WOODCREST ROAD
SUITE 200
CHERRY HILL, NJ 08003
1-856-669-5400
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CON 11/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($303,200.11)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $180.94

Equipos de Búsqueda y Rescate
Salvan Vidas en Texas

WASHINGTON –
Equi pos Federales, es -
tatales y locales de
Búsqueda y Rescate se
encuentran operando
24 horas al día 7 días de
la semana para resca-
tar a aquellos atrapa-
dos por las inunda cio -
nes. La Agencia Fede -
ral del Manejo de
Emer  gencias (FEMA,
por sus siglas en inglés)
cuenta con más de 400
equipos de Búsqueda y
Rescate Urbanos (US -
& R, por sus siglas en
inglés) con personal
trabajando pa ra salvar
vi das en el sur de
Texas. Otros 500 equi-
pos más de personal
están en el estado y
empezaran a llevar a
cabo tareas de Búsque -
da y Rescate esta tarde.
Los equipos nacionales
de US&R, ubicados al -
rededor de los EE.UU.
están capacitados para
manejar situaciones de
estructuras en peligro
de colapso y rescates en
inundaciones.
Los Equipos de Res -

cate piden a aquellos en
el caso que se vean im -
pactados por una tor-
menta por favor recor-
dar lo siguiente:
• Permanecerse, cal-

mado y no entrar en
pánico.
• No entre en el

atico-rescatistas no lo
pueden ver desde el
aire.
• De forma segura

encuentre un lugar
más alto si puede.
• De forma segura

marke su techo para
que pueda ser viste
desde el aire. Para lla-
mar la atención de los
rescatistas tenga, toa-
llas, cobijas o sabanas.
Si siente que su vida

está en peligro, llame al
911. Los rescatistas no
responderán a peticio-
nes de asistencia recibi-
das por medio de
medios sociales, si no le
contestan en la línea
911 siga intentando.
El Guardia Costera

de los EE.UU. (USCG,
pos sus siglas en inglés)
ha pedido que si las per-
sonas están en peligro
inmediato y necesitan
ser rescatados pueden
llamar a los siguientes
números: 281-464-
4851- 281-464-4852 -
281-464-4853 - 281-
464-4854 - 281-464-
4855

www.lavoznj.com
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VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003316
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01307216
DEMANDANTE: THE BANK OF NEW YORK MELLON
DEMANDADO: IVIA I. LOPEZ, ALIAS IVIA LOPEZ; MIDLAND FUNDING LLC.,
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDI-
DATO HIPOTECARIO DE WMC MORTGAGE CORP., CELSO E. POLO, ALIAS
CELSO POLO
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:            14 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de Linden,
Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 729 Meacham Avenue, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 23 Bloque: 472
Dimensiones del Terreno: 56’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Grier Avenue
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas 
Hipotecas, Ejecutorías, Embargos, Gravámenes previos: N/A
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO ONCE CON
89/100 ($620,111.89)

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

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTIUNO CON 68/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($629,021.68)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $190.46

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-17003321
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F0309714
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY
DEMANDADO: DILFREDO LORENTE, ALIAS DILFREDO M. LORENTE; ARAIS
S. MENA
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:            14 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 910 Chandler Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8 Bloque: 2302
Dimensiones del Terreno: 30’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Ninth Avenue
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas 
Hipotecas, Ejecutorías, Embargos, Gravámenes previos: N/A
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETE-
CIENTOS OCHENTA CON 32/100 ($483,780.32)

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

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 43/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($493,744.43)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $185.80

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003322
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02137616
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK, NA
DEMANDADO: ROBERT W. RUSSELL, ELSA D. RUSSELL, ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           11 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Mountainside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1397 Outlook Drive, Mountainside, NJ 07092-1412
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 18.06 Antes 18F Bloque: 4.03
Antes 4.C
Dimensiones del Terreno: 158.30’ x 130.04’ x 158.31’ x 1360.00’
Cruce de Calle Más Cercano:
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el

mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Anuncio sujeto al derecho de redención hipotecaria de los Estados Unidos:
De acuerdo con la ley 28,U.S.C. Section 2410), esta venta esta sujeta al perí-
odo de 120 días de derecho de rendención hipotecaria extendido a los
Estados Unidos de América por virtud de su deuda: Departamento del Tesoro
- Servicio de Rentas Internas versus Robert W. Russell, fecha Octubre 7, 2009
y registrada en Octubre 20, 2009, en el Libro 198, Página 533 por el monto de
$96,875.02
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO
SETENTA Y OCHO CON 84/100 ($247,178.84)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 689128

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
CON 58/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($252,462.58)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $291.24

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003324
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01410116
DEMANDANTE: PHH MORTGAGE CORPORATION
DEMANDADO: JOCELYN GORDON, LEDORA GORDON, ESTADO DE NEW
JERSEY
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           11 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1119 East Front St., Plainfield, NJ 07062-1108
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13 Bloque: 433
Dimensiones del Terreno: 221.24’ x 89.18’ x 207.57’ x 90.22’
Cruce de Calle Más Cercano: Netherwood Avenue
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
Para más información visite www.Auction.com o llame al (800) 280-2832.

She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 10 /100 ($138,364.10)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 680788

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA CON 85/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($142,570. 85)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $257.42

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003325
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04020814
DEMANDANTE: WILMINGTON SAVINGS FUN SOCIETY FSB BAJO EL NOM-
BRE COMERCIAL DE CHRISTIANA TRUST, COMO FIDUCIARIO DE HLS
MORTGAGE MASTER TRUST EN BENEFICIO DE LOS TITULARES DE LOS
CERTIFICADOS 2014-1 EMITIDOS POR  HLSS MORTGAGE TRUST
DEMANDADO: DEBORAH M. SHARKEY, MORTGAGE ELECTRONIC REGIS-
TRATION SYSTEM, INC., COMO UN CANDIDATO HIPOTECARIO DE GMAC
MORTGAGE CORPORATION, BAJO EL NOMBRE COMERCIAL DE
DITECH.COM, SUS SUCESORES Y ASIGNADOS
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           10 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Scotch Plains, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 418 Evergreen Boulevard, Scotch Plains, NJ
07076
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 24 Bloque: 3101
Dimensiones del Terreno: 54.00’ x 101.50’ x 54.00’ x 101.50’
Cruce de Calle Más Cercano: Coles Avenue
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TRECE
CON 76/100 ($290,213.76)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 612954

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON 52/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($297,385.52)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $279.72

Día de Golf y Spa del Trinitas en Echo Lake el 25 de Sept.
Elizabeth, NJ.- Ya

sea que a Ud. le guste
por $650 por persona.
En un esfuerzo por aco-
modar diferentes hora-
rios, el evento ofrece dos
salidas; uno a las 8:00
AM y otro a la 1:00 PM.
La experiencia popular
del Spa Day también
tendrá dos horas de
comienzo, 9:00 y 12 del
mediodía.
El Spa Day incluye

un facial de 50 minutos,
masaje terapéutico de
50 minutos, pedicura de
una hora, peinado, reto-
que de maquillaje y
refrescos en el spa. El
almuerzo, el cóctel y la
cena también se inclu-
yen en Echo Lake
Country Club, junto con
un regalo. Se proporcio-
nará transporte de ida y
vuelta para los clientes
del spa de la tarde. ¿No
es un golfista y no tiene
tiempo para un día de
spa? No hay problema.
Se puede optar por sólo
el cóctel de recepción y
cena por sólo $135.

“Nuestra opción de spa
ha sido continuamente
un éxito desde que se
introdujo en 2008 y
estamos muy contentos
de ver cómo a la gente le
gusta el nuevo salón.
Esto siempre ha sido
una delicia para los no
golfistas”, dijo Brechner.
“El nuevo spa ofrece ser-
vicios excepcionales. Su
meta, junto con la nues-
tra, es dejarle sentir
mimado, refrescado,
revitalizado y luciendo
fabulosamente “.
Aquellos interesados

en patrocinar a alguien
o en participar deben
comunicarse con
Joanne McGann al 908-
994-8249. Por favor
haga los cheques a nom-
bre de Trinitas Health
Foundation y envíe a
P.O. Box 259, Elizabeth,
NJ 07207-0259. Visite a
www.trinitasrmc.org/

foundation para obtener
información adicional.

•

en un Spa, el Día Anual
de Golf de la Fundación
de Salud Trinitas y el
Día de Spa está garanti-
zado para ser un día
inolvidable. El lunes, 25
de septiembre, la excur-
sión de golf volverá a
Echo Lake Country
Club en Westfield, New
Jersey. Si desea omitir
el ejercicio, únase a
nosotros para un rela-
jante día de spa en Skin
Deep Salon y Spa en
New Providence, New
Jersey.
Grupos de cuatro

están disponibles por
$3,000 e incluyen; al -
muerzo, cóctel de recep-
ción y cena, la inclusión
en el programa y un
regalo. Nuevo este año
es el grupo “Sponsor a
Doc”: Pase el día con dos
de sus amigos y pa -
trocine a un doctor de
Tri nitas para que se
una a usted. Reser -
vaciones individuales de
golf están disponibles

disfrutar de un ejercicio
moderado, o relajarse

De izquierda a derecha: Richard Lessner, Lessner Electric; Gary
Horan, FACHE, Presidente y CEO, Trinitas RMC; Robert Lessner,
Lessner Electric;  y Irv Brechner. 

John D’Angelo, MD, Trinitas RMC;  Vic Richel, Trinitas Chairman of
the Board; John Richel, Richel Commercial Brokerage; y Richard
Mackessy, MD, Trinitas RMC. 

Frank Schuler, NJM; Peter Chuck, Trinitas RMC;  Mike Kozlowsk,
NJM; y Charlene Mathis, Naveos. 

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003314
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03752613
DEMANDANTE: HSBC BANK USA
DEMANDADO: REGINALD PATTERSON; ANNETTA PATTERSON
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:            18 DE MAYO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 294 Winfield Terrace, Union, NJ 07083-7251
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 20 Bloque: 2703
Dimensiones del Terreno: 100.00’ x 40.00’ x 100.00’ x 40.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Self Master Parkway
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATRO-
CIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 47/100 ($297,434.47)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 623561

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE CON 13/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($304,912.13)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $244.18
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SECCION PROFESIONAL
ABOGADOS QUIROPRACTICOS

JULIO SANCHEZ
Abogado

425 Elmora Ave., Elizabeth
(908) 355-0666

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

THOMAS HAVERON D.C.
QUIROPRACTICO

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

ACUPUNTURISTA
DR. MICHAEL LEE (L.Ac.)

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

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

DR. ERNESTO MARTICORENA
DR. SOKRATIS DRAGONAS

ACCIDENTES DE AUTOMOVILES
DOLORES DE ESPALDA Y CUELLO

ELIZABETH CHIROPRACTIC & REHABILITATION
560 Newark Ave. Elizabeth, NJ

(908) 355-3358

Abierto de Lunes a Viernes, incluso
citas por la noche

Le ayudaremos en todo tipo
de caso legal:

MURGADO & CARROLL, Esqs.

ACCIDENTES �� INMIGRACIÓN
DIVORCIOS �� CORTE MUNICIPAL

ACCIDENTES DE TRABAJO
La Consulta es Gratis para Casos

de Accidentes
761 Westfield Avenue

Elizabeth, New Jersey 07208

(908) 659-0101

Abogados

Enriquecimiento académico para toda la familia
Plainfield, NJ –(Au -

gust 26, 2017) – Los
padres, niños, adoles-
centes y estudiantes de
todas las edades están
invitados a inscribirse
en la Academia de los
Sábados, un programa
gratuito de enriqueci-
miento academico, ofre-
cido por las Escuelas
Públicas de Plainfield.
Las clases comienzan el
23 de septiembre de
2017 en Plainfield High
School, 950 Park Ave -
nue, de 10:00 a.m. a las
12 del mediodía.

El objetivo de la
Academia del sábado es
aumentar la participa-
ción de la comunidad y
construir una relación
positiva con los padres,
los estudiantes y la co -
munidad para aumen-
tar el rendimiento de los
estudiantes en el aula.
Las investigaciones de -
muestran que cuando la
comunidad participa ac -
tivamente en sus escue-
las, los estudiantes tie-
nen éxito y se desempe-
ñan a niveles académi-
cos más altos.

Todos los residentes
de Plainfield son bienve-
nidos a inscribirse en
clases de arte, habilida-
des de computación /
mecanografía, ajedrez,
familia y salud, temas
de nutrición, conceptos
matemáticos, artes
mar  ciales, español con-
versacional, zumba e
inglés como 2do idioma.

Las clases de compu-
tación para adultos
estan disponibles en

orden de inscripcion.
Los estudiantes podrán
participar en ocho (8) se -
siones del 30 de sep -
tiembre al 18 de no -
viem  bre. 2017 de 10:00
a 11:00 a.m.

Este año por primera
vez, la Academia del
Sábado ofrecerá Artes
Marciales con el Sr.
Jamil Abu-Bakr. Sr.
Abu Bkar, tiene más de
20 años de experiencia
enseñando el arte de la
autodefensa. Todas las
edades son bienvenidas
a asistir a su clase de
forma gratuita.

Las clases comienzan
el sábado 23 de septiem-
bre de 2017 al 9 de
diciembre de 2017 y del
3 de febrero al 19 de
mayo de 2018.

de la salud de la familia,
estudiantes universita-
rios, maestros sustitu-
tos de Plainfield, profe-
sionales de Plainfield y
administradores de la
ciudad. Las clases utili-
zan aulas, laboratorios
de computación y el
estudio de baile.

Para inscribirse, visi-
te su escuela local, regís-
trese en línea o descar-
gue la solicitud desde
nuestro sitio web en
www.plainfieldnjk12.or
g. Las solicitudes de ins-
cripción en español
están disponibles.

Para información lla -
me a Gloria Monteale -
gre, Enlace de la Co -
munidad, al 908-731-
4333 o al correo electró-
nico

El programa de la
Academia del sábado
también tiene como ob -
jetivo hacer que la edu-
cación sea divertida y
ofrecer cursos que no
están disponibles para
las familias durante la
escuela y la semana de
trabajo. El único requi-
sito es que las familias
vivan o trabajen en
Plainfield y que los
niños de cinco a diez
años de edad esten
acompañados por un
adulto.

Los cursos de la
Academia del Sábado
son impartidos por vo -
luntarios de Plainfield,
entre ellos profesores
universitarios jubilados
de la Universidad de
Rutgers, profesionales

Ayuda Diaria está disponible a los
Residentes del Condado de Union 

Condado de Union,
NJ – La Junta de Free -
holders del Condado de
Union le recuerda a los
residentes que se en -
cuentran permanente-
mente discapacitados
pueden recibir asisten-
cia bajo el Programa  de
Asistencia y Servicios
Personales, un progra-
ma estatal  diseñado
para promover la vida
independiente.

“El Programa de
Asistencia y Servicios
Personales ha hecho
una diferencia muy sig-
nificativa en la vida de
los residentes del Con -
da do de Union por más
de 30 años, dijo Bruce
H. Bergen, presidente
de la Junta de Free -
holders. “Toda la comu-
nidad se beneficia cuan-
do las personas discapa-
citadas pueden  realizar
su potencial ya sea para
empleos, desarrollo pro-
fesional y trabajo
voluntario.”

un entrenamiento, o
envueltos en trabajo
voluntario por lo menos
20 horas por mes.

Para participar en el
programa la persona
debe ser residente del
Condado de Union y ser
capaz de seguir direccio-
nes para los servicios
necesarios. 

La elegibilidad no se
basa en sus ingresos o
bienes. Sin embargo, los
residentes deben contri-
buir al costo de los servi-
cios basado en sus
ingresos y el tamaño de
su familia. 

Para más informa-
ción del Programa de
Asistencia y Servicios
Personales y otros servi-
cios para individuos
descapacitados, pueda
ponerse en contacto con
el Departamento de
Servicios Humanos  del
Condado de Union ,
Oficina de Incapacidad,
al 908- 527-4845.

•

El Programa de Asis -
tencia y Servicios Perso -
nales proporciona
fondos para asistentes
en trenadas para ayu-
dar con tareas esencia-
les de la vida cotidiana.
Esta pueden ser, ayu-
dar a vestir,  bañar, pre-
parar la alimentación,
ayudar con la limpieza,
lavar la ropa o ir al mer-

cado.
Las asistentes perso-

nales también pueden
ayudar con el transpor-
te, la correspondencia y
el pago de las cuentas.

Las personas que
pueden participar en
este Programa deben
estar entre las edades
de 18 a 70, y estar
empleadas, inscritos en

36vo Festival Anual de la Cosecha
en Trailside el 24 de Sepiembre

Tres meriendas fáciles y saludables
para el regreso a la escuela

Ahora que la escuela
va a comenzar, muchos
de ustedes se pregunta-
rán “¿Qué pueden dejar-
le a sus hijos para comer
después de la escuela y
antes de la cena.?” Es
muy fácil dejar pasabo-
cas como las papas fri-
tas, que son altas en
grasa o las bebidas azu-
caradas, que no aportan
ninguna nutrición para
el crecimiento de sus hi -
jos. Pero, con leer y po -
ner en práctica algunas
de las opciones mencio-
nadas a continuación,
usted tendrá una exce-
lente idea acerca de la
mejor merienda para
dejarle a sus hijos; ¡Me -
riendas que son saluda-
bles, sabrosas y muy
provechosas!

• Mantequilla de ma -
ní o almendras sobre
tostadas de trigo inte-
gral. Esta es una
merienda fácil y extre-

Ileana Montoya, Dietista y Nutricionista Certificada.
Fundadora de LunaFit Nutrition.

madamente deliciosa.
Es una mezcla perfecta
de granos, grasas, prote-
ínas y frutas. Usted
puede prepararla con
anticipación y dejar fru -
ta cortada, como banano
o fresas, para permitir
que su niño ponga la
fruta encima de la man-
tequilla de maní o
almendras a su gusto.

• Zanahorias peque-
ñas y Hummus (pasta
de garbanzos). Las za -
na horias pequeñas
siem pre han sido favori-
tas los niños. ¡Son fáci-
les de comer y muy cru-
jientes! Hummus es
una crema de puré de
garbanzos que es alta
en proteína, fibra and
nutrientes. El hummus
combinado con las zana-
horias pequeñas crea
una gran merienda, con
alto porcentaje de nu -
trientes y un sabor inte-
resante.

•Palitos de queso de
mozzarella y una fruta
entera. La cantidad re -
comendada de fruta que
deben comer los niños
van desde 1 a 2 tazas al
día, dependiendo de la
edad. Los meriendas
con frutas representan
una excelente oportuni-
dad para alcanzar esta
recomendación. Una
fruta entera o una taza
de frutas pequeñas se
pueden acompañar con
palitos de queso de moz-
zarella, que aportan
proteína y calcio; que
son, en definitiva, dos de
los nutrientes esencia-
les para el crecimiento
de los niños.

*Para mejorar tu bie-
nestar haga una cita o
contáctenos a través de:
www.lunafitnutrition.c
om y/o síganos por
Facebook e Instagram
como @lunafitnutrition.
¡Buen provecho!

Nuevas clases en Computadoras y Artes Marciales

Mountainside, NJ.-
La Junta de Freehol -
ders del Condado de
Union y el Departa -
mento de Parques y
Recreación invitan a
todos a asistir al 36avo
Festival Anual de la
Cosecha el domingo 24
de septiembre en el
Trailside Center en
Mountainside desde las

prana mientras cami-
nan por los terrenos del
festival en la reserva
pintoresca Watchung”,
dijo Bruce H. Bergen,
Presidente de los  Free -
holders del Condado de
Union. “Los visitantes
de todas las edades dis-
frutarán de este fasci-
nante y divertido
evento.”

os de ponies, artesanías
coloniales, juegos y
artes de niños, comida y
un huerto calabazas. El
siempre popular edificio
de espantapájaros se
presentará otra vez.

“Este evento da a los
asistentes una oportu-
nidad para ver cobrar
vida a la cultura y la his-
toria americana tem-

11 am hasta las 5 pm,
llueva o no llueva.

El Festival de la
Cosecha es una celebra-
ción de los primeros
años de la historia de los
Estados Unidos que
ofrece música y entrete-
nimiento, narración de
cuentos, exhibición de la
cocina de americanos
nativos, zoológico, pase-

La entrada al Fes -
tival de la Cosecha es de
$4 por persona, con
niños de 6 años y meno-
res admitidos de forma
gratuita. Puede haber
un cargo por algunas de
las actividades.

El Centro Trailside
está ubicado en el 452
de New Providence
Road en Mountainside.
Para más información,
visite www.ucnj. org/ -
trail side.

www.lavoznj.com
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VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003326
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02660116
DEMANDANTEL MTGLQ INVESTORS L.P.
DEMANDADO: ANDRES C. DURAN, REINA DURAN
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           22 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 26 Palisade Road #28, alias 26-28 Palisade
Road, Elizabeth, NJ 07208
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1532 Antes 1532 W10 Bloque: 10
Dimensiones del Terreno: 50’ de ancho x 128’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Colonia Road
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CIN-
CUENTA Y SIETE CON 10 /100 ($415,557.10)

ABO GA DO: KML LAW GROUP, P.C.
216 HADDON AVENUE
STE 406
WESTMONT, NJ 08108
1-215-627-1322
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS VEINTIOSEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 09/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($426,320.09)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $203.44

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003327
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F05407914
DEMANDANTEL J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST
DEMANDADO: VIRGILIO A. CUNHA, ROSA D. CUNHA
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           11 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1111 Irvington Street, Roselle, NJ 07203-2723
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 16 Bloque:  2505
Dimensiones del Terreno: 100.00’ x 60.00’ x 100.00’ x 60.00
Cruce de Calle Más Cercano: Grand Street
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIEN-
TOS VEINTE CON 74/100 ($296,720.74)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 664977

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS CON 83/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($305,802.83)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $244.18

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003328
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02821114
DEMANDANTEL LSF8 MASTER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: JOSEPH CAMMAROTA, ROSE CAMMAROTA, ESTADO DE
NEW JERSEY Y KEVIN J. CORRY, DDS
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           7 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Cranford, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 22 Ramapo Road, Cranford, NJ
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 Bloque:  611
Dimensiones del Terreno: 5300 SF
Cruce de Calle Más Cercano: Ramapo Court
Venta Sujeta a: Cargos de servicios públcos plazo se vence en 8/1/2017 por el
monto de $363.72
Venta Sujeta a impuestos, cargos por servicios públicos, embargos e interés
posteriores desde 7/12/2017.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUI-
NIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 72/100 ($445,594.72)

ABO GA DO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
SEIS CON 69/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($456,866.69)
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: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $225.82

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-17003330
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00681716
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS L.P.
DEMANDADO: RALPH BARRIENTOS, JOHN D. SOOS, ALIAS JOHN SOOS
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           17 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey

Co mun men te co no ci da co mo: 1630 Essex Street, Rahway, New Jersey
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 10 Bloque:  321
Dimensiones del Terreno: 48’ x 76’
Cruce de Calle Más Cercano: Lafayette Street
Sujeta a: Impuestos al corriente hasta 7/20/2017
Sujeta a impuestos, cargos por servicios públicos, embargos e interés poste-
riores desde 7/20/2017.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIEN-
TOS VEINTIOCHO CON 41/100 ($336,928.41)

ABO GA DO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 49/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($345,734.49)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $217.18

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003332
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F038255814
DEMANDANTE: MTGLQ INVESTORS L.P.
DEMANDADO: JEFFREY DORIAN ODOM, JEFFREY DORIAN ODOM; INDIVI-
DUALMENTE, JEFFREY DORIAN ODOM, COMO EJECUTOR DE LOS BIENES
DE VIOLET G. LAMBERT; MRS. JEFFREY DORIAN ODOM, SU ESPOSA; DEN-
NICE GRUBBS; FORD MOTOR CREDIT CO., ESTADO DE NEW JERSEY Y
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           30 DE MAYO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1243 Whelan Place, Rahway, NJ 07065
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13 Bloque:  347 (Antes Lote: 29 y
30 Bloque: 794)
Dimensiones del Terreno: 50’ x 90’
Cruce de Calle Más Cercano: East Hazelwood Avenue
Sujeta a: Impuestos al corriente hasta 7/20/2017
Embargos previos: Agua/Alcantarillado cuenta atrasada por el monto de $14.77
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRECE CON
89/100 ($184,013.89)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON
55/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($189,159.55)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $266.50

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003334
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02932916
DEMANDANTE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION COMO FIDUCIARIO
DEMANDADO: SAMAD ABDEL, THERESA A. ABDEL, ALIAS THERESA
ABDEL; FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY; LEADERS FINANCIAL COM-
PANY; ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           13 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 294 East 5th Avenue, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 6 Bloque: 2001
Dimensiones del Terreno: 37.50’ de ancho x 104’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Poplar Street
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y
TRES CON 97/100 ($428,033.97)

ABO GA DO: RAS CITRON, LLC
130 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
1-973-575-0707

JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF
UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE
CON 22/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($438,419.22)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $243.72

Play Ball: Un Día de Béisbol para los Niños en Elizabeth
El evento de béisbol anual que las autorida-

des de la ciudad de Elizabeth organiza para los
niños con la colaboración de varios equipos
infantiles y sus coaches, voluntarios miembros
de la comunidad. En el evento que tomó lugar
en el Hanratty Field, en esta ciudad vemos a:
Tom McClimon, US conference of mayors, alcal-
de Chris Bollwage, Ralph Abate, tesorero y
Derek Armstead, alcalde de Linden. (Fotos LA
VOZ/Jay Davis).

Alcalde de Linden Derek Armstead; Matt Belford, Louis Castillo, alcal-
de Chris Bollwage, Kristian Cortizo, William Gratacos III.

Paul Addessa, di -
rec tor de Recrea -
ción; Tom McClimon,
de la Conferencia de
Alcaldes; Matt Bel -
ford, Coach Princi -
pal de Baseball, Eli -
za beth High School;
Kristian Cortizo,
asis tente Varsity Ba -
se ball EHS; Louis
Castillo, asistente
Var sity Baseball E -
HS; William J. Gra -
tacos III, asistente
Varsity Baseball E -
HS; Al Hawkins,
Elizabeth Alliance;
Milwakee Brewers,
pitcher.

El alcalde Boll -
wage comparte con
Yansyn Bradley unas
instrucciones sobre
técnicas del bate.
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Mecánico
Creciente fábrica de

componentes y ensam-
blaje de maquinarias
busca mecánico con

experiencia. Ayuda que
tenga en reconstrucción
de cajas de engranaje.
Excelentes beneficios,
vacaciones y días feria-
dos pagos con 401K

equiparado por compa-
ñía. Persona que calific-
que debe aplicar en 

persona en
Precision Escalator
147 N. Michigan Ave.

Kenilworth, NJ
Usamos E-Verify

Trabajo Restaurant
Se solicita hombre
para trabajar en

tareas de cocina en
movido restaurante
de Elizabeth, N.J. y
como ayudante de al

908-868-5934
908-477-4630

GRACIOUS HOME CARE
Ofrece Ayuda para Ancianos y
Discapacitados en la comodidad
de su hogar. Para solicitar servi-
cios y/o empleos. LLamar al

(908) 206-1100

TRAINING/ENTRENAMIENTO
CNA, CHHA, Phlebotomy, EKG

y ESL (English)
(908) 206-0600

Se solicita personal res-
ponsable para manteni-
miento de edificio de

apartamentos, plomería,
jardinería, pintura y

mantenimiento general.
Llame a Joe
(908) 354-5307
(908) 337-7262

A&E Clothing Corp.
Solicita

Hombre:Ayudante de
Warehouse/Descarga de
Camionpara Almacen de
Ropa en Carteret, NJ
Turno de Dia-Nivel de

ingles Medio
Porfavor contactar a

yuliana al 732-802-8100

Pequeña Oficina de
Administración de
Bienes Raíces en

Elizabeth necesita una
secretaria bilingüe part
time a full time. El suel-
do se determina según
capacidad. Entrenamos
en todos los programos

necesarios.
Conocimiento de

QuickBook y Excel es
preferible. Persona inte-

resada, llamar al
(908) 527-0438

OPORTUNIDAD DE
NEGOCIO

GANE DINERO
EXTRA!!!

EN SU PROPIO TIEMPO
YA SEA MEDIO TIEMPO
O TIEMPO COMPLETO.
SI ES UNA PERSONA
EMPRENDEDORA Y

CON LA ACTITUD PARA
TRIUNFAR - LLAME AL

908-209-1125

¡¡BBUUSSCCAAMMOOSS IINNSSTTAALLAADDOORREESS!!
de alfombras, pisos de madera,
laminas y vinil, en New Jersey_____________
Debe tener su van, su ayudante, 
herramientas, celular, 1 año de
experiencia y su propio seguro. 

Si es bilingüe mejor
(Inglés, Español Portugues

Fax resume al: 732.292.1430 o
Aplique online: smartcarpetcareers.com

Solicitamos Personal
Buscamos fabricantes,  ins-
taladores de marmol y gra-
nito con experiencia y de
preferencia con la carta de

conducción. Llame
(908)353.2264

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003336
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03440716
DEMANDANTE: WELLS FARGO BANK
DEMANDADO: JACQUELYN GIVENS ALIAS JACQUELYN L. GIVENS
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           24 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Roselle, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 320 Jouet Street, Roselle, NJ 07203
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 (antes 106)  Bloque: 2201 (antes
35-6)
Dimensiones del Terreno: 126’ X 101’ X 100’ X 47’
Cruce de Calle Más Cercano: Seventh Avenue
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales.
Hipotecas, Ejecutorías, Embargos, Gravámenes previos: N/A
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON 20/100 ($21,989.20)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 73/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($23,426.73)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $181.12

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003338
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02065616
DEMANDANTE: REVERSE MORTGAGE SOLUTIONS, INC
DEMANDADO: DAWN M. PEINS, ALIAS DAWN PEINS, COMO HEREDERA Y
REPRESENTANTE PERSONAL DE LOS BIENES DE DOROTHY J. PFEIFFER;
DONALD W. PEINS, ALIAS DONALD PEINS, HEREDERO DE DOROTHY J.
PFEIFFER; DOROTHY J. PFEIFFER, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU/SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; KERRY PEINS, HEREDERO
DE DOROTHY J. PFEIFFER, ESTADO DE NEW JERSEY Y ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           18 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 2588 Hamilton Terrace, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 17  Bloque: 4409
Dimensiones del Terreno: 51’ x 125’
Cruce de Calle Más Cercano: Rony Road
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales.
Hipotecas, Ejecutorías, Embargos, Gravámenes previos: N/A
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO
CON 88/100 ($45,058.88)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA

OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 82/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($47,059.82)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $208.12

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003340
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03019516
DEMANDANTE: REVERSE MORTGAGE SOLUTIONS, INC.
DEMANDADO: MR. MILLER, ESPOSO DE DAC THI MILLER, ALIAS MARI T.
MILLER, MIDLAND FUNDING LLC, DAC THI MILLER, ALIAS MARI T. MILLER;
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           19 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 516 Woodland Avenue, Plainfield, NJ 07062
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 10  Bloque: 621, antes, 237
Dimensiones del Terreno: 160’ x 54’ x 170’ x 55’
Cruce de Calle Más Cercano: South Avenue
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales.
Hipotecas, Ejecutorías, Embargos, Gravámenes previos: N/A
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
VEINTE CON 05/100 ($139,420.05)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
95/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($143,346.95)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $190.00

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003345
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01827516
DEMANDANTE: FRANKLIN AMERICAN MORTGAGE COMPANY
DEMANDADO: RAYMUNDO R. ENCARNACION; GINA ENCARNACION, ALIAS
GINA L. ENCARNACION; JANINA WAJSZCZYK Y WLADYSLAW, WAJSZCZYK
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           7 DE JUNIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Union, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1134 Gruber Avenue, Union, NJ 07083
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14  Bloque: 4301
Dimensiones del Terreno: 50’ x 116.46’
Cruce de Calle Más Cercano: 3rd Street
Venta sujeta a: Cuenta por servicios públicos retrasada por el monto de $163.32
desde 7/28/2017. Impuestos del 3er Trimestre plazo se vence en 8/1/2017 por
el monto de $2,327.37. Sujeta a impuestos, servicios públicos, embargos e inte-
rés posteriores desde 7/28/2017.
Para más información visite www.Auction.com o llame al (800) 793-6107.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIEN-
TOS OCHENTA Y CINCO CON 15/100 ($376,885.15)

ABO GA DO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 201
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
CON 51/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($386,949.51)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $239.44

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003343
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F02279216
DEMANDANTE: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
DEMANDADO: RAFAEL A. ALCIVAR, ALIAS RAFAEL ALCIVAR; MRS. ALCI-
VAR, ESPOSA DE RAFAEL A. ALCIVAR, ALIAS RAFAEL ALCIVAR; BANK OF
AMERICA NA
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           7 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 424 Cherry Street, Elizabeth, NJ 07208
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 82  Bloque: 13
Dimensiones del Terreno: 26’ de ancho x 125’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Elm Street
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero
sobrante. El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la infor-
mación del dinero sobrante, si lo hubiese.
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTI-
CUATRO CON 89/100 ($180,424.89)

ABO GA DO: RAS CITRON, LLC
130 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
1-973-575-0707
JOSEPH CRYAN UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 09/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($185,215.09)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $239.26

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17003335
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03397613
DEMANDANTE: OCWEN LOAN SERVICING, LLC
DEMANDADO: MOISES RODRIGUEZ, CIUDAD DE JERSEY CITY, MIDLAND
FUNDING, LLC, MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC.,
Y CANDIDATO HIPOTECARIO DE GATEWAY FUNDING DIVERSIFIED MORT-
GAGE SERVICES LP, BAJO EL NOMBRE COMERCIAL DE IVY MORTGAGE;
RITA RODRIGUEZ; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:               4 DE OCTUBRE DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:           25 DE JULIO DE 2017 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Hillside, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 269 Williams Street, Hillside, NJ 07205
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 8 Bloque: 710
Dimensiones del Terreno: 110’ x 53’
Cruce de Calle Más Cercano: Gurd Avenue
La venta está sujeta a balances pendientes en impuestos, cuentas del agua y
alcantarillado y otras deudas municipales.
Hipotecas, Ejecutorías, Embargos, Gravámenes previos: N/A
She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOS-
CIENTOS OCHENTA Y TRES CON 71/100 ($355,283.71)

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

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL SESENTA Y OCHO CON 98/100 ($365,068.98)
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 9/7/17 - 9/21/17                                                                     $195.06
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Uruguayos Izan Bandera en Elizabeth en Conmemoración Histórica

Asistieron al evento Eduardo Rodríguez, Junta de Educación; Freeholder Sergio
Granados, asambleísta Annette Quijano, Maria Carvalho, Junta de Educación, y Rosa
Moreno. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

En muy concurrida y emotiva fue la ceremonia de izamiento de la
bandera uruguaya en Elizabeth en conmemoración de la indepen-
dencia de la República Oriental. Miembros de la comunidad uru-
guaya aparecen en esta foto con el alcalde Bollwage, al centro, fren-
te al Ayuntamiento: Julio Roffinella, Pedro Arce, Alcalde Bollwage,

Rosa Moreno con “el gaucho: Nelson
Hargain.

El alcalde Chris Bollwage sostiene la ban-
dera con la señora Ana María Schettini.

Alan Delgado, Carlos Delgado  y Mathias
Delgado.

Maria Fendt, Gabriela Tapia y Vanessa Yi. 
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