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En su ponencia ante la Asamblea Ge neral
de las Naciones Unidas el pasado martes, 20
de septiembre, 2011, en la ciudad de Nueva
York, el presidente Barack Obama dedicó
especial atención al conflicto israelo-palestino
e insistió en que la solución al problema no lle-
gará a través del reconocimiento de Palestina (Pasa a la Página 14)

(Pasa a la Página 16)
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en la ONU, sino mediante las conversaciones
directas entre las dos partes al mismo tiempo
que pidió nuevas sanciones contra Siria en el
Consejo de Seguridad, destacando los movi-
mientos ciudadanos en favor del cambio demo-
crático en el mundo árabe, aseguró que “por el
bien de Siria, y la paz y la seguridad en el
mundo” hay que “hablar con una sola voz”.
El primer mandatario afirmó también al

comienzo de la reunión bilateral con el primer
ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que
“la paz no se puede imponer entre israelíes y
palestinos”.  Obama se reúne con Netanyahu
y horas después con el presidente palestino,
Mahmud Abbás, para tratar de disuadir a
ambas partes a que retomen las negociaciones
directas de paz y evitar que el líder de los

Por Abel Berry
(Especial para LA VOZ)

Fronteras Pre Guerra 1967

(Vea la Página 20)

(Vea la Página 16)

En el Izamiento de la Insignia Salvadoreña, en Eliz.

Obama se reúne con Abbás y Netanyahu. Promete vetar resolución en la ONU. Insiste en...

Fue el pasado viernes 16 de septiembre en las escalinatas del ayuntamiento municipal
en Elizabeth que se dieron cita miembros de la laboriosa comunidad salvadoreña en dicha
ciudad, así como representantes comunitarios, politicos y distinguidos dignatarios. En este
grupo sostienen la bandera el sacerdote Mino Chica y Tony Villalobos con el alcalde Chris
Bollwage y el cónsul de El Salvador en Elizabeth Carlos Wilfredo López, su hijo Wilfredo
Jr. y, entre otros, Zoraida Millar, Julio César Guzmán, Mayra del Valle, el Freeholder Angel
Estrada, Ovidio Guillén, Osvaldo Guillén, Jr., Natalia Guillén, Cory Flores, Amalia Jiménez,
y Pedro Landrove, maestro de ceremonia. Vea más información en la página 15. (Foto La
Voz/Jay Davis).

El senador Raymond Lesniak (D-20) fue el orador invita-
do por la prestigiosa academia comercial Drake College of
Business, en Elizabeth, que llevó a cabo su ceremonia de
gra duación el pasado viernes, 16 de septiembre del 2011 en
el Club Portugués de Elizabeth, a la cual asistieron pro -
minentes figuras de la comunidad. Momentos antes de la
ceremonia aparecen en esta foto desde la izquierda el con-
cejal Manny Grova, Maher Fadel, director de la academia,
Indranil Mukherjee, el senador R. Lesniak, Jennifer Costa
y el concejal Nelson González. Ver página 13. (Foto La Voz).

Arribó al 50 aniversario de su fundación el Gran Desfile Estatal Puertorriqueño el pasado domingo, 18 de septiembre celebrando por todo lo alto la
herencia puertorriqueña en el estado jardín. Además del multitudinario público, las coloridas carrozas, y la contagiosa música típica, el desfile puso en
alto la cultura boricua y la belleza de sus reinas. Se rindió homenaje al pueblo de Arecibo (500 Aniversario de su Fundación) y a Goya Foods (75 años).
Desde la izquierda, encabezan el Desfile, Miguel Lugo (Goya Foods) e hijas; la vice alcaldesa de Newark, Margarita Muñiz, Armanddo Fontoura, Sheriff
del Condado de Essex; Cory Booker, alcalde de Newark; Wilda Díaz, alcaldesa de Perth Amboy; Carlos González, concejal de Newark; Benjamín Pérez,
jefe de la policía de Perth Amboy, y Jessie Padilla, UnderSheriff del Condado de Essex, entre otros. Ver página 22. (Fotos La Voz).

Arrestos por Escándalo
en la Jta. Escolar de Eliz.

El Gran Desfile Estatal Puertorriqueño Cumple su 50 Aniversario

Mariano Rivera Rompe
el Récord con 602
Juegos Salvados

Mo Rivera

Graduación de Drake Buss.

Aprueban Proyecto de Crecimiento Económico para New Jersey
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El dormitorio dentro del aula:
para Clío no resultará divertido

A pesar de que mi dominio de la mitología griega
no resulta lo suficientemente fuerte como para
saber la orientación sexual de Clío, la musa de la
historia, al menos sé que esta última  podría inten-
tar convencer a su padre Zeus, el máximo Dios del
Olimpo, para que lance una andanada de rayos
contra Sacramento a manera de castigo por haber-
se atrevido a profanar la disciplina de la historia.
¿Cual ha sido el crimen para merecer tan des-

piadado castigo?
El pasado 14 de Julio, Jerry Brown, el goberna-

dor de California, firmó la ley SB 48 donde se esta-
blece que las escuelas de California deben incluir en
sus programas de ciencias sociales lecciones donde
se destaque la gran “contribución histórica de las
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales estadou-
nidenses”.
La anterior medida pisotea de muchas maneras

las leyes sobre los derechos de los padres y la cali-
dad académica, de manera que resulta difícil saber
por dónde empezar cualquier análisis al respecto.
Sin embargo, considerando que dicha ley será con-
siderada por algunos como un triunfo de la inclu-
sión, tal vez resulte útil señalar que esta disposición
del gobierno californiano no resuelve ningún pro-
blema de los muchos que hoy afectan a ese estado.
En cuanto al tema de la inclusión, ya las leyes de

California prohibían en los cursos académicos cual-
quier tipo de discriminación basada en “raza, sexo,
color, credo, discapacidad, origen nacional o ascen-
dencia.” Pero no contentos con lo anterior los legis-
ladores de California también ya habían exigido
que en los libros de texto y en los programas docen-
tes se destacaran las contribuciones realizadas por
hombres y mujeres, y resaltar además los aportes
de “los nativos americanos, afroamericanos, mexi-
canos, americanos asiáticos, norteamericanos de
origen europeo” y otros grupos étnicos y culturales.
En otras palabras, es difícil imaginar que cual-

quier aporte de los homosexuales, bisexuales y
transexuales no hayan ya sido incluidos. La reali-
dad es que el llamado movimiento “LGBT”, un
grupo siempre gritando a las demás personas que
“saquen las narices de sus dormitorios”, ahora han
comenzado a exigir sin embargo que sus dormito-
rios sean colocados en las aulas de todos los estu-
diantes.
Lo absurdo de la ley puede ser vista mejor si  con-

sideramos que aunque las personas de poca educa-
ción suelen a veces alardear de su vida sexual, lo
cierto es que el comportamiento privado de una (Pasa a la Página 18) (Pasa a la Página 18)

persona o lo que acostumbra a hacer en la cama
rara vez es digno de mención histórica. Este ultimo
detalle tal vez contribuya a que muchos estudian-
tes consideren “aburridas” las clases de historia. De
hecho cuando la actividad sexual de una persona
llega ser difundida casi siempre es por razones de
escándalo. Pero lo paradójico del asunto es que si en
ese escándalo hay alguna persona o alguien vincu-
lado con la identidad  lésbica, gay, bisexual o trans-
género, entonces criticar o difundir el incidente está
específicamente prohibido por la ley. Y el otro
aspecto no menos irónico es que de acuerdo con esta
nueva ley, el factor que determina la inclusion en
los programas docentes y libros de texto ya no será
la real importancia histórica del acontecimiento
sino la preferencia sexual de los participantes en el
hecho histórico.
Todo esto significa que en lugar de dejar a los his-

toriadores y profesores que hagan su trabajo de
enseñar la auténtica historia, los políticos de
California ahora se dedican a exigir que los histo-

Por el Dr. Jason R. Edwards

Mientras Irán observa la Primavera
Árabe, ¿quién observa a Irán?
Mientras el mundo observa con atención los

eventos que se desarrollan en Libia, Siria y el resto
del mundo árabe, Irán también está observando. Y,
los líderes en Teherán podrían decidir que ha lle-
gado el momento de precipitarse hacia la bomba.
Muammar Gaddafi se ha rendido, Bashar al-Assad
no lo logró. ¿Serán ellos los próximos?
Es probable que los mulas se estén formulando

unas cuantas preguntas en relación a “¿qué pasa-
ría si?”: ¿Qué pasaría si Gaddafi hubiera tenido una
bomba? ¿Se hubiera atrevido la OTAN a bombar-
dear Libia? ¿Los europeos hubieran pensado en
enfrentar a Gaddafi en el caso de que tuviera misi-
les nucleares que apuntaran hacia Italia y Francia?
¿Y qué pasaría si Assad tuviera la bomba? ¿Sería el
líder sirio tan vulnerable? ¿Podría Turquía actuar
de manera independiente si Ankara y Estambul
estuvieran al alcance de las armas nucleares sirias?
¿Podría Israel estar tan preocupado por ser blanco
de Siria que pediría a sus aliados que no presiona-
ra a Assad?
Mientras observaban los acontecimientos que

han surgido en todo el Medio Oriente en lo que va
del año, los líderes de Irán ven un potencial para
grandes ganancias y pérdidas. Ellos asumieron el
poder en Irán en 1979, el mismo año en el que
Egipto firmó el primer tratado de paz entre un país
árabe e Israel. ¿Dónde encontrarán los aconteci-
mientos actuales a la región? ¿Cuál de estas dos
tendencias opuestas prevalecerá? [más] Por una
parte, puede surgir una gran oportunidad para el
régimen iraní. Los autócratas árabes prooccidenta-
les están cayendo, los líderes sunitas que odian a los
chiítas tambalean, quienes compiten por la hege-
monía se debilitan. La embajada de Israel en Cairo
está asediada y el secretario egipcio de la Liga
Árabe exhorta a reexaminar el tratado de paz con
Israel. La posibilidad de que las viejas estructuras
sean reemplazadas por regímenes débiles, o sim-
plemente eliminadas, ofrece a Irán una gran opor-
tunidad de desarrollar actores no estatales como
sus asociados y agentes en todo el Medio Oriente.
Por otra parte, este momento podría asestar un

serio revés al régimen iraní. Siria es el único aliado
árabe de Teherán y su socio en el respaldo y forta-
lecimiento de grupos terroristas como Hezbolá y el
Hamás. ¿Qué pasará con los intereses de Irán si
Assad pierde el control de Siria? Nuevas formas de
expresión política musulmana menos fundamenta-
lista puede surgir en el mundo árabe, lo que con-
vertiría al modelo iraní en un modelo menos atrac-
tivo. Los nuevos regímenes árabes pueden ser
menos odiados por sus pueblos y, por consiguiente,
menos vulnerables a la presión de Irán.
Por encima de todo, los mulas deben priorizar el

futuro de su régimen y la Revolución Islamista.
¿Qué sucederá con Irán si la furia que barre el
mundo árabe inspirara a los iraníes a salir nueva-
mente a las calles, aspirando, junto con la creciente
presión internacional, a expulsar a los mulas?
¿Seguirán los pasos de Gaddafi? ¿Estarán mejor
preparados que Assad?
Mientras el mundo puede estar mirando hacia

cualquier parte, los iraníes han aumentado la pro-
ducción de uranio enriquecido y mejorado su nivel
de enriquecimiento, acercándolo al nivel de produc-
ción de armas, y según se informa, trabaja para
mover aspectos esenciales en la producción de ura-
nio a una planta subterránea bien protegida . Para
los mulas, que deben afrontar incertidumbres cre-
cientes y que tratan de extraer sus propias conclu-
siones de los eventos que los rodean, ¿qué cosa
podría protegerlos mejor y reforzar su autoridad
que la posesión de una bomba nuclear?
Mientras los iraníes observan al mundo árabe, el

mundo debería observar a Irán.
Sallai Meridor fue embajador de Israel en los

Estados Unidos de 2006 a 2009, y es el presidente
del Fondo de Capital de Riesgo Glilot.
(Publicado en The Washington Post, 2 de sep-

tiembre de 2011)

Por Sallai Meridor

A cien años de la explosión
Por Enrique Padrón

Al registrar en cajas y gavetas
que guardan papeles olvidados, a
veces no encontramos escritos que
traen a la actualidad, hechos que el
tiempo no ha podido borrar y, que
permiten  similitudes entre el pasa-
do y el presente. Hoy al releer un
artículo del Ingeniero Napoleón
Padilla, aparecido en el Diario Las
Américas -con el título que utiliza-
mos-referente a la explosión del
acorazado Maine en la rada haba-
nera un 15 de febrero de 1898, al
conmemorarse los cien años del
aquel controversial acontecimiento.
Debido a las distintas versiones y
especulaciones que se daban con
respecto al hundimiento, al fin cre-

emos encontrar alguna luz, según
expresa el escritor.
“La versión inicial, por parte de la

marina norteamericana fue que la
explosión se debió a una mina sub-
marina y el gobierno español la
atribuyó a un accidente interno. En
1974 -después de 74 años- la mari-
na de guerra americana aceptó que
la catastrofe se originó por un acci-
dente en los polvorines del acoraza-
do”. Pensamos que aunque esta
versión se hubiese conocido desde el
principio no se hubiese publicado,
cuando ya existía el antecedente,
que también expresa Padilla, de la
“oferta de comprar la Isla por 300
millones de dólares hecha por el
gobierno norteamericano, oferta
que la reina María Cristina recha-
zó.”
Lo anterior demuestra el interés

que tenía el gobierno norteamerica-
no en obtener la Isla, lo que se da de
“narices” con la Resolución Con -
junta del Congreso en que Estados
Unidos rechaza todo deseo de ejer-
cer “soberanía, jurisdicción o control
sobre la Isla”. Esta promesa queda
desmentida por lo que sucedió des-
pués donde, como ha sido siempre,
el vencedor escribe la historia e
impone sus condiciones, tanto al
vencido como al que supuestamen-
te, dice haber liberado. En esta
oportunidad los Estados Unidos
obtuvieron además a Puerto Rico,
Filipinas y las islas Guam, preciado
botín por una Guerra de 27 días.
También nos dice Padilla que

“con la Guerra hispanoamericana
España demostró que era un país
subdesarrollado, con ínfulas impe-
riales”. Con todo el respeto que nos
merece el escritor, sentimos discre-
par de ese criterio porque él no
puede ignorar que España  fue un
imperio más allá de sus fronteras,
desde mucho antes que existiera
América, descubierta y poblada por
España. Está pobrado que todo en
la creación tiende a cambiar inex-
plicablemente, cuando a través de
las edades, desaparecen imperios,
doctrinas y sistemas, para surgir
otros, con distintos ropajes y nom-

manos del anarquista Angiolillo, el
ministro de Guerra español
Cánovas del Castillo, quien cuando
ya el gobierno español tenía escrito
los Estatutos para otorgar la auto-
nomía a Cuba como paso previo a la
independencia, se oponía prome-
tiendo “gastar la última peseta y el
último soldado” para no perder a
Cuba cuando ya España no aguan-
taba más y la libertad se acercaba.
Se dice que Ramón Emeterio
Betances el puertoriqueño radicado
en París y delegado de Cuba en
Francia, fue quien insinuó al anar-
quista la eliminación de Cánovas y
para con ella  a quien tenía la liber-
tad de Cuba frenada. Suprimido el
obstáculo, “misteriosamente” explo-
ta el Maine en la bahía de La
Habana cuando todos sus oficiales
se encontraban en un acto en la
embajada norteamericana, mu -
riendo en la explosión cerca de 200
tripulantes. No podemos negar que
la participación norteamericana,
que intervino en la instauración de
nuestra república tuvo sus logros
positivos, como tampoco se puede
ignorar que se negó al ejército
mambí entrar a Santiago de Cuba
con el pretexto de evitar venganzas.
Tampoco se les permitió a los

cubanos participar en las conferen-
cias de Washington y Paris y como
“percha” nos dejaron la Enmienda,
que frenó nuestra total indepen-
dencia durante 34 años. En la orga-
nización de nuestra estructura
republicana, la mano norteameri-
cana tuvo una participación relati-
vamente útil, pero nos acostumbró
a una dependencia  peligrosa, con-
fiados en una falsa benevolencia,
encubridora de intereses económi-
cos, ajenos a ideologías y sentimien-
tos humanitarios.
Tanto es así que cuando Cuba

por el esfuerzo de su clase media y
alta, de sus intelectuales y sus obre-
ros había despegado social y econó-
micamente de toda influencia
externa, lo que permitía poner con-
diciones en sus relaciones comercia-
les, surge un conocido delincuente

bres pero con similares intenciones
y ambiciones.
También nos dice Padilla que no

“abriga la menor duda que el desas-
tre del Maine originó el 20 de Mayo
de 1902, que sin ese trágico aconte-
cimiento en la historia de Cuba, la
independencia se hubiera demora-
do y quizás jamás se hubiera logra-
do”.
Hay hipótesis desafortunadas y,

a nuestro parecer, ésta del
Ingeniero Padilla es una de ellas
porque pone en duda la capacidad
intelectual y patriótica de los hom-
bres del 95, quienes ya tenían
derrotadas las fuerzas españolas,
más aún cuando había muerto, a

El USS Maine entra en la Bahía de la Habana el 25 de enero de 1898
donde explotaría tres semanas después. A la derecha el Castillo del
Morro.
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¡Cuando Somos los
 Primeros Todos Ganan!

.

225 Williamson Street Elizabeth, New Jersey 07207
908.994.5000 www.TrinitasRMC.org

¡Cuando Somos los
Primeros Todos Ganan!

   Primera Cirugía Bariátrica
  Asistida por Robot en NJ
 

   Primer Tratamiento de 
   Radioterapia Rapid Arc en NJ
 

   Primer Tratamiento en NJ de 
    Radioterapia AccuBoost para el Seno 
 

 Primer y Mayor Programa
 de Entrenamiento Cooperativo
 para Enfermeros en NJ
  
  Primera Escuela de Enfermería con base 

 en Hospital que recibe el National League
 for Nursing Center Excellence Award en
 Estados Unidos
 
 

Primer Trilogy Linear Accelerator en NJ
 
 

  Primer Centro- Hotel para Tratar el Sueño en NJ
 
 

Primera Sala Psiquiátrica con Base en Hospital en NJ
 
 
  Primero en Aplicar el sostén por honda “Gynecare Abbrevo
  Sling” para la Incontinencia Femenina en Estados Unidos 
 
   Primero en Recibir el Laerdal Medical Corporation’s 

  PACE Award en Estados Unidos
  
  
 
 

Primeros en recibir al primer baby nacido en New Jersey en 2011

Primero en usar el cultivo de tejido “Apligraf Cultured
   Skin” para la Sanación de Heridas en NJ
  
  
 
 

Primera Unidad en NJ para Tratar a Niños con Transtornos en el 
Desarrollo y con Adicción a Sustancias Químicas 

Primera Unidad en NJ para Tratar a Adultos con Trastornos Mentales
y Discapcidades en el Desarrollo 

Primera Unidad de Cuidado Intensivo en NJ
  
  
 
 

Primer Robot Quirúrgico Da Vinci en el Condado de Union
  
  
 
 

Primer Endiocardiograma 2-D en NJ
  
  
 
 

  Primera Escuela Nocturnade Enfermería Jornada Completa en EE.UU. 
  
  
 
 

  Primera Escuela de Enfermería con una Facultad Certificada un 
 100 Por Ciento en Educación por la National League of Nursing 
  
  
 
 

  Primera Escuela de Enfermería en NJ Certificada por la NLN como
  Miembro de la Academy of Nursing Education 
  
  
 
 

Primer Laboratorio de Catéter Cardíaco en el Condado de Union
  
  
 
 

Primer Robot Farmacéutico en NJ
  
  
 
 

Trinias Regional Medical Center es una institución católica académica auspiciada por las Sisters of Charity of Saint Elizabeth en asociación con Elizabethtown Healthcare Foundation

 ¡Cuando Somos los
 
 
 Primeros Todos Ganan!
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Costa del Sol
RESTAURANT • CATERING

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

““ DDoo nn dd ee   llaa ss  NNoo vv ii aa ss tt ii ee nn ee nn   ll aa   UUlltt ii mm aa   PPaa llaa bb rr aa””
PPrreecciiooss  eessppeecciiaalleess  eenn
BBooddaass  llooss  VViieerrnneess  yy

DDoommiinnggooss  eenn  nnuueessttrrooss
ssaalloonneess  oo  jjaarrddíínn

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

RReeaalliiddaadd

ESPECIALISTAS EN FIESTAS

SSaalloonneess  ccoonn  CCaappaacciiddaadd  ddeessddee  2200  aa  335500  ppeerrssoonnaass  

Disfrute de las más exquisitas 
comidas españolas y portuguesas

con todo el confort y reinado 
ambiente con el mejor servicio

Viernes, Sábado y Domingo
Entretenimiento en Vivo 

Lun. a Jue. 5:00-10 pm
Viernes y Sábados
5:00 - 11:00 p.m.

Domingos 1:00 -9:00 p.m.

Lun. a Jue. 11:30 - 2:30 pm

CCEENNAA

AALLMMUUEERRZZOO

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

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

Jessy J lanza su nuevo album “Hot Sauce”
La cantante y saxofo-

nista mexicana Jessy J
el pasado 6 de septiem-
bre lanzó su nuevo al -
bum “Hot Sauce”, una
grabación que recoge 10
melodías sazonadas con
auténtico sabor latino.
Jessica Spinella nació

en Portland, Oregon, de
padre mexico Ameri ca -
no y madre tejana. Co -
menzó su jornada musi-
cal a los cuatro años de
edad con el piano y a los
15 ya había resultado
ganadora del campeo-
nato estatal Bela Bar -
tok Festival. Pero su
sensual y melódico esti-
lo con el saxofón la llevó
a la cima de su carrera
musical que hoy disfru-
ta y como bien se puede
apreciar en esta graba-
ción “Hot Sauce” recor-
dándonos a un Herp
Albert o un Kenny G.
El disco incluye ade-

más colaboraciones de
pro minentes músicos de
Jazz como Paul Brown-
quien también produjo
el album-y Ray Parker
Jr, los tecladistas Joe
Sample y Gregg Karu -
kas, y el baterista Har -
vey Mason de Fourplay.
Hot Sauce exhibe asi-

La cantante y saxofonista mexicana Jessy J
mismo 8 temas origina-
les y dos piezas ya consi-
deradas como clásicas
en el mundo del Jazz:
“Eg White’s leave Right
Now”, de Francis An -
tho ny, y “In a Senti -
mental Mood”, del gran
Duke Ellington.
“Tequila Moon”,  el

pri mer album de Jessy
bajo el sello Peak Re -
cord, una división de
Concord Music Gropu -
ip, fue lanzado en marzo
del 2008 y el tema
“Tequila Moon” alcanzó

la posición # 1 en la lista
de jazz de la revista
Billboard. El éxito
“Tropical Rain” incluido
en su disco True Love,
lanzado en el 2009,
alcanzó el lugar #1 en el
Smooth Jazz Top 20
Countdown al igual que
en la lista de Jazz de
Billboard.
Jessy se encuentra

actualmente en gira
acompañando a la ban -
da del cantante Cristian
Castro y en presentacio-
nes individuales.

Homenaje a México en el Mes de la Herencia Hispana 2011
NEWARK, N.J. El

esplendor de la cultura,
la historia y las tradicio-
nes generacionales de
los pobladores y los in -
migrantes de México en
el Estado de New Jer -
sey son aspectos de la
interesante exhibición
organizada por la Bi -
blioteca Pública de Ne -
wark que será inaugu-
rada el día miércoles 5
de octubre de 2011 en
conmemoración del Mes
de la Herencia Hispana.
La exhibición “Desde

Aztlán: Herencia Mexi -
cana en New Jersey”,
resalta las tradiciones
culturales de México y
de los inmigrantes me -
xicanos que hoy consti-
tuyen una parte inte-
gral del creciente mosai-
co multicultural de New
Jersey. La Biblioteca
Pública de Newark de -
dica este otoño a la
creciente comunidad
Mexi cana en la celebra-
ción del Mes de la
Herencia Hispana. La
serie 2011 incluye un
variado programa de
danzas mexicanas, pelí-
culas y documentales,
presentaciones de libros
recientes y talleres de
arte para niños.
La ceremonia de

aper tura se efectuará de
6 a 8 de la noche el día
miércoles 5 de octubre,
con una recepción en el
“Centennial Hall” de la
Biblioteca Pública de
Newark, situada en la
calle Washington nú -
me ro 5 en Newark, y
contará con música tra -
dicional mexicana, mú -

si ca de mariachi, repre-
sentada por uno de los
grupos más populares
del área tri-estatal “Ma -
riachi Oro de México”.
El destacado artista y

caricaturista mexicano
Felipe Galindo (Feggo)
será uno de los oradores
principales la noche de
la apertura. Galindo
realiza caricatura cómi-
ca para diversas revis-
tas importantes como
The New Yorker, New
York Times, Adweek,
Esquire y muchas más.
Y es el creador de
Crónicas de Mahati -
tlán, un  filme de ani-
mación que aborda de
manera humorística có -
mo las culturas mexica-
na y estadounidense se
entrelazan a través de
la imaginación y el vi -
brante intercambio que

ocurre entre dichas cul-
turas.  Otros invitados
especiales son el Cónsul
General de México en
Nueva York, Carlos
Manuel Sada Solana y
Teresa Vivar, activista
comunitaria mexicana y
presidente de la organi-
zación Lazos América
Unida.  El historiador y
co-curador de la expo -
sición, profesor Darío
Eche verría, hará la pre-
sentación  de la exhibi-
cion dedicada el presen-
te año a la hermana
República de México.
La exhibición “Desde

Aztlán: Herencia Mexi -
cana en New Jersey”,
brindará al público un
aspecto importante de
cómo la comunidad me -
xicana es parte de la
rápida evolución demo-
gráfica y económica en

New Jersey al mismo
tiempo dará a conocer a
sus principales protago-
nistas.  Se anticipa que
esta importante presen-
tación será también un
escaparate de las obras
de arte originales de
famosos artistas mexi -
canos como Diego Ri -
vera, David Alfaro Si -
queiros, entre otras
luminarias del mundo
artístico.
A partir de las 2 de la

tarde del sábado 8 de
octubre, la biblioteca
Pública de Newark pre-
sentará un programa de
danzas de México para
deleitar a toda la fami-
lia. La compañía de
danzas mexicanas Cal -
pulli, ofrecerá alegres
danzas tradicionales de
las diferentes regiones y
poblaciones de México.

Llega de España “El Barco”

NUEVA YORK, de
septiembre de 2011 – El
barco, la serie dramáti-
ca más popular de
España en el 2011, llega
a Estados Unidos y se
estrena por Vme hoy
jueves 22 de septiem-
bre, a las 10 p. m. (hora
del Este). El barco está
repleta de aventura,
misterio, amor y drama,
y narra la complicada
situación de los alum-
nos y la tripulación del
buque-escuela Estrella
Polar.
Poco después de que

la tripulación de una
embarcación y un grupo
de estudiantes zarpa-
ran para un entrena-
miento de dos meses, un
accidente con un acele-

rador de partículas en
Ginebra (Suiza) provoca
una catástrofe mundial:
los continentes se hun-
den y el planeta está
completamente inunda-
do. Con la Tierra cubier-
ta de agua, los tripulan-
tes del Estrella Polar
parecen ser los únicos
supervivientes. Pronto
descubren que tienen
que repensar todo lo que
conocían hasta el
momento, lo que los
lleva a una entretenidí-
sima aventura dramáti-
ca postapocalíptica en la
que abundan la acción,
el ingenio y el amor.
Con giros inespera-

dos al mejor estilo de la
serie Lost, El barco cau-
tivó a la audiencia espa-

da por completo en alta-
mar, en una embarca-
ción de más de cincuen-
ta metros, en un
ambiente y con luz
naturales. Estos efectos
realistas le aportan al
drama una cualidad
que permite que la
audiencia se conecte con
el mar y con todos estos
encantadores persona-
jes. 
El barco se transmite

los jueves a las 10 p. m.
(hora del Este) y se repi-
te los sábados a las 11 p.
m. (hora del Este).
Dónde mirar Vme. Vme
está disponible de
manera gratuita por
aire y por cable digital
básico en más de 40
mercados.

ñola a comienzos de este
año y lanzó una campa-
ña en los medios socia-
les para analizar minu-
ciosamente cada capítu-
lo y cada asombrosa
revelación. 
La serie cuenta con

criaturas extrañas, un
avión misterioso, deci-
siones que se debaten
entre la vida y la muer-
te, conspiraciones, amor
y traición, al tiempo que
los pasajeros descubren
su destino… y se dan
cuenta por qué no hay
tierra a la vista.
El barco también es

una de las producciones
nuevas más ambiciosas
de España. 
Producida por

Globomedia, está filma-
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Modernizarán el parque Loop de
juegos en la Watchung Reservation

Elizabeth, NJ –El
parque de juegos infan-
tiles (Loop Playground)
que funciona en la
reservación Watchung
de Mountainside pron-
to cambiará su imagen
y estará mucho más
modernizado gracias a
la introducción de nue-
vos equipos así como
instalaciones para que
puedan ser disfrutadas
incluso por personas
minusválidas.
Los anterior es posi-

ble porque la Junta de
Comisionados del Con -
da do de Union este 28
de Julio aprobó la com-
pra y la instalación de
los nuevos equipos. El
costo total del proyecto
será de 685.235 dóla-
res. Los fondos provie-
nen del llamado  Union
County Open Space,
Recreation and Historic
Preservation Trust
Fund que aportará
425.235 dólares y los
restantes $260.000 pro-
vendrán del presupues-
to del Condado de
Union.
Se espera que la

construcción se inicie a
finales de este 2011 o
durante los primeros

reserva urbana única
en Clark y también
varias granjas de nues-
tra área.
Parte del dinero del

Fondo Fiduciario igual-
mente ha sido utilizado
en mejorar parques
infantiles y otras insta-
laciones y para finan-
ciar becas recreativas
para niños pobres.
“Gracias a la previ-

sión de los electores que
votaron” afirmativa-
mente por el Fondo
Fiduciario hace diez
años, incluso en estos
difíciles momentos eco-
nómicos que ahora vivi-
mos podemos contar
con los medios para
seguir mejorando la
calidad de vida de los
residentes del Condado
de Union”, dijo Scanlon.
“Se trata de una cues-
tión de orgullo cívico y
un legado duradero
para las generaciones
futuras.”

meses del próximo año.
“Los parques de jue-

gos infantiles están
asumiendo un nuevo e
importante desempeño
porque facilitan a las
familias prevenir la
obesidad infantil toda
vez que los niños pue-
den participar en activi-
dades saludables al
aire libre”, declaró De -
borah Scanlon, la presi-
denta de la Junta de
Comisionados (Freehol -
ders). “El Loop resulta
un área de gran uso de
manera que se justifica
modernizarlo para ase-
gurar que este popular
parque continue siendo
un lugar seguro y atrac-
tivo para los niños.”
El Union County

Open Space, Recrea -
tion and Historic Pre -
servation Trust Fund
se estableció en el año
2000 por referéndum
popular, con el fin de
preservar los espacios
abiertos y mejorar la
recreación pública en el
Condado de Union.
Hasta ahora el

Fondo Fiduciario ha
salvado más de 300
acres de espacio abier-
to, incluyendo una

Freeholder Daniel P. Sullivan dirigirá
Union County Utilities Authority

Recaudan fondos para la
operación de Alex (Bebo) Muñoz

Rahway, NJ-, Daniel
P. Sullivan, un Freehol -
der que en 1998 contri-
buyó a que la Union
County Utilities Autho -
rity pudiera evitar la
quiebra, fue nombrado
director interino de la
UCUA.
De acuerdo con Sulli -

van su prioridad en el
nuevo cargo será super-
visar la finalización de
la extensión del contrato
de 15 años (más una
opción de cinco años)
con la firma Covanta, la
empresa a cargo de ope-
rar actualmente el lla-
mado Union County
Resource Recovery Fa -
ci lity  (UCRRF).
El mencionado

convenio garantiza al
Conda do de Union  $70
millones en ingresos
adicionales y  la reduc-
ción de impuestos para
los 14 municipios que
envían sus residuos a
las instalaciones
controladas por firma
Covanta. El a cuer do
además contempla una
opción hasta el 2031.
“En un momento en

que los gobiernos locales
están sufriendo recor-
tes, resulta muy impor-
tante buscar fórmulas
para maximizar los re -
cursos y proporcionar
alivio fiscal a los contri-
buyentes”, dijo Sullivan.
“Esto se logra garanti-
zando que nuestros
municipios mantengan
bajas sus tasas de elimi-
nación de desperdicios”.
Los otros siete muni-

cipios que utilizan con-
tratistas privados para
eliminar sus residuos
recibirán una subven-
ción anual teniendo en
cuenta  la cantidad de
toneladas  de desperdi-
cios que ellos generan.
Sullivan, quien resul-

tó elegido por la Junta
de Comisionados del
UCUA, sustituye a Su -
nil Garg, quien re nunció
recientemente. Como
di rector interino Sulli -
van recibirá un salario
anual de $130,000 y la -
borará para la Junta de
la UCUA hasta el 19 de

Daniel P. Sullivan
abril del próximo año.
“La Union County

Utilities Authority ha
trabajado con Sullivan
durante la mayor parte
de la década y el resul-
tado ha sido un ahorro
de $100 millones para
los contribuyentes”,  de -
claró John Kulish, el
presidente de la Junta
de la UCUA. Kulish
alude a la operación de
arrendamiento en 1998
con Covanta que salvó a
la Autoridad de la insol-
vencia . “Dan es un líder
fuerte y bien informado
capaz de llevar a la
UCUA a un nivel supe-
rior y a completar esta
transacción que permi -
tirá ahorrar a los contri -
buyentes otros $70 mi -
llones”, James Kenne -
dy, un antiguo alcalde
de Rahway que ahora
forma parte de la Junta
de la UCUA, dijo que
Sullivan entiende los
problemas económicos
de esa institución y las
necesidades de los resi-
dentes del condado.
“Dan entiende el

valor de la Union
County Resource Reco -
very Facility (UCRRF),
y en estos tiempos tene-
mos la obligación de
explorar cualquier op -
ción que permita aho-
rros a los ciudadanos del
condado”, dijo Kennedy.
Sullivan, un residen-

te de Elizabeth, seguirá
sirviendo como Freehol -
der, pero renunciará a
su salario y a  los benefi-
cios de salud que recibe
actualmente por ser  un
Freeholder del Condado
de Union.

El próximo 1ro de octubre se llevará a cabo una
almuerzo campestre en el Parque Warinanco,
entrando por St Georges Avenue después de pasar
el parque infantil y la primera curva a la izquierda
en la zona adjacente al parqueo, entre la 1:00 p.m.
y 5:30 p.m. con el fin de recaudar fondos para cos-
tear las operaciones y el proceso de rehabilitación
del joven Alex Muñoz, de 26 años de edad y resi-
dente en Elizabeth, quien el pasado 2 de octubre del
2010 sufrió un accidente de moto que le dejó para-
lizado.
En estos momentos Alex se encuentra en Puerto

Rico aplicándose unas terapias muy costosas bajo el
cuidado del doctor especialista puertorriqueñno
Osvaldo Font, y hay muchas probabilidades de que
Alex vuelva a caminar. 
Por este medio Alex, sus padres y toda su familia

quieren hacer llegar su gratitud a todas las perso-
nas que día a día están ayudando en la recaudación
de fondos para que Alex siga estas terapias tan
importantes para su recuperación. Así como a los
restaurantes, Valença Restaurant, El Palmar
Restaurant, Twin City Cafetería, Alvarez Café y El
Salvadoreño Restaurant, cuyos propietarios sin
pensarlo dos veces han dicho presentes con una
valiosa donación y aportar la comida para este
evento.
Toda persona interesada en asistir pueden lla-

mar para comprar los tickets para la comida y
pasar un rato familiar pueden llamar a los esposos
Noda: 908-447-9688 (Marlody) y 908-418-5670
(Orestes). También puede enviar una donación a
Marlody Noda – 356 Martin Road, Union, NJ
07083.
En caso de lluvia el evento tendrá lugar en el

Club Cubano en el 19 New Point Road, en
Elizabeth.

Este otoño comenzarán a instalarse nuevos sistemas en el parque
de juegos infantiles(Loop Playground) que funciona dentro de la
Watchung Reservation en Mountainside. En la foto aparece un ejem-
plo de las modernizaciones que incluyen equipos para personas
minusválidas. (Foto cortesía de New Jersey GameTime).

www.lavoznj.com

Reconocen labor de los trabajadores sociales del Runnells

Berkeley Heights, NJ- Los trabajadores sociales del RUNNELLS Specialized Hospital, una ins-
titución médica con sede en esta ciudad, recibieron un homenaje por parte de la Junta de Co -
misionados del Condado (Freeholders) durante el Mes Nacional de los Trabajadores Sociales. Los
trabajadores sociales son profesionales altamente capacitados que facilitan a las personas poder
hacer frente a retos tan difíciles como son las enfermedades físicas, discapacidades, enfermeda-
des mentales y otros muchos problemas. Aparecen en la foto, sentadas: Joan Wheeler, la adminis-
tradora del RUNNELLS Specialized Hospital (izquierda) observa el momento en que Sandra
Adour (centro), quien funge como directora del Social Work Services, acepta una resolución hon-
rando la labor de su departamento de manos del Freeholder Mohamed S. Jalloh. De pie: Aparecen
las trabajadores sociales licenciados Anne Dobb, Elke Graf, Tish Isack, Laura Smith, Tammy
Figueiredo, Ellen McNamara, Liz Migneco, Patrick O ‘Hara, Liz Carabuena, y Doris Doerrer. No
se incluyó en la foto a la también trabajadora social licenciada Lorna Vliet.
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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 8 de noviembre de 2011, complete
el formulario de solicitud a continuación y envíelo al suscrito, o escriba o aplique personal-
mente al suscrito pidiéndole que le envíe un voto para votar por correo. Su solicitud debe in-
dicar 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 señalar su nombre, dirección y firma y usted deberá firmar y fechar la solicitud
para que ésta sea válida y pueda ser procesada. Ninguna persona puede servir de represen-
tante autorizado para más de 10 electores calificados en una elección. Ninguna persona que
sea candidato en la elección para la cual el elector está solicitando un voto por correo puede
ayudar a llenar el voto o servir de representante autorizado o portador de éste.

No se entregará ningún voto por correo a la persona que presente una solicitud por correo,
a no ser que ésta se reciba al menos siete días antes de la elección e incluya toda la informa-
ción solicitada. Un elector, sin embargo, puede solicitar un formulario personalmente al fun-
cionario 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 generales
futuras en las que les corresponda votar y que así lo estipulen en su solicitud, luego de su soli-
citud 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 enviando
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 solicitud y la
haga llegar al funcionario del condado.

Los electores también tienen la opción de indicar en la solicitud de voto por correo que pre-
fieren 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 ejercer acción
adicional alguna.

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

Fecha: Septiembre 22, 2011

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

Por el presente solicito un Voto por correo para: (MARQUE UNA SOLA ALTERNATIVA)

Escriba claramente con letras de imprenta. Debe completar toda la información, a menos que se marque opcional.

2 Apellido (Escriba o use letras de imprenta) Sufijo (eg:Jr., Sr., III)Primer nombre (Escriba o use letras de imprenta) Segundo nombre o iniciales

3

Dirección donde se ha inscrito para votar

Depto.

Municipalidad (ciudad/pueblo) Estado Código postal

5 6

1

Fecha de nacimiento Número de teléfono durante el día

la elección General (noviembre) Primaria Municipal Escolar* Comisión contra incendios

Especial    Que tendrá lugar el ______________

8
Firma Por favor, haga la misma firma que aparece en el Libro de registros de votación

XXXXX ______________________________ 9
Fecha  de  hoy

10 Deseo recibir un Voto por correo para todas las elecciones que se realizarán durante el RESTO DEL AÑO CALENDARIO

Deseo recibir un Voto por correo para TODAS LAS ELECCIONES FUTURAS GENERALES DE NOVIEMBRE, hasta la
fecha en que solicite otra cosa.

Opciones que tiene el elector para recibir votos de futuras elecciones en forma automática

A
B

Ayudante
Cualquier persona que le preste ayuda al elector para llenar esta solicitud debe completar esta sección.

11
Dirección Depto. Municipalidad (ciudad/pueblo) Estado Código postal

12

Representante autorizado

Nombre del ayudante (escriba en letras de imprenta) FechaFirma del ayudante

Cualquier elector puede solicitar un Voto por correo a través de un representante autorizado. El representante deberá ser un pariente o un elector registrado en este
Condado. Ningún representante autorizado puede (1) ser Candidato a la elección para la cual el elector está solicitando un voto por correo o (2) servir de representante
para más de DIEZ electores calificados por elección.

 Designo,             como a mi Representante autorizado.

Firma del elector

XXXXX

El representante autorizado debe firmar la solicitud y mostrar
una cédula de identificación con foto al Funcionario del
condado o al funcionario del condado designado.

XXXXX _____________________________________________

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

Especificar Fecha

Escriba con letras de imprenta el nombre del representante autorizado

Fecha

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Nº de registro del votante______________________

Nº de código municipal _______________________

Parte _______________

Distrito electoral __________  Distrito ___________

OPCIONAL – SOLO COMPLETE LAS SECCIONES 10 A 12 CUANDO CORRESPONDA

( ) 7 Dirección de correo electrónico (opcional)

*****
*****

4

Lamisma dirección que en la Sección 3

FechaFirma del representante
XXXXX / /

Dirección del representante Depto Municipalidad (ciudad/pueblo) Estado Código postal

“Por el presente certifico que el Voto por correo se lo entregaré directamente
al elector y a ninguna otra persona, bajo apercibimiento de la ley”

PARE

Fecha  de  nacimiento

/ /

Dirección o Nº de distrito electoral

Haga una marca si usted es:
ESTATUS ESPECIAL

Elector y miembro activo de las
Fuerzas armadas
Elector que vive en el extranjero
Ninguna de las anteriores

Si solicita participar en la
Elección escolar anual de abril,
recibirá un Voto por correo para
todas las Elecciones escolares
especiales hasta la próxima
Elección escolar anual.

Envíe mi voto a
la siguiente dirección:
Incluya cualquier

Casilla postal,
Número de

distrito electoral
Estado/provincia,

Código postal
y país

(si vive fuera
 de los EE.UU.)

Puede elegir una de las opciones, ambas opciones o ninguna de ellas. NO ES OBLIGATORIO QUE ELIJA UNA OPCIÓN.
Si no marca una opción, se le enviará solamente el voto para la elección que seleccionó en la Sección 1.

* Observe que: Su voto solo se puede enviar a la dirección postal que se entrega en esta solicitud; si cambia de dirección, debe notificarla por escrito al Funcionario del condado.

SOLICITUD DE VOTO POR CORREO

Senador Lesniak  critica con dureza la 
corrupción de la Junta Escolar de Elizabeth
TRENTON, NJ-. El

senador estatal,
Raymond J. Lesniak,
elogió una orden judicial
donde se exige que el
antiguo presidente de la
Junta de Educación de
Elizabeth,  Rafael
Fajardo, y el  superin-
tendente escolar, Pablo
Muñoz,  devuelvan los
más de 60 mil dólares
que utilizaron ilícita-
mente para pagar hono-
rarios de abogados. El
senador demócrata
también señalo que esa
cantidad es apenas “la
punta del iceberg” den-
tro de la corrupción de
la Junta Escolar.
“Ya sea en el abuso en

el programa de almuer-
zo escolar gratuito,
extorsionando a  los
empleados para que
hicieran donaciones o
en el tratamiento de los
fondos de los contribu-
yentes como su propia
alcancía personal,
Fajardo, Muñoz, y sus
partidarios en la Junta
Escolar de Elizabeth
han actuado de forma
imprudente con la edu-
cación de nuestros niños
y con los  contribuyentes
de Elizabeth y del esta-
do”, explicó Lesniak. “Es
hora de exponer a la luz
del día la corrupción, el
fraude y el abuso con los
contribuyentes, y despe-
dir a los corruptos
miembros del sistema
escolar en esa ciudad.
Debemos centrarnos en
hacer que las escuelas

no calificaba para el pro-
grama-representan sólo
una fracción de las acti-
vidades cuestionables
que han tenido lugar
bajo el paraguas de la
Junta  Escolar.
“Lo que hace más

grave estas acciones es
que mientras los miem-
bros de la Junta gasta-
ban el dinero de los con-
tribuyentes en honora-
rios para abogados,
anuncios publicitarios
de auto-engrandeci-
miento, y comida gratis
para los miembros de su
familia, el estado estaba
bombeando más dinero
en su presupuesto”, afir-
mó Lesniak. “Estoy
satisfecho de que por fin
estemos llegando al
núcleo del problema: es
decir, la existencia de
una Junta Escolar más
interesada en defender
sus intereses personales
y políticos que de aten-
der a los estudiantes
confiados a su supervi-
sión. Espero con interés
los resultados de las
actuales investigaciones
criminales sobre la
Junta Escolar para que
podamos superar este
oscuro capítulo de la his-
toria de nuestra ciudad
y empezar a recuperar
nuestras escuelas para
los estudiantes que
merecen una educación
de calidad y asegurar a
los propietarios de
viviendas que sus
impuestos no están
siendo utilizados con
fines políticos o persona-
les”.

de Elizabeth funcionen
en beneficio de sus
alumnos  y no permitir
que la Junta Escolar sea
una plataforma para
campañas políticas.”
El senador  Lesniak

hace años que venía
denunciando la corrup-
ción en la Junta Escolar
de Elizabeth. En el  cri-
terio del legislador, la
orden de la corte exi-
giendo el pago de los 60
mil dólares junto con las
revelaciones sobre la
corrupción en el progra-
ma de almuerzo escolar
gratuito –incluso la
actual presidenta de la
Junta Escolar, Marie
Munn, ha tenido que
devolver más de $2,500
por los almuerzos gra-
tuitos de sus hijos a
pesar de que la familia

Por Rafael Domiciano

Por Rafael Domiciano

Presidenta de la Junta Escolar de Elizabeth afirma
que ignoraba los almuerzos gratis de sus hijos
Elizabeth, NJ - En

medio de una investiga-
ción judicial que busca
esclarecer los supuestos
delitos cometidos por la
Junta Escolar de Eliza -
beth, la presidenta del
citado organismo,  Ma -
rie L. Munn, anunció
que devolverá al distrito
escolar $2.682 para
cubrir el costo de las
comidas que recibieron
gratis  sus hijos durante
6 años.
La funcionaria no te -

nía derecho a ese privi-
legio porque su buena
situación económica le
impedía ese tipo de ayu-
das.
En un comunicado

Marie L. Munn explicó
además que como resul-
tado de malentendidos
ella no tenía conoci-
miento de que sus hijos
estaban recibiendo al -
muerzos gratis.
Munn reconoció sin

embargo que había lle-
nado una solicitud para
recibir comidas gratis
pero, segun ella, nunca
tuvo la intención de uti-
lizar realmente el pro-
grama.
La Junta escolar de

Elizabeth ya ha sancio-
nado a dos altos funcio-
narios tras aparecer en
medios de prensa que
los hijos de estas perso-
nas recibían almuerzos
gratuitos o subvencio-
nados.
A raíz del incidente el

Fiscal General de New

requisitos de elegibili-
dad de ingresos.
En su declaración

Munn asegura  que
nun ca tuvo intención de
defraudar a los contri-
buyentes del distrito y
que lleno la planilla de
solicitud del Programa
Nacional de Almuerzos
Escolares porque supo-
nía que estaba obligada
a hacerlo.
Munn explicó ade-

más que tampoco inclu-
yó en la planilla de soli-
citud los salarios de su
esposo pero cree que el
detalle no tendrá mayo-
res consecuencias.
En el comunicado

difundido por su aboga-
do, Sean M. Pena,
Munn explicó que había
decidido devolver el
dinero al distrito porque
los registros mostraban
que sus hijos estuvieron
recibiendo comida gra-
tis durante seis años.
Ella escribió un che-

que por $450 el 22 de
agosto, y otro cheque
por $ 2,232.50 el 7 de
septiembre.
De acuerdo con el

Kirk Nelson, el abogado
de la Junta Escolar de
Elizabeth, los otros dos
directivos que fueron
sancionados por una
situación similar-aun-
que manteniendo los
salarios-declararon que
sus familiares habían
presentado las solicitu-
des para el almuerzo
gratuito sin su debido
conocimiento.

Jersey también  abrió
una investigación crimi-
nal y el Departamento
de Agricultura reveló
que igualmente está
realizando su propia
investigación.
Durante el pasado

año unos 17.740 estu-
diantes de Elizabeth
participaron diariamen-
te en el programa de
almuerzo gratuito que
recibió $7.6 millones en
ayuda federal.
En su declaración

Munn asume la respon-
sabilidad por lo sucedi-
do y pidió disculpas por
la imagen negativa que
ha implicado para su
distrito.
Munn no obstante

dejo claro dijo que no
tenía planes de renun-
ciar como presidente o
dimitir de la Junta.
Dado los ingresos que

recibe, Munn no tiene
derecho a beneficiarse
con el programa de
almuerzo gratuito. De
acuerdo con investiga-
ciones su marido tam-
bién recibe grandes
ingresos en su empleo y
además es el dueño y
entrenador jefe de un
equipo de fútbol semi-
profesional.
El Programa Nacio -

nal de Almuerzo Esco -
lar proporciona reem-
bolsos estatales y fede-
rales para dar desayuno
gratis o almuerzos con
costo reducido a los
niños que cumplen los

Sen. Ray Lesniak
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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”.

Rinden Tributo a Víctimas y Héroes del 11 de Septiembre

El sacerdote George Guillen, vicario de la parroquia St. Genevieve, en
Elizabeth, bendice el monumento construído con acero rescatado de los
escombros de las Torres Gemelas. Este monumento fue develado y está
instalado en la Estación de Bomberos localizada en el 411 de Irvington
Avenue, desde donde partieron bomberos que luego fallecieron durante
la operación de rescate. –Más ceremonias en la página 10.

En atención el Detective Alexander Negrín, de la Policía de Elizabeth,
Private Leonardo Almeida, de la Guardia Nacional; y el capitán Joseph
Duarte, del Cuerpo de Bomberos de Elizabeth.

Conmovidos aun por el dolor, ofrecen ofrendan florales los familiares
de las seis personas residentes de Elizabeth que fallecieron en los ata-
ques terroristas y cuyos nombres quedan grabados en el monumento:
Arcelia Castillo, Carlos Dacosta, Colleen Fraser, Margaret Lewis,
Franklin Serrano y Anthony Tempesta.

Guardia de Honor de los cuerpos de Policía y Bomberos de la ciudad de Elizabeth y el Condado
de Union. (Fotos La Voz/Jay Davis).

Desde la izquierda: el concejal Joe Keenan, Al Faella, director de Elizabeth Economic
Development; Freeholders Dan Sullivan, Angel Estrada, Alexander Mirabella y Christopher
Hudak y los concejales Nelson González y Bill Gallman. (Fotos La Voz/Jay Davis).

Durante la invocación del acto, desde la izquierda, los concejales Patricia Perkins-Auguste y Ed
Jackus, Thomas A. Hare, el concejal Frank Cuesta, Gordon Haas, de GECC; los asambleístas
Annette Quijano y Joseph Cryan (D-20); el concejal Manny Grova y Sal Coppa, entre otros. (Fotos
La Voz/Jay Davis).

El pasado domingo 11 de septiembre, en el 10 aniversario de los ata-
ques terroristas perpetrados contra los Estados Unidos la ciudad de Eli -
zabeth rindió un solemne tributo a todas las víctimas, especialmente a
las seis personas que eran residentes en en Elizabeth, y a todos los hero-
es policías, bomberos y rescatistas que ofrecieron sus vidas en el intento
de salvar la del prójimo. La primera gráfica capta la hora en que estrella -
ron el primer avion que marca el reloj de la antigua estación de trenes de
Elizabeth en la Plaza de Peatones y el reloj gravado en el monumento
ere gido en dicha plaza. A la derecha, el alcalde Chris Bollwage ofrece pa -
labras llenas de fervor patriótico y de consuelo los familiares de los falle-
cidos, seguido del Rev. Joseph Adair quien hizo la invocación del acto.
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CliftonSavings.com

Equal Housing Lender
Equal Opportunity Lender

Tiene sentido con�ar en quien usted conoce...
y usted ya conoce a Clifton Savings

Siempre ofreciéndole las
Mejores Tarifas...

 
 

Descargue un QR lector de código
en sus teléfono móvil y escáner
para más información y tarifas.

O�cinas en Clifton, Fair Lawn,
Gar�eld, Lyndhurst, Wallington,

Wayne y Woodland Park

Llame a Nancy o Ana
en nuestro Departamento de Hipoteca

(973 ) 973-464-3048

8632 CSB QR TrustGeneric Ad B&W 5.75x9  2/24/11  10:43 AM  Page 1

Tiene sentido común...

“La confianza...
el principio fundamental

que sostiene toda relación.”

Hipotecas con primas bajas
¡CD con Súper Tarifas!

Develan Placa en Consulado Peruano de Paterson 

PATERSON, NJ  Además de los extraordinarios  Monumentos a los Caídos en los ata-
ques del 11 de septiembre en la anterior Zona Cero en Manhattan y en el Liberty State
Park en New Jersey, el nombre del joven peruano-americano Kenneth Lira-Arévalo,
quien perdió la vida durante los atentados terroristas del 11 de septiembre, permane-
cerá en forma permanente en el local del Consulado General del Perú en New Jersey y
Pennsylvania, localizado en la ciudad de Paterson. En una ceremonia especial realiza-
da el viernes pasado, se develó la placa recordatoria en la sede del Consulado Peruano
situado en la Plaza Hamilton en Paterson. En la mencionada placa, se destaca el nom-
bre de Kenneth Lira Arévalo, el único peruano-americano fallecido en esta tragedia que
vivía en New Jersey. En el  acto André Sayegh, concejal del Distrito 6 de Paterson, quien
fue compañero de Kenneth, así como el alcalde de Paterson Jeffrey Jones, y miembros
de la comunidad peruana. En la foto, desde la izquierda: Concejal André Sayegh, Cónsul
General José Benzaquen, Michael Lira, Marina Arévalo, José Lira y el alcalde de
Paterson Jeffrey Jones.

Gob. Christie comparte con familias
del 9-11 en Liberty State Park

El Gobernador de New Jersey Chris Christie tras inaugurar el monu-
mento “Empty Sky” ubicado en el Liberty State Park en Jersey City, en
homenaje a 267 victimas de los ataques del 11 de septiembre, transmitió
sus sentimientos de solidaridad a sus familiares entre ellas a Marina
Arévalo (madre), Andrea Pérez (sobrina) y sus dos hijas, parientes del
joven peruano Kenneth Lira-Arévalo (Paterson) fallecido a la edad de 28
años en los ataques a las Torres Gemelas. El gobernador Christie apare-
ce junto a su esposa Pat Christie. “La primera dama y yo, creemos con
sinceridad que este monumento donde figuran los nombres de las vícti-
mas que vivian en New Jersey, es un consuelo a los familiares de las vic-
timas y sus amigos, cuyas vidas fueron truncadas por los eventos de ese
fatidico día”, remarcó el gobernador Christie durante la ceremonia de
apertura de este lugar al conmemorarse el decimo aniversario del 11 de
septiembre.

NJ TRANSIT aprueba la compra de más
camaras de seguridad para sus autobuses
Newark, NJ – La

Jun ta directiva de NJ
TRANSIT aprobó la
compra de más cámaras
especiales para ser ins-
taladas en su flota de
autobuses.
Según los dirigentes

de la empresa el objetivo
es proporcionar mayor
vigilancia y seguridad
en el interior de los
vehículos. “Esta  decisi -
on re presenta una im -
portante inversión en
seguridad para la red de
autobuses del estado”,
declaró el comisionado
de transporte y presi-
dente de NJ TRANSIT
James Simpson. “Al e -
quipar a todos los auto -
buses de NJ TRANSIT
con cá ma ras a bordo,
estamos demostrando
nuestro compromiso con
la me jora de la seguri-
dad de nuestros clientes
y empleados.”.
“Después de un exito-

so programa piloto para
evaluar los beneficios de
colocar cámaras a bordo
de los autobuses, NJ
TRANSIT decidió equi-
par a todos los autobu-
ses nuevos con dicha
tecnología”, explicó el
director ejecutivo de NJ
TRANSIT James Wein -
s tein. 
La Junta directiva de

ma se descargan auto-
máticamente a través
de una red inalámbrica
conectada a  una com-
putadora. Como parte
del contrato también la
firma proveedora eva-
lúa, prioriza y envía los
datos de vídeo sobre una
base diaria. El vendedor
igualmente se ocupa de
archivar datos y propor-
ciona diagnósticos del
sistema.
En el año 2006, NJ

TRANSIT inició un pro-
grama piloto para pro-
bar el sistema Drive
Cam en 74 autobuses
que operan en las co mu -
nidades de Essex, Pas -
saic, Bergen y Union. El
programa se amplió
pos teriormente para in -
cluir a los autobuses de
Camden y del garaje de
Washington Township.
En el 2007 NJ TRAN-

SIT aprobó la compra
de 1.145 autobuses
equi pados con sistemas
de cámaras de circuito
cerrado. Todos los nue-
vos autobuses ya esta-
rán funcionando en el
2014.
En cuanto a la insta-

lación de sistema Drive
Cam en los 968 autobu-
ses se espera que los tra-
bajo estén concluidos el
próximo año.

NJ TRANSIT  autorizó
un contrato de $2,7
millones con la empresa
Drive Cam, Inc. de San
Diego, California, para
la instalación del siste-
ma en 968 autobuses y
un convenio de dos años
para garantizar el so -
porte técnico.
NJ TRANSIT opera

en la actualidad unos
712 autobuses equipa-
dos con el sistema pero
gracias al nuevo contra-
to asegurará que los
restantes autobuses
tam  bién incluyan las
mo dernas cámaras.
A diferencia de un sis-

tema de cámaras con-
vencionales, el recurso
Drive Cam logra regis-
tros de datos cuando son
activados por el opera-
dor pero asimismo se
activa de forma auto-
mática y graba los  suce-
sos, tanto dentro como
fuera del autobus cuan-
do  ocurre un choque o
cualquier otra manio-
bra violenta.
El sistema además

ofrece un considerable
ahorro de costos porque
comprime la cantidad
de datos que deben ser
almacenados. Cada vez
que el autobús regresa
al garaje los eventos
registrados por el siste-
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343 millas en honor de 343 compañeros Recuerdan a los prisioneros y
desaparecidos en las guerras

La presidenta de la Junta de Freeholders del Condado de Union
Deborah Scanlon (a la derecha) y David Drummond, veterano y ex pri-
sionero de guerra, escuchan a Rev. Margay Whitlock, de la Zion Luthe -
ran Church, en Rahway entonar el himno nacional de los Estados Unidos
frente  a la Corte del Condado, en Elizabeth, durante la ceremonia que el
Con dado ofrece en memoria de los veteranos que fueron prisioneros de
gue rra (POW) y aquellos cuyo paraderos aún se desconoce (MIA). La Na -
tional POW/MIA Recognition Day se observa todos los años en el tercer
viernes del mes de septiembre. (Foto Jim Lowney/Condado de Union).

Carnaval para los desamparados

Los jardines de St. Joseph’s House, en Division St., en Elizabeth sirvió
de marco para la organización que ayuda a las personas desamparadas
“Coalition to House the Homeless” en la ciudad de Elizabeth la cual ofre-
ció días pasados un ameno carnaval con comida y actividades gratis para
los más necesitados de la comunidad. La actividad fue subsidiada por TD
Bank y organizada por Sister Jacinta, fundadora de St. Joseph’s. En la
foto vemos a Sister Maryanne Tracey, Helen Acharium, el concejal Bill
Gallman, Linda Flores-Tobar y Sarah Johnson. (Foto J. Davis/La Voz).-

Entre las ceremonias en Elizabeth en tributo a las víctimas y héroes que fallecieron el 11 de sep-
tiembre, 2001, se destacó la que tuvo lugar en el cuartel de bomberos Elizabeth Firehouse Engine
#5, en el 147 de Elizabeth Avenue donde el alcalde Chris Bollwage recibió a 37 bomberos de Nueva
York (FDNY) que con-
jutamente con bombe-
ros y oficiales de otras
ciudades colindantes
viajaron 343 millas en
bicicletas en honor de
los 343 bomberos que
fallecieron durante su
misión de rescate a las
víctimas del diabólico
ataque terrorista. Los
miembros de la FDNY
arribaron al los mue-
lles de Elizabeth en
Front Street vía un
bote bombero y desde
ahí siguieron en bici-
cleta hasta el cuartel
de la Engine #5 donde
se llevó a cabo una
conmovedora ceremo-
nia. El Rvdo. George
Guillen bendijo el mo -
numento en honor de
los bomberos que fue
construído con trozos
de acero de las ruínas
de las Torres Gemelas

e instalado en el cuartel de Bomberos en Irvington Ave. Los ciclistas lue -
go prosiguieron hasta su punto de destino, el Pentágono, en Washington,
D.C. Todos los fondos recaudados de este empeño fueron donados a los
veteranos heridos en Irak y Afganistán. (Fotos J. Davis/La Voz).-

Inauguran Centro Yvonne McAlla Foundation

Quedó oficialmente inaugurado el pasado 17
de septiembre, 2011, el centro de la Yvone
McCalla Foundation Incorporated una organi-
zación para mujeres y la salud del seno cuyo
propósito de crear conciencia y salvar vidas.
Las nuevas oficinas están localizadas en el  511
de Westminster Avenue, en Elizabeth, antigua-
mente la sede de la American Cáncer Society.
La foto capta el momento en que la presidenta
Debra N. Marshall es aplaudida al cortar la tra-
dicional cinta (color rosa en esta ocasión).
Comparten la ocasión los concejales Patricia
Perkins Auguste, William Gallman, el Juez Carl
L. Marshall, Charlene Mason Reese, directora
del Dpto. de Salud y Servicios Humanos de la
ciudad de Elizabeth; Desiraee Holt, vicepresi-
denta de Yvone McCalla Foundation, Toya
Williams, Debbie Brooks-Wynters, Simone
Francois, Vivian Arrindell, Latrina Ross,
Deborah Santos, Fatima A. Scitpo y Mary
Searight, Syeedah Bryan, Irma Molina, Lisa
Bradshaw. (Foto J. Davis/La Voz).

La Trituradora del Condado de Union
en Scotch Plains, el 24 de septiembre 
SCOTCH PLAINS,

NJ - La Junta de Free -
holders del Condado de
Union anuncia que la
trituradora ambulante
visitará la ciudad de
Scotch Plains el sábado
24 de septiembre, en el
Union County Vo-Tech,
localizado en el 1776
Raritan Road en Scotch
Plains.
“Este servicio ayuda a

los residentes del Con -
dado de Union a desha-
cerse de papeles viejos y
documentos personales
que a la vez pueden
ayudarles a evitar el
robo de identidad,” dice
el Freeholder Christo -
pher Hudak, enlace de
la Junta de Desechos
Sólidos. “También es
una forma de ayudar al
Condado en su esfuerzo
de limpiar el medio
ambiente y continuar

Los documentos son
puestos en contenedores
de 96 galones que la
compañia proveé. Lue -
go se vacían en una
cinta transportadora y
pasan a la trituradora.
Los participantes pue-
den quedarse a ver el
proceso a través de una
televisión de circuito
cerrado. Los documen-
tos destruídos son reci-
clados y enviados a los
molinos de papel.
El próximo evento se

llevará a cabo el sábado
22 de octubre en el esta -
ciona miento de Alcatel-
Lu cent New Provi dence.
Este programa ha

sido pagado con fondos
del Dpto de Protección
Ambiental y Mejoras de
Reciclaje. Para obtener
información pueden lla-
mar al (908) 654-9889 o
www.ucnj.org/recycle.

con la Iniciativa de Go
Green (Mantener Ver -
de) el medio ambiente.”
La Compañia

NEXCUT Shredding de
Tea neck estará presen-
te de 9:00 a.m. a 1:00
p.m., el sábado 24 de
septiembre.
Todos los residentes

del Condado pueden
usar el servicio. Se les
pide a los participantes
que preparen los docu-
mentos antes de llevar-
los, quitándole las preci-
llas. Por favor deben
traer solamente lo que
contenga información
importante o confiden-
cial. Las revistas y pape-
les sin importancia se
pueden reciclar sema-
nalmente en su munici-
palidad. Hay un límite
de 4 cajas o bolsas plás-
ticas de 10 libras cada
una por persona.
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Joseph N. DiVincenzo, Jr., Essex County Executive
la Junta de Chosen Freeholders y la
Essex County Utilites Authority le invitan a

Essex County Fleet Maintenance Garage
99 West Bradford Avenue
Cedar Grove, New Jersey

Día de Recogida de la
Basura Doméstica
Nociva en el
Condado de Essex
Gratis para todos los residentes en Essex County

Sábado, Octubre 1, 2011
8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Qué no aceptaremos:
Pintura Latex
Materiales sin etiquetas o identificación
Asbestos

Desperdicios regulados médicos
o infecciosos

Desperdicio comercial o industrial

Contenedores vacíos

Explosivos, municiones
otros materiales reactivos

No para Centros Comerciales e Industriales.

“Existen algunos
materiales que, de-
bido a su condición
nociva, deben ser
removidos del flujo
de nuestra basura
casera . Este día de
recogida provee a
nuestros residentes
un lugar para
disponer de estos
materiales nocivos
de una manera
adecuada y segura,
y proteger nuestro
preciado ambiente
para las futuras
generaciones.
Exhorto a todos los
residentes en las
comunidades a
participar en este
programa.”

-Joseph N.
DiVincenzo, Jr.

Artículos que aceptamos:
Pesticidas y herbicidas
Diluyentes y disolventes de Pintura
Pinturas y tintes con base de aceite
Equipos de química
Tanques de gas propano (barbecue)
Químicas para piscinas
Líquidos de Automóviles (antifreeze,
aceite de motor, líquido de dirección
hidráulica, etc.)

Químicas de revelar fotografías
Baterías (pilas) caseras:

(AA,AAA,C,D, 9v, NiCad)
Bombillos florescentes y
balastos de luz fría
Mercurio y productos
que contienen mercurio

Gasolina/Kerosena
Líquidos de la limpieza
del hogar
Baterías de automóviles
Extinguidores de fuego
(para casas)
Sellador del “Driveway”
Atomizadorers y aerosoles

Residentes en el
Condado de Essex
deben presentar

prueba de residencia

Para más información lla-
mar al 973-792-9060

o visite el sitio

wwwwww..eeccuuaannjj..ccoomm

Cumplen el reto “Beth Challenge” para la salud de Essex County

El pasado viernes, 9 de septiembre, 2011, el alcalde Cory A. Booker, y el Ejecutivo del Condado
de Essex Joseph DiVincenzo, Jr., (ambos al centro en la foto) se reunieron con otros funcionarios
públicos y del sector privado de la salud para celebrar el éxito de la campaña “Beth Challenge” la
cual consiste en erradicar la obesidad en el Condado de Essex. La obesidad y las enfermedades
relacionadas a esta condición representan unas de las mayores amenazas para la salud. La cam-
paña este año, auspiciada por Barnabas Health Newark Beth Israel Medical Center comienza con
un programa de 12 semanas que incluye dieta, ejercicios y educación bajo la supervisión de pro-
fesionales. DiVincenzo y Booker han hecho una puesta sobre quien ganará el reto (la ciudad o el
condado) el que pierda donará $1,000 a una obra benéfica. Con ellos en la foto el concejal Carlos
M. González, la senadora Teresa Ruiz, Barnabas Health President, Barbara Mintz, MS, RD, Barry
H. Ostrowsky, COO y Director de Wellness de NBIMC; Dr. Brennan, vice alcaldesa de Newark
Muñiz, y Darrell K. Terry, COO de Newark Beth Israel Medical Center and Children’s Hospital of
New Jersey. (Foto Peter Richter/NBIMC).

rrollo de medicamentos
para el tratamiento de
personas expuestas al
gas mostaza, una sus-
tancia química que
causa irritaciones de la
piel, conjunctivitis, ulce-
raciones severas, ampo-
llas en la piel, ceguera, y
daños irreversibles en
las vías respiratorias y
los pulmones. 
El gas mostaza se uti-

lizó por primera vez por
el ejército alemán con-
tra las tropas aliadas

Marion Gordon,  De bra
Laskin, Patrick Sinko,
Diane Heck y Ned
Heindel. El grupo ade-
más labora en estrecha
coordinación con el labo-
ratorio Batelle en Ohio,
donde se están llevando
a cabo experimentos con
gas mostaza.

versaciones en los últi-
mos años acerca de los
problemas que podrían
resultar de un ataque
terrorista y todos se han
dado cuenta de que tení-
amos que desarrollar
una terapia para con-
trarrestar este proble-
ma.”
Los investigadores

principales que laboran
en este proyecto son el
director de la UMDNJ
Jeffrey Laskin, el Co-Di -
rector Donald Gere cke,

durante la Primera
Guerra Mundial y más
recientemente en el con-
flicto entre Irán e Irak
durante la década de
1980. Es fácil de hacer y
de transporter y todavía
se considera una ame-
naza de alto riesgo.
“Se nos pidió que uti-

lizaramos nuestra expe-
riencia para ayudar a
resolver este tipo de pro-
blema de seguridad
nacional”, dijo Laskin.
“Ha habido muchas con-

Newark recibe al alcalde de Arecibo, P.R.

El alcalde de Arecibo Puerto Rico, Lemuel Soto Santiago, fue recibido
por funcionarios públicos de la ciudad de Newark en la ocasión de su
visita para participar en el Desfile Estatal Puertorriqueño en dicha ciu-
dad que este año cumple 50 años de establecido y el cual rinde honor
especial al municipio de Arecibo en su 500 aniversario de su fundación.
El Desfile también dedicó el evento al puertorriqueño miembro de la
Unidad Especial del Ejército de Estados Unidos, Jean Cruz, quien ayudó
en la captura de Saddam Hussein en el 2003. En la foto el alcalde Lemuel
Soto Santiago expresa su agradecimiento al concejal Luis Quintana, la
vice alcaldesa Margarita Muñiz y Miguel E. Rodríguez, presidente de la
Cámara de Comercio Hispana de Essex. (Foto D. Lippman/NIO).

Subsidian en NJ investigaciones para prevenir ataques terroristas con gas mostaza
Elizabeth, NJ- El Na -

tional Institutes of He -
alth (NIH) otorgó una
subvención de $23.2
millones a un grupo de
investigadores de la
Rut gers University y de
la Universidad de Medi -
cina y Odontología de
New Jersey-(UMDNJ)-
Robert Wood Johnson
Medical School para
que continuen sus in -
ves tigaciones encami-
nadas al desarrollo de
productos que puedan
ser utilizadas contra un
ataque químico.
Durante los últimos

cinco años los especialis-
tas de la Environmental
and Occupational Heal -
th Sciences Institute
(EOHSI), y de la Rut -
gers y la UMDNJ-Ro -
bert Wood Johnson Me -

un fondo de $19,2 millo-
nes para establecer el
centro y comenzar las
investigaciones.
“Estos fondos permi-

tirán continuar nues-
tros esfuerzos a fin de
crear medicamentos
que pueden ser utiliza-
dos con éxito contra un
ataque químico terroris-
ta”, dijo Jeffrey Laskin,
Profesor de Medicina
Ambiental y Ocupacio -
nal en la Facultad de
Medicina del UMDNJ-
Robert Wood Johnson y
además director del cen-
tro. “Estos farmacos
resultan fundamentales
para prevenir lesiones
graves y muertes si ocu-
rre un ataque de ese
tipo.”
El objetivo de la

investigación es el desa-

dical School han estado
colaborando con científi-
cos de la School of Public
Health, el New York
Me dical College y el
Departamento de Quí -
mica de la Universidad
de Lehigh para diseñar
terapias que puedan ser
utilizada si productos
químicos venenosos son
empleados contra la
población de nuestra
área.
El foco de la investi-

gación es el desarrollo
de fármacos para el tra-
tamiento de personas
expuestas al gas mosta-
za. Los subsidios recien
entregados facilitarán a
los expertos continuar
la labor iniciada en el
2006. Ese año la NIH
concedió a la UMDNJ-
Robert Wood Johnson

www.lavoznj.com

Buscan aún al chofer que le
quitó la vida a Rosa Mino

Rosa Mino

Elizabeth, NJ- Las
autoridades de Newark
todavía no han podido
apresar al automovilis-
ta que el 15 de abril del
2010 atropelló mortal-
mente a la anciana de
70 años Rosa  Mino.
La fallecida, quien

vivía en Harrison, fue
impactada por un Ca -
dillac cuando intentaba
cruzar Broad Street en -
tre Bridge y Lombardy,
en Newark.
Tras el accidente el

chofer del Cadillac se
dio a la fuga.
De acuerdo con Ka -

therine Carter, la vocero
del Fiscal del Condado
de Essex, la víctima al

culo pero luego expiró
en el hospital donde fue
conducida.
Los familiares de la

señora Mino piden al
público que si conocen
detalles del accidente,
en especial si saben al -
gun dato que pueda
ayudar en la identifica-
ción del chofer prófugo,
por favor se comuni-
quen con la policía.
Para ofrecer cual-

quier información sobre
el caso de Rosa Mino los
lectores pueden comu -
nicarse con el detective
Mi chael Chirico medi -
an te el 973-733-5400 o
el detective Howard
Johnson  973-395-3483.

parecer logró sobrevivir
a la embestida del vehí-
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Lanzan Campaña Scutari, Stender & Green

Ante un numeroso y entusiasta público, el senador Nick Scutari y los asambleístas Linda
Stender y Jerry Green anunciaron su candidatura para representar al Distito 22 de New Jersey
por el partido demócrata en las próximas elecciones generales el mes de noviembre. El acto, el
pasado martes, 13 de septiembre, en el Scotch Plains Italian American Club, en Scotch Plains. Al
anunciar su postulación los candidatos hicieron referencia a varios temas como la creación de
empleos y la necesidad de tener un senado y una asamblea que responda a los intereses de los tra-
bajadores. El líder de la mayoría democrata en la asamblea en Trenton, dijo que no existía en un
mejor equipo más preparados que el que forman Scutari, Green y Stender. (Fotos La Voz).

El líder de la mayoría democrata en la asam-
blea estatal Joseph Cryan saluda al DJ Harold
Malone, quien amenizó la noche.

Los esposos Wanda y Jerry Green, candidato
asambleísta por el Disrito 22.

IXV Cena/Crucero Anual de GECC

La asociación de
comerciantes Greater
Elizabeth Chamber of
Commerce celebró su
décimo cuarta cena/ -
crucero anual el pasa-
do miércoles, 14 de
septiembre, 2011 a
bordo del elegante
yate “Cornucopia
Prin cess”. El crucero
partió de la Elizabeth
Marina para hacer un
recorrido por toda la
bahía del Río Hudson.
Asistieron al crucero
prominentes comer-
ciantes, politicos y
otras personalidades
de la ciudad de
Elizabeth y el Con -
dado de Union. En la
primera gráfica apa-
recn Wendell Reyes, el
presidente de GECC
Gordon Haas y su
esposa Yanina Haas,
Humberto Guampo y
Ana Goldman. En la

Gordon Haas con Steve Pesce, Jr. y Steve Pesce, Sr., propietarios de
Elizabeth Truck Co.

Gordon Haass, Robert Synder y Raphael Weiss, de Amber Court.

siguiente foto, el alcalde de Elizabeth Chris
Bollwage y la asambleísta Annette Quijano (D-
20). (Fotos Jerome Davis/La Voz).
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EEll LLuuggaarr IIddeeaall
ppaarraa ssuuss FFiieessttaass

SSaallóónn ddee FFiieessttaa eenn NNuueessttrroo 22ddoo
PPiissoo

FFiieessttaass ccoonn BBuuffffeett
ddeessddee $$1199..9955 ppoorr ppeerrssoonnaa

RReesseerrvvee ccoonn TTiieemmppoo 
ppaarraa ssuuss FFiieessttaass yy 

OOccaassiioonneess EEssppeecciiaalleess 

DDiivviiéérrttaassee ccoonn NNuueessttrroo
EEnnttrreetteenniimmiieennttoo

MMuussiiccaall 
TTooddooss llooss FFiinneess ddee SSeemmaannaa

PPiissttaa BBaaiillaabbllee ccoonn  uunn SSiisstteemmaa ddee
SSoonniiddooss yy LLuucceess  IInnccoommppaarraabbllee yy uunn

AAmmbbiieennttee AAccooggeeddoorr

SSee HHaabbllaa EEssppaaññooll,, IIttaalliiaannoo yy FFrraannccééss

17 Broad Streeet, Elizabeth, N.J. 07202.
Tel: (908) 352-2578

Dos amigos comparten cumpleaños Próximo “Grito
de Yara” en

Pro Cuba

Graduación de Drake College for Business

Visita sorpresa de Miguel Erice y familia 

Muy lucida resultó la ceremonia de graduación de Drake College Business el pasado 16 de sep-
tiembre, 2011 en los salones del Club Portugués de Elizabeth con la asistencia de distinguidas figu-
ras del ámbito político a nivel estatal y local y en la cual también participaron los miembros de la
facultad de dicha entidad. Al centro el alcalde de la ciudad de Elizabeth Chris Bollwage acompa-
ñado del senador Raymond Lesniak, orador invitado de la ceremonia, los concejales Nelson
González, Manny Grova, Maher Fadel, director de la academia, y los profesores Dr. Phillips
Chouha, Dr. Youssef Estetrak, Dr. Mutaz Fakhry, Dr. Boulos Beshai,  Walid Seeman, Philippe
Yanni y Mireya Rivero, entre otros. (Foto La Voz).

Este sábado, 17 de
septiembre, el periódi-
co La Voz recibió una
grata sorpresa  con la
visita de nuestro cor-
responsal y editor de
Deportes, Miguel Eri -
ce, quien vino desde
Virginia, acompañado
de su hija, Nancy So -
mers y su cuñado
Octavio Perdomo pa -
ra compartir una tar -
de de almuerzo en La
Casa Vasca, en la ciu-
dad de Newark. Erice,
además de por lazos
de sangre (primo her-
mano de nuestro di -
rector fundador Abe -
lar do García Berry,
tiene un estrecho vín-

“Taste of Tennis” en Nueva York

El conocido Chef Mario Pagán fue invitado una vez más a ser parte del
exclusivo evento en Nueva York del Taste of Tennis del 2011.  Allí Chef
Pagán deleitó a los presentes en la estación exclusiva de Rones de Puerto
Rico y tuvo la visita de importantes figuras del mundo del deporte y del
entretenimiento. Es un evento de muchisimo prestigio que se lleva a
cabo anualmente en la ciudad donde Chefs reconocidos se unen a estre-
llas del tennis para compartir y celebrar US Open. En esta ocasión Pagán
comparte con el español Rafael Nadal. (Foto Michael Jurick).

Días pasados estuvieron de plácemes James
Cosgrove, director del Dpto. de Policía de
Elizabeth, y el señor Matinho Pereira, propieta-
rio del super popular Valença Restaurant, en
Elizabeth, donde ambos coincidieron ese día
para celebrar y brindar por su salud y buena
fortuna, al cual se suma la redacción de La Voz,
augurándoles muchos años de fructuosa vida.
¡Salud! Foto por John Orellana.

Por este medio la di -
rectiva de la Junta Pa -
triótica Cubana, Regio -
nal New Jersey, Zona
Sur (Elizabeth), presi -
dida por el Dr. Camilo
Fer nández, extiende
una invitación al públi-
co a su extraordinatio
acto patriótico y toma de
posesión de la nueva
junta directiva, el próxi-
mo domingo, 9 de octu-
bre, del 2011, de 1:00
p.m. a 5:00 p.m. en los
salones de la Asociación
Pro-Cuba, localizada en
el 9-13 Pro-Cuba Street
(antes Morrell St.), en
Elizabeth.
En dicho acto tam-

bién se conmemorará la
fecha patria “Grito de
Yara” -10 de octubre de
1868- y se rendirá un
ho menaje de reconoci-
miento al señor Alfonso
Pérez, propietario de los
super mercados Pueblo
y Twin City. El acto in -
cluye un extraordinario
programa artístico y  la
participación de desta-
cados líderes, haciendo
resumen del acto el Lic.
Antonio Esquivel, presi-
dente de la Directiva
Internacional de la
J.P.C.
Se servirá un menu

criollo con una donación
de $20.00.
Se pueden adquirir

los tickets a través de
las instituciones afilia-
das de la J.P.C. o por
medio de los teléfonos:
(908) 351-1074 ó (908)
481-4790.

culo con el periódico La Voz ya que es redactor y corresponsal de todos
los deportes y sus columnas para  este periódico se han mantenido entre
las favoritas de los aficionados desde sus primeras publicaciones en 1970.
¡Qué se repita!
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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-11004303
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F3251510
DE MAN DAN TE: MAGYAR BANK, UNA ENTIDAD BANCARIA ORGANIZADA
BAJO LAS LEYES DEL ESTADO DE NEW JERSEY
DEMANDADO: SALVATORE CARFARO, JR., CARFARO 1985 LTD PART-
NERSHIP, ESTADOS UNIDOS DE AMERCIA, HUSTON LUMBER & SUPPLY
CO. Y EL ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DEL DECRETO: 9 DE AGOSTO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho día.
Las pro pie dades 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 das co mo: 757-819 South Avenue, Plainfield, NJ
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 12 Bloque: 645
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 162’ x 320’ (1.35 Acres)
Cruce de calle más cercano: Berckman Street
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIEN-
TOS SESENTA Y SIETE CON 19/100 ($2,207,567.19)

ABOGADO: SCHILLER & PITTENGER, P.C. - ATTORNEYS
1771 FRONT STREET
SUITE D
SCOTCH PLAINS, NJ 07076
1-908-490-0444
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE  PUE DE EN CON TRAR EN LA OFI -
CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 41/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $2,253,688.41                                                                                                                                                                                                              
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:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $181.22

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-11004310
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F5904709
DE MAN DAN TE: M&T BANK
DEMANDADO: WANDA MCCORMACK
FECHA DEL DECRETO: 14 DE JULIO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho 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: 21 Princenton Road, Linden, NJ
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 17 Bloque: 236
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 40’ x 100’
Cruce de calle más cercano: Wood Avenue
Sujeta a: $0.00
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUA-
RENTA Y OCHO CON 26/100 ($321,948.26)

ABOGADO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 303
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE  PUE DE EN CON TRAR EN LA OFI -
CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
CON 09/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $335,255,09                                                                                                                                                                                                                
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:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $176.30

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-11004313
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F6264409
DE MAN DAN TE: EMIGRANT MORTGAGE COMPANY, INC.
DEMANDADO: JOSE S. SANTOS; GRACINDA L. SANTOS
FECHA DEL DECRETO: 25 DE JULIO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho día.
Las pro pie dades 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 das co mo: 221-223 Vine Street, Elizabeth, NJ
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1445 Bloque: 6
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 44.9’ x 100’ y 143’ x 100’
Cruce de calle más cercano: Chilton Street
Sujeta a: $0.00
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIEN-
TOS ONCE CON 93/100 ($255,211.93)

ABOGADO: KNUCKLES, KOMOSINSKI & EL
565 TAXTER ROAD
SUITE 590
ELMSFORD NY 10523
1-914-345-3020
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE  PUE DE EN CON TRAR EN LA OFI -
CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON
72/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $261,535.72                                                                                                                                                                                                                
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:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $176.30

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-11004315
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) L732306
DE MAN DAN TE: TAHIR CANTY, UN INFANTE, POR SU MADRET ANYA
CANTY, COMO GUARDIAN LEGAL E INDIVIDUALMENTE
DEMANDADO: HODGES HORTON Y MARY HORTON
FECHA DEL DECRETO: 4 DE MARZO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho día.
Las pro pie dades 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
Propiedad #1 - co mun men te co no ci da co mo:  2755 Vauxhall Road, Union, NJ
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 534 Bloque: 41
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 
Partiendo de un punto en el lado este de Vauxhall Road (como quedó establecido
por la ordenanza el 17 de agosto, 1927) distantes a unos 501.61’ medidos por el
norte a lo largo de varios cursos de Vauxhall Road desde su intersección con la línea
Norte de Hilton Avenue (antiguamente School Street) y desde ahí (1) corre a lo lago
de la línea este de Vauxhall Road en dirección al norte, en la curva hacia la izquierda,
en un radio de 631.07’ un arco de 45.19’ de largo hasta un punto, desde ahí (2)
sigue a lo largo de dicho lado de Vauxhall Road, en una curva hacia la izquierda en
un radio de 1385.66’ un arco de 23.81’ de largo, desde ahí (3) corre por el Norte 64
grados 56 minutos 16 segundos el Este 296.69; desde ahí (4) corre por el Sur 1
grado 42 el Este 52.70’; desde ahí *5) corre por el Sur 60 grados 42 minutos 42
segundos el Oeste 278.75’ hasta dicho lado este de Vauxhall Road y el punto de
partida.
Propiedad #2 - co mun men te co no ci da co mo: 137 Laurel Avenue, Union, N.J.
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 78 Bloque: 5807
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 
Todo este tramo, lote y parcela de terreno esta localizado en el Municipio de Union,
Condado de Union, Estado de New Jersey siendo descrita más particularmente de
la forma siguiente:
Partiendo de un punto en la Intersección formada por la Línea Occidental de Laurel
Avenue (antiguamente Baker Road) con la línea Norte de Perry Avenue y que corre
desde ahí:
1)  Sur 46 grados 02 minutos Oeste, a lo largo de la línea Norte de Perry Avenue,
92.94’ hasta un Punto; desde ahí
2) Norte 43 grados 59 minutos Oeste, 40.79’ hasta un punto; desde ahí;
3) Norte 46 grados 02 minutos Este, paralelo con Perry Avenue, 93.70’ hasta un
punto en la línea occidental de Laurel Avenue; y desde ahí;
4) A lo largo del mismo Sur 42 grados 55 minutos Este, 40.80’ hasta el punto de
partida.
Propiedad #3 - co mun men te co no ci da co mo:  332 Tower Street, Union, N.J.
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 31 Bloque: 5703
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 
Partiendo de un punto en el lado occiddental de Tower Street a una distancia por el

sur de la intersección de la misma con la línea sur de Springfield Avenue 812’.6’;
desde ahí hacia el sur a lo largo de dicha línea de Tower Street 371/2; desde ahí por
el oeste en ángulo recto con Tower Street 100’; desde ahí por el norte paralelo con
Tower Street y el punto y lugar de partida. Estando el lote 86 en sur a la 1/2 del lote
85 en el Mapa de Laurel Heights, propiedad de Frank A. Sweezey, Vauxhall, Union
Co., NJ corregido en Sept., 1923 por W.H. Hoff.
Propiedad #4 - co mun men te co no ci da co mo:  321 Oregon Street, Union, N.J.
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 5809
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 
Partiendo de un punto en el lado sureste de Oregon Street a una distancia de
190.32’ por el suroeste de la intersección de la misma con el lado sureste de Baker
Road (ahora Laurel Avenue) como calles que muestran el mapa mencionado; desde
ahí
1) corre a lo largo de dicha Oregon Street Sur 45 grados 9 minutos Oeste 34.68’,
desde ahí
2) corre por el Sur 44 grados 51 minutos Este 133.37’; desde ahí
3) corre por el Norte 45 grados 41 minutos Este 34.07’; desde ahí
4) corre por el Norte 43 grados 5 minutos Oeste cruzando el garage localizado en
esa localidad y que converge con la propiedad colindante  en cuestión hacia el
Noreste 19.75’ hacia el lado Oeste de dicho garage y; desde ahí
4) corre por el Norte 44 grados 51 minutos Oeste y un ángulo recto hacia Oregon
Street 113.94’ hacia el lado Sureste de Oregon Street y el punto y lugar de partida.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($5,631,250.00)

ABOGADO: LEVY PHILLIPS & KONIGSBERG LLP
QUAKERBRIDGE EXECUTIVE CENTER - SUITE 10
101 GROVERS MILL ROAD
LAWRENCE, NJ 08648
1-609-720-0400
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE  PUE DE EN CON TRAR EN LA OFI -
CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
CON 71/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $6,690,950.71                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci ta -
ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $409.54

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-11004319
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F3071510
DE MAN DAN TE: UNION CENTER NATIONAL BANK
DEMANDADO: ANNE-MARIE PELKOWSKI
FECHA DEL DECRETO: 28 DE JULIO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho día.
Las pro pie dades 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 das co mo: 607 B Britton Street, Elizabeth, NJ
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 273E
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 25’ x 93.39’
Cruce de calle más cercano: Chetwood Street
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y SIETE CON 25/100 ($42,747.25)

ABOGADO: BRAY & BRAY, LLC
100 MISTY LANE
IVY CORPORATE PARK
PARSIPPANY, NJ 07054-2710
1-973-739-9600
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 14/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $44,289.14                                                                                                                                                                                                                 
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:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $163.38

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-11004317
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F04081910
DE MAN DAN TE: RSI BANK
DEMANDADO: KYLE S. THOMAS Y NIKKIA C. THOMAS, ESPOSOS
FECHA DEL DECRETO: 25 DE JULIO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho día.
Las pro pie dades 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 das co mo: 1376 Stockton Street, Rahway, NJ 07065
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Bloque: 348
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 50’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de calle más cercano: East Hazelwood Avenue
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO
TREINTA Y TRES CON 87/100 ($377,133.87)

ABOGADO: FRANK J. MARTONE, P.C.
1455 BROAD STREET
BLOOMFIELD, NJ 07003
1-973-473-3000
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE  PUE DE EN CON TRAR EN LA OFI -
CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO
CON 41/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $389,835.41                                                                                                                                                                                                                
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:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $163.38

Fronteras Pre Guerra del 1967...
(Viene de la 1ra Página)
palestinos lleve al Con -
sejo de Seguridad de la
ONU el reconocimiento
de su Estado.
Al mismo tiempo,

expresó su apoyo a la
seguridad de Israel, “un
compromiso en el que
EEUU nunca flaquea-
rá”, manifestó.  Por su
parte, el primer minis-
tro israelí declaró que la
intención palestina de
plantear el reconoci-
miento de su Estado
ante el Consejo de
Seguridad supone un
“atajo” que no tendrá
éxito.  
Washington conside-

ra que el recurso a la
ONU sería contrapro-
ducente, podría crear
más violencia y no servi-
ría para hacer avanzar
la meta de dos Estados
independientes que con-
vivan en paz.  Alega que
la única vía de lograr un
verdadero Estado pales-

tino independiente es
mediante conversa cio -
nes directas con Isra -
el.  Esas conversaciones
se encuentran paraliza-
das desde hace un año,
cuando expiró la mora -
toria israelí a la cons -
trucción de nuevas vi -
viendas en los asenta -
mi en tos en Cisjorda -
nia.  Abás considera que
la única manera de res-
tablecer las negociacio-
nes es con el respaldo
que recibiría del recono-
cimiento del Estado
palestino en la ONU. 
Al tiempo que Obama

se reúne con los líderes
israelí y palestino, el
resto de los miembros
del Cuarteto mediador
en Oriente Medio
(EEUU, Rusia, la Unión
Europea y la ONU) tra-
tan también de consen-
suar, hasta el momento
sin resultado, una decla-
ración que permita
relanzar las negociacio-
nes directas y evitar el

punto muerto en el que
se encuentran sugirien-
do un plazo para regre-
sar a las conversaciones
de paz. Para llegar a
este plano, el cuarteto
sugiere lo propuesto por
el presidente Obama
durante la pasada visita
de Netanyahu a la Casa
Blanca: Israel tendría
que aceptar regresar a
sus límites fronterizos
pre 1967 con intercam-
bio de territorios como
base para una solución.
Mientras, el grupo

terrorista Hamás indicó
este domingo que apo-
yará la declaración de
un Estado palestino
independiente por el
presidente de la Auto -
ridad Nacional Pales -
tina (ANP), Mahmud
Abás, siempre que no
reconozca a Israel ni
ceda “una sola pulgada”
del territorio histórico
palestino, tal y como
informa Efe.
El primer ministro de

Hamás, Ismail Haniye,
en una intervención
ante el Consejo Legis -
lativo establecido por la
banda terrorista en
Gaza, se refirió a la
intención de Abbás de
acudir a la ONU en
busca de reconocimien-
to internacional y la

presidencia, Mitt Rom -
ney y Rick Perry, se reu-
nieron con líderes judíos
americanos y manisfes-
taron su posición de
apoyo al estado de Is -
rael. “La administración
de Obama ha sembrado
la inestabilidad y ame-
naza los prospectos de
paz”, dijo entre otras co -
sas el gobernador de
Texas, Rick Perry. Mitt
Romney expresó que si
el líder palestino Abbás
presenta su petición de
un estado palestino al
Consejo de Seguridad
en la ONU sin antes
haber llegado a un
acuerdo sobre la segui-
dad de Israel y en con-
tra de las sugerencias
de Washington, la ad -
mi nistración de Obama
debería de inmediato
suspender la ayuda
financiera a la Auto -
ridad Palestina e, igual-
mente, a todos aquellos
países que voten a favor
de esa resolución. Aña -
dió que también se debe
considerar la ayuda
financiera que los Esta -
dos Unidos hace a las
Naciones Unidas por
considerársele un foro
que no respeta los inte-
reses de Estados Unidos
ni los de sus aliados. 

•

admisión de Palestina
como estado miembro
de pleno derecho.
“Nosotros estamos a

favor de la declaración
de un Estado palestino
en cualquier tierra libe-
rada”, explicó el líder
terrorista, que agregó
que después ese estado
debería desvincularse
de los acuerdos firma-
dos con Israel, no reco-
nocer al estado judío y
no ceder ni una pulgada
de lo que denominan
“Palestina histórica”, un
territorio difuso que en
realidad no ha existido
nunca como entidad
jurídica.
La postura de Haniye

no supone ninguna
novedad, ni en cuanto a
su política hacia la ini-
ciativa de Abás, que
Hamás ha rechazado
desde el principio por no
haberla coordinado con
ellos; ni por su posición
ante Israel, ya que el
grupo terrorista explici-
ta en su carta fundacio-
nal que acabar con el
estado hebreo es uno de
sus objetivos fundamen -
tales.
Postura de Candida -
tos Republicanos a

la Presidencia
Por su parte, los candi-
datos republicanos a la

Veterano gana un caso de 
libertad de expresión en Virginia
RICHMOND, Virgi -

nia - En una victoria
para la libertad de ex -
presión en Estados Uni -
dos, un Tribunal de
Circuito de la ciudad de
Richmond desestimó el
caso contra Nathan
Cox, un veterano de la
guerra de Irak y activis-
ta civil que fue acusado
de conducta desordena-
da tras usar un megáfo-
no para decirle a un
policía de tránsito que
dejara de acosar a los
ciudadanos porque ellos
eran quienes pagaban
su sueldo.
El magistrado dicta-

minó que las palabras
de Cox  estaban protegi-
das por la Constitución.
Los abogados de Cox

que trabajan con el
Instituto Rutherford
apro vecharon además
el incidente para cues-
tionar el uso de las leyes
de alteración del orden
público a la hora de que-
rer silenciar expresiones
protegidas por la Cons -
ti tución.
“Bajo la Constitución

de Estados Unidos las
personas no pueden ser
condenadas penalmen-
te por el simple ejercicio
de su derecho a la liber-
tad de expresión, y no
importa si el objeto de
su discurso constituye
un desafío a un policía o
al presidente de los
Estados Unidos “, dijo
John W. Whitehead, el
presidente del Instituto
Rutherford. “Si algo dice
o significa la Primera
Enmienda es que cual-
quier tipo de discurso,
aunque resulte desagra-
dable, está protegido y
no puede ser calificado-
como “conducta desor-
denada”. Hacer excep-
ciones para la policía
sería admitir que vivi-
mos en un estado poli-

de palabras” lo que
garantiza que los ciuda-
danos no puedan ser
castigados por expresar
sus puntos de vista. Sin
embargo  un juez encon-
tró culpable a Cox por
“ser un idiota”, y le
impuso una multa de $
250 más 10 días de
prisión. El magistrado
de claró asimismo que
no era un caso de
Primera Enmienda.
El especialista que

asistió a Cox durante el
proceso fue el abogado
de derechos civiles Tho -
mas H. Roberts.
El Instituto Ruther -

ford ha comenzado a
investigar las leyes rela-
tivas a conducta desor-
denada en varios esta-
dos, y pronto lanzará un
programa educativo
pen sado para los funcio-
narios policiales con el
objetivo de que sepan
distinguir entre una
conducta donde se alte-
ra el  orden público y el
legal ejercicio de la liber-
tad de expresión prote-
gido por la Constitución.

cial, y por mi parte no
estoy dispuesto a hacer
tal concesión.”
El pasado 15 de abril

Nathan Cox estaba
manejando en el área de
Richmond cuando apa-
reció un policía que apa-
rentemente estaba diri-
giendo una parada de
tráfico. Utilizando su
megáfono, Cox le pidió
al official que dejara de
acosar a los automovilis-
tas porque ellos eran
quienes le pagaban su
sueldos. Unos minutos
más tarde el oficial
detuvo a Cox.  Pese a las
protestas de este último
y de explicarle al agente
que sus palabras esta-
ban protegidas por la
Primera Enmienda, el
funcionario emitió una
citación a  Cox y lo acusó
de “conducta desorde-
nada”.
De acuerdo con los

abogados del Instituto
Rutherford, las leyes
además sobre alteración
del orden de Virginia no
clasifican como delito “la
expresión o la exhibición
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Brilla el Folklor Salvadoreño en Conmemoración y Festival de Elizabeth

Miembros del grupo cultural “El Pulgarcito”, Ashley Ortiz, Eilin Chicas, Alexismarie Paredes, Jessica Lobo,
Leslie Madrid, José Isaac Rubí, Elizabeth de García, y Carlos Wilfredo López, vice cónsul y cónsul de El Salvador
en Elizabeth, la concejal Patricia Perkins Auguste, el alcalde Chris Bollwage, Zenaida Portilla, Srta. Juvenil El
Salvador, Bianca Ventura, Reina de las Fiestas Patronales; Tony Villalobos, Freeholder Angel Estrada y Ana
Madrid, coordinadora del grupo cultural El Pulgarcito.

Momentos después del izamiento de la bandera salvado-
reña frente al ayuntamiento de Elizabeth, el pasado vier-

nes, 16 de septiembre, 2011, los organizadores y promotores del VI Festival Gastronómico Salvadoreño en dicha
ciudad presentaron al público una linda demostración del folklor musical del hermano país. En la foto, el alcal-
de de Elizabeth Chris Bollwage, en las escalinatas del ayuntamiento con las bellas señoritaas Bianca Ventura,
Reina de las Fiestas Patronales, y Zenaida Portilla, Srta. Juvenil El Salvador. (Fotos J. Davis/La Voz) 

¿Te gustan los árboles? 

Niños participando en el programa de 4-H de
Rutgers en el Condado de Union.
Elizabeth, NJ- Las

au toridades del Conda -
do de Union están invi-
tando a los residentes a
incorporarse al intere-
sante programa de ma -
estros forestales conoci-
do en inglés como Mas -
ter Trees Stewards.
La iniciativa, que for -

ma voluntarios para que
promocionen en las es -
cuelas el amor por los
árboles y el cuidado de
los bosques, también
per mite disfrutar de una
serie de paseos  a través
de los bosques locales
durante la temporada
otoñal. Estas excursio-
nes  forman parte de la
capacitación gratuita
sobre el cuidado de los
árboles  que proporciona
y certifica el programa
Master Trees Stewards
y la institución Rutgers
Cooperative Extension.
Las actividades del

Master Trees Stewards
se desenvuelven en el
marco del 4-H youth
program. Cada año los
miembros del Trees Ste -
wards visitan las aulas
de cuarto grado para
enseñarles a los niños
acerca de la importancia
de los árboles y su con-
tribución en la mejora de
los entornos urbanos.
Para ilustrar mejor

sus clases en las aulas

que visitan los expertos
del programa Master
Trees Stewards  utilizan
un equipo (kit) especial
proporcionado por la
Rut gers Cooperative Ex -
tension. Según las auto-
ridades del Condado de
Union, las personas que
se certifican como maes-
tros forestales deben
realizar sin embargo un
entrenamiento de trece
semanas. Las tienen
lugar cada miércoles de
10 de la mañana a 2 de
la tarde. La mayor parte
de la formación consiste
en visitas guiadas a tra-
vés del Great Swamp, el
Rutgers Helyar Woods,
el New Jersey Forestry
Center, ubicado en Jack -
son, y por otros bosques
de nuestra zona.
Se aclara asimismo

que el curso no contem-
pla exámenes y se per-
miten un máximo de
tres ausencias a clases.
Las charlas en salones
se ofrecen en el edificio
del condado en Westfield
que está ubicado en el
número 300 de North
Avenue.
Para matricular en

este curso o solicitar más
información pueden co -
municarse con James
Nichnadowicz 908-654-
9854 o el nichnado-
wicz@unj.org
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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-11004322
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F0134610
DE MAN DAN TE: FIRST AMERICAN INTERNATIONAL BANK
DEMANDADO: MARCOS A. PANHLIO INDIVIDUALMENTE Y FUNCIONANDO
COMO PING PANHLIO DESIGN CENTER, PING PANH; OP REALTY, LLC,
KEITH’S UPHOLSTERY, PING PANLOLIO ANTIQUES Y INTERIORS, LLC,
GILET FABRICS INC. (FUNCIONANDO COMO MCGOWAN FABRIC OUTLET)
MEMORIES BY DEMARIS (FUNCIONANDO COMO MEMORIES MEMORIES),
ELEGANT CUSTOM DRAPERY, INC.
FECHA DEL DECRETO: 24 DE JUNIO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho día.
Las pro pie dades 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 das co mo: 952-62 Sherman Avenue, Unit #D1, E1, G1, H1
y H2
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1517 Bloque: 11
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 137.65’ x 150’
Cruce de calle más cercano: Newark Avenue
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 47/100 ($1,873.966.47)

ABOGADO: SNR DENTON US LLP
1221 AVENUE OF THE AMERICAS
NEW YORK, NY 10020
1-212-768-6700
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO
CON 68/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $1,918,531.68                                                                                                                                                                                                              
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:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $190.26

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-11004326
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F4551809
DE MAN DAN TE: CONSUMER SOLUTIONS, LLC
DEMANDADO: VICTOR O. OGO Y CAROLINE N. OGO, SU ESPOSA; ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DEL DECRETO: 3 DE AGOSTO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho día.
Las pro pie dades 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 das co mo: 2087 Gless Avenue, Union, NJ 07083
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 5211 Bloque: 8
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 50.72’ x 100’
Cruce de calle más cercano: Barbara Avenue
Impuestos: Certificado #10-00050 = $15,827.05 (vigente hasta 9/12/11)*
3er Trimestre de 2011 = $2,044.14*
*Más el interés acumulado hasta la fecha en que se salde la deuda y cualquier y
todos los subsiguientes impuestos y cargos de agua y alcantarillado.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobrantes,
o cualquier parte de, debe presentar una moción a la Corte de Regulaciones
4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del reclamo de la persona
y petición de una orden de pago directo del dinero sobrante. El Sheriff o cual -
quier persona conduciendo la venta tendrá la información del dinero sobrante,
si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIEN-
TOS NOVENTA Y NUEVE CON 67/100 ($533,499.67)

ABOGADO: PARKER MC CAY - ATTORNEYS
7001 LINCOLN DRIVE WEST
THREE GREENTREE CENTRE - P.O. BOX 974
MARLTON, NJ 08053-0974
1-856-596-8900
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 SESENTA Y DOS CON 70/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $562,062.70                                                                                                                                                                                                                
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:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $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-11004330
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2630407B
DE MAN DAN TE: PHH MORTGAGE CORPORATION
DEMANDADO: DAVIN C. SAMPSON, INDIVIDUALMENTE Y COMO EJECU-
TOR DE BIENES DE JOAN MCKENZIE, ET AL
FECHA DEL DECRETO: 27 DE JULIO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho día.
Las pro pie dades 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 das co mo: 713 Pinehurst Court Unit 10, Union, NJ 07083
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 15.3207 Bloque: 3202
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) No anunciado (Unidad Condominium)
Cruce de calle más cercano: No anunciada (Unidad de Condominium)
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros im -
pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das las
par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so bre
el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario, o
el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobrantes,
o cualquier parte de, debe presentar una moción a la Corte de Regulaciones
4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del reclamo de la persona
y petición de una orden de pago directo del dinero sobrante. El Sheriff o cual -
quier persona conduciendo la venta tendrá la información del dinero sobrante,
si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción.
De acuerdo con NJSA 46:8B-21 et seq., la venta puede estar sujeta a la prioridad
en el límite del gravamen sobre las deudas pendientes de la asociación de pro-
pietarios de casas/condominios cualquier postor exitoso en esta venta puede ser
sujeto al pago de hasta 6 meses de cargos de condominio no pagados.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CIN-
CUENTA CON 58/100 ($133,250.58)

ABOGADO: PHELAN HALLINAN & SCHMIEG, PC
400 FELLOWHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 QUINCE CON 65/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $144,515.65                                                                                                                                                                                                                
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci ta -
ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $244.32

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-11004518
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F31408
DE MAN DAN TE: THE STANDOFF, LLC
DEMANDADO: JOANNE BETHEA; LEROY BETHEA; LEXINGTON NATIONAL
INSURANCE CORP.; UNITED STATES OF AMERICA
FECHA DEL DECRETO: 18 DE JULIO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 5 DE OCTUBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho 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 das co mo: 2075 Price Street, Rahway, NJ 07065

Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 20 Bloque: 230
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 41’ x 156’
Cruce de calle más cercano: West Scott Avenue o: Partiendo de un punto en la línea
sureste de Price Street (60’ de derecho de paso), dicho punto estando a una distan-
cia de 150.00’ por el norte, a lo largo de la misma, de su intersección con la línea
lateral al noreste de West Scott Avenue (60’ derecho de paso) y desde ahí
1) A lo largo de la línea sureste de Price Street Norte 46 grados 48 minutos 00
segundos Este, 41.00’ hasta un punto, y por consiguiente
2) Sur 43 grados 12 minutos segundos Este 156.50’ hasta un punto
3) Sur 46 grados 48 minutos 00 segundos Oeste, 41.00’ hasta un punto;
4) Norte 43 grados 12 minutos 00 segundos Oeste, 158.50 hasta el punto y lugar de
partida.
Importante: La indicada información del embargo, si alguna, debe ser anunciada
de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema del 10-28-99 - Summit Bank V.
Dennis Thiel (A-58-98)
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIEN-
TOS CINCUENTA Y CINCO CON 63/100 ($377,655.63)

ABOGADO: KNUCKLES, KOMOSINSKI & EL
565 TAXTER ROAD
SUITE 590
ELMSFORD NY 10523
1-914-345-3020
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE  PUE DE EN CON TRAR EN LA OFI -
CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
CON 94/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $389,943.94                                                                                                                                                                                                                
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:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $225.86

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-11004522
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F5294109
DE MAN DAN TE: FCDB SNPWL TRUST
DEMANDADO: ANDREE ROMULUS (ALIAS) ANDREE J. ROMULUS
FECHA DEL DECRETO: 18 DE AGOSTO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 5 DE OCTUBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho 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 das co mo: 115 Livingston, Street, Elizabeth, NJ
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 609 Bloque: 2
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 18.09’ x 100’
Cruce de calle más cercano: First Street
Sujeta a: $0.00
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS SEIS MIL DIECISIETE CON 50/100
($206,017.50)

ABOGADO: MCCABE, WEISBERG & CONWAY, P.C.
216 HADDON AVENUE
SUITE 303
WESTMONT, NJ 08108
1-856-858-7080
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 18/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $214,326.18                                                                                                                                                                                                                
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci ta -
ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $167.74

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-11004520
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F5657909
DE MAN DAN TE: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION
DEMANDADO: MARTIN LEON, SR., MRS. LEON, ESPOSA DE MARTIN
LEON SR.
FECHA DEL DECRETO: 15 DE JULIO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 5 DE OCTUBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho 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 das co mo: 805 East Jersey Street, Elizabeth, NJ
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 281 Bloque: 7
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 100’ x 25’
Cruce de calle más cercano: Division Street
Intereses Superiores (si alguna): Ninguno
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y 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, debe presentar una moción a la Corte de Regulaciones
4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del reclamo de la persona
y petición de una orden de pago directo del dinero sobrante. El Sheriff o cual -
quier persona conduciendo la venta tendrá la información del dinero sobrante,
si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIEN-
TOS CUARENTA Y DOS CON 34/100 ($243,342.34)

ABO GA DO: POWERS KIRN - COUNSELORS
728 MARINE HIGHWAY
P.O. BOX 848 - SUITE 200
MOORESTOWN, NJ 08057
1-856- 802-1000
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON
23/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $258,360.23                                                                                                                                                                                                                
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:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $212.72

Aprueban Proyecto de Crecimiento Económico para NJ
TRENTON, NJ– El

Comité de Crecimiento
Económico del Senado
de New Jersey aprobó de
forma unánime un pro-
yecto de ley bipartidista
patrocinada por el sena-
dor Raymond J. Lesniak
con el objetivo de ofrecer
incentivos fiscales a las
empresas del estado jar-
dín que mantengan los
actuales ni veles de
empleo o creen nuevos
puestos de trabajo.
El programa se deno-

mina en inglés “Grow
New Jersey” y  fue apro-
bado con 7 votos a favor y
ninguno en contra.
“Con una tasa de

desempleo en New Jer -
sey por encima del 9% y
con inversiones de capi-
tales estancadas, tene-
mos que  estimular a los
empresarios para que
creen puestos de traba-
jo”, explicó el senador
Lesniak, quien asimis mo
preside la mencio nada

nales son razonables,
justificables y adecua-
dos. 
Por último, el EDA

tendría la potestad de
recuperar el monto del
crédito fiscal expedido si
una empresa no es capaz
de cumplir al menos en
un 80% su compromiso
de crear o mantener
empleos, si se queda en
el estado por menos de
15 años, si emplea a
menos de 100 personas
y si la empresa se vende
o se subarrienda en su
totalidad o en parte a
otra entidad corporativa.
“El programa premia

a las empresas que pa -
gan altos salarios y que
crean puestos de trabajo
altamente cualificados,
pero además alienta a
las empresas a recupe-
rar propiedades abando-
nadas, como es el caso de
las instalaciones de los
laboratorios Sche ring -
Plough en Union”, dijo
Lesniak. “En un final,
este es el tipo de inver-
sión que dará resultados
para las personas afecta-
das por la actual crisis
económica”.
El proyecto de ley

ahora tendrá que ser
estudiado en el Comité
de Presupuestos y
Apropiaciones. Si resulta
aprobado en esta última
instancia entonces iría al
pleno del Senado para su
consideración.

ple las siguientes condi-
ciones:
1- La empresa es una

industria que la EDA
clasifica como prioritaria
para que se mantenga
activa dentro de New
Jersey.
2- La empresa se tras-

lada u opera en un lugar
adyacente a un centro de
transporte público.
3- El proyecto crea

puestos de trabajo con
empleados de tiempo
completo, cuyos sueldos
anuales, de acuerdo con
el Departamento de
Trabajo y Desarrollo
Laboral, son mayores
que el salario del trabaja-
dor promedio en New
Jersey.
4- El negocio ha sido

afectado negativamente
por el llamado  Urban
Transit Hub Tax Cre dit.
El senador Lesniak

aclaró que los beneficios
impositivos previstos por
las empresas no podrían
ser superiores  a la inver-
sión de capital en el sitio
del proyecto.
El legislador demócra-

ta dijo también que la
EDA tendría la autori-
dad para aumentar la
cantidad del programa-
concebido originalmente
como se sabe con un
fondo de 200 millones de
dólares-hasta $1.5 millo-
nes de dólares, si la agen-
cia determina que los
créditos fiscales adicio-

nómica y la creación de
empleo. Según el proyec-
to, las empresas en la
calificación de zonas de
desarrollo serían elegi-
bles para los créditos tri-
butarios si realizan una
inversión de capital de al
menos 20 millones de
dólares y emplean a por
lo menos 100 empleados
a tiempo completo.
Además de los ante-

riores requisitos, para
obtener las facilidades
tributarias los CEO de la
empresa tendrá que cer-
tificar que no existe ries-
go de que la empresa se
mude del estado y que
por lo menos el 50% de
los puestos de trabajo ya
están creados en el
momento de la solicitud.
Finalmente, la empresa
tendría que demostrar
igualmente a la New
Jersey Economic Deve -
lopment Authority (ED -
A) que el crédito fiscal
producirá un beneficio
neto positivo para el
estado de New Jersey.
Aquellas empresas

que califiquen para los
beneficios del programa
Grow New Jersey” po -
drían recibir un crédito
tributario de  5 mil dóla-
res por puesto de trabajo
anualmente durante 10
años. Sin embargo la
EDA podría aumentar
dicha cantidad a 8 mil
dólares por puesto de
trabajo si la firma cum-

Comisión de Cre ci -
miento Económico. “Es te
proyecto de ley crearía
un programa de crédito
fiscal similar al BEIP
(Business Em ploy ment
Incentive Pro gram) y al
BRRAG (Bu siness
Retention and
Relocation Grant) con el
fin de alentar a las
empresas a quedarse en
New Jersey y de esa
manera ampliar el nú -
mero de personas con
empleo. Estoy seguro de
que el programa “Grow
New Jersey” será otra
herramienta para que
las empresas tengán
interés en invertir en
nuestro estado”.
El proyecto de ley, cla-

sificado como S-3033,
establece un fondo de
$200 millones para el
programa “Grow New
Jersey”, una iniciativa
concebida para facilitar
créditos fiscales que esti-
mulen la inversión eco-

Arrestos por escándalo en la Junta Escolar de Eliz.
Por Roberto Bustamante

TRENTON - La Fiscal
General Paula T. Dow y
el Director de Justicia
Criminal Stephen J.
Taylor informaron que la
presidenta de la Junta
Escolar de Elizabeth, un
empleado del municipio
de Elizabeth, y el esposo
de la jefe de custodios
para el Distrito Escolar
fueron arrestados en la
mañana del lunes 19 de
septiembre e instruídos
de cargos de defraudar al
programa de almuerzo
gratis en la Junta Esco -
lar de Elizabeth. El
programa proporciona
al mu erzos nutritivos
gratuitos y de bajo costo
para los estudiantes que
no pueden cubrir los gas-
tos.
Las siguientes perso-

nas fueron acusadas y
arrestadas esta mañana
por cargos de robo en ter-
cer grado y manipula -
ción de documentos pú -
blicos o/e información:
• Marie L. Munn, de

46 años, de Elizabeth.
Munn es la presidente
de la Junta Escolar de
Elizabeth;

• Peter W. Abitanto,
de 42 años, de Elizabeth.
Abitanto es el esposo de
la jefe de custodios de la
Junta Escolar de Eliza -
beth;
• Angela Lucio, de 35

años, de Elizabeth. Lucio
es empleada de la ciudad
de Elizabeth, y es la ex-
esposa de un director de
escuela de la Junta
Escolar de Elizabeth.
Según el director

Taylor, Munn, Abitanto
y Lucio se presume que
cada uno falsificó y some-
tio información falsa en
las solicitudes del pro-
grama gratis de comidas
de las Escuelas Públicas
de Elizabeth y el Pro -
grama de Reducción de
precio para Comidas, lo
que llevó a la desapari-
ción o robó de un total de

más de $7,000 dólares en
comidas gratuitas de
bajo costo.
Los tres funcionarios

fueron arrestados esta
madrugada en su domi-
cilio por los detectives del
Estado de New Jersey de
la Policía Anti-Corrup -
ción Zona Norte. Los tres
fueron procesados en  la
estación de Newark y
posteriormente puestos
en libertad. “Es muy
preocupante que la pre -
si denta de la Junta Es -
colar de Elizabeth y los
cónyuges de los otros dos
funcionarios de alto nivel
hayan sido parte del
presunto robo de un pro -
grama destinado a ga -
ran tizar que los niños
desfa vorecidos tengan
almu erzos nutritivos que
necesitan para prosperar
en la escuela”, dijo la
Fiscal General Dow. “No
vamos a tolerar este tipo
de abuso de un progra-
ma de asistencia finan-
ciado con fondos públicos
para los estudiante de la
Junta Escolar”, agregó
Dow.

“Se presume que las
tres personas acusadas
de aprovecharse del pro-
grama de almuerzo esco-
lar con subsidio federal
mintieron acerca de sus
ingresos familiares para
obtener almuerzos gra-
tuitos para sus hijos”,
dijo el director Taylor.
“Nuestra investigación
del fraude en este pro-
grama está en marcha”.
Se afirma que en cinco

ocasiones desde 2006
hasta 2011, Munn falsifi-
có información sobre las
solicitudes de almuerzo
escolar, que resultó en el
robo de $3,946 dólares
del valor de almuerzos
gratuitos para sus dos
hijos. Por ejemplo, al
menos en una solicitud,
Munn se presume falsifi-
có sus ingresos semana-
les y omitió  informar del

salario por completo de
su esposo.
Por la falsificación de

solicitudes desde 2006
hasta 2011 para recibir
almuerzos gratis, Abi -
tanto se presume logró
obtener ilegalmente
$2.169 del valor de
almuerzos gratis para su
hijo. Una investigación
determinó que Abitanto
falsificó su información
salarial.
Por último, se alega

que en tres ocasiones
desde 2008 hasta 2011,
Lucio falsificó las solici-
tudes para obtener ile-
galmente el valor de $
899.00 de almuerzos gra-
tuitos para sus dos hijos.
Debido a que los car-

gos son delitos graves,
este caso está sujeto a la
presentación ante un
Jurado Investigador por
acusaciones potenciales.
Los cargos son meras

acusaciones y los acusa-
dos son inocentes hasta
que se demuestre su cul-
pabilidad. Los delitos en
tercer grado acarrean
una sentencia máxima
de cinco años de prisión y
una multa de $15.000.
La investigación se

inició a través de la
División de Justicia
Criminal después que
un artículo en el periodi-
co The Star-Ledger reve-
ló que los hijos de los fun-
cionarios recibieron sub-
sidio federal a pesar de
ingresos familiares que
superaban el límite de
elegibilidad .
La Detective Lisa

King de la Policía Esta -
tal de New Jersey el vice
Fiscal General Mark
Ondris de la División de
Justicia Criminal coordi-
naron la investigación.
Ellos fueron asistidos por
el detective Pablo Castro
de la Policía de la Uni -
dad de Corrupción de la
Policía Estatal ZonaNor -
te. El caso ha sido asig-
nado al vice fiscal Ondris.
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The Children’s Place abre sus puertas en Broad StreetInauguran la “Casa del Pan con Lechón” 

ELIZABETH, NJ cuenta con un nuevo establecimiento detallista de ropa infantil a la moda y de
alta calidad a precios módicos, tallas corriendo desde recién nacidos hasta la 14. The Children’s
Place que fue inaugurado en el 23 de Broad Street es parte de una compañía de 48 tiendas en New
Jersey que a su vez pertenecen a la compañía de ropa de niños más grande en EE.UU. con más de
1,008 localidades diseñando y contratando para manufacturar y vender su propia ropa infantil.
La nueva tienda tuvo el inaugural corte de cinta con la asistencia del alcalde de la ciudad Chris
Bollwage y otros fucionarios.  Desde la izquierda, Jack Doda, asistente administrador de la tien-
da, Bill Reyes, Director de Policy & Planning de la ciudad; Aimee Vaughn, administradora; el alcal-
de Chris Bollwage, Janice de Avila de Historic Midtown Elizabeth SID, quien dio la bienvenida al
nuevo miembro de este distrito comercial; Oilia Maciulli de la corporación y Gordon Haas, de
Greater Elizabeth Chamber of Commerce.  (Foto J. Davis/La Voz)/

Con mucha música y sabor cubano se inauguró la nueva “Casa del Pan
con Lechón” en el 336 South Street, en Elizabeth. Con la amenización mu -
sical de la popular “Azuquita” (María Rivas) y muestras de su  riquísimo
y extenso menú típico cubano. A la apertura oficial y el corte de cinta que
tuvo lugar el pasado martes, 6 de septiembre asistieron el alcalde Chris
Bollwage y concejal Frank Cuesta que aparecen aquí con Jensy Reyes,
Barbara Riesgo, y con la propietaria Ileana Martínez. (Fotos La Voz).

El alcalde Chris Bollwage, Barbara Riesgo, el concejal Frank Cuesta y
la siempre alegre “Azuquita” María Rivas, quien interpretó las favoritas
canciones que llevaron a la fama a la lengendaria Celia Cruz.

Damnificados del huracán Irene podrán
solicitar ayudas hasta el 23 de septiembre
Elizabeth, NJ- La

Junta de Comisionados
del Condado de Union
(Freeholders) anunció la
ampliación del plazo
para  solicitar los benefi-
cios de un programa de
alimentos destinado a
los damnificados del hu -
racán Irene denomina -
do en inglés Federal Su -
pplemental Nutritional
Assistance Program.
Las personas afecta-

das ahora tienen dos
días más–concreta men -
te hasta el viernes 23 de
septiembre-para el pro-
ceso de aplicación.
En el contexto del

mencionado programa
los residentes del conda-
do que sufrieron pérdi-
das debido al huracán
Irene pueden ser elegi-
bles para un beneficio
en materia de alimento
por una vez y en un
monto que oscila entre
200 y 1200 dólares.
Los residentes que

cumplan los requisitos
exigidos por el Federal
Supplemental Nutri -
tional Assistance Pro -
gram podrán solicitar
sus beneficios hasta el
23 de septiembre en los
tres siguientes lugares:

mensuales y el tamaño
de las familias. El perso-
nal de los organismos
encargados de los servi-
cios sociales ya han reci-
bido la debida capacita-
ción por parte del estado
con el objetivo de que
puedan ayudar a los
residentes elegibles a
completar una sencilla
planilla de solicitud. Si
la persona resulta apro-
bada el beneficio se le
hace llegar por vía elec-
trónica directamente a
una tarjeta de débito o
crédito y el dinero po -
dría estar disponible
tres días después de
completar la solicitud.
Para los residentes

que ya están recibiendo
los beneficios del Fede -
ral Supplemental Nu -
tri tional Assistance Pro -
gram la ayuda también
sólo se ofrecerá una sola
vez y directamente a
sus respectivas tarjetas
de débito o crédito.
Las oficinas donde se

procesarán las solicitu -
des (Elizabeth, Plain -
field y Rahway) estarán
funcionando desde la 8
y media de la mañana y
hasta las 4 y media de la
tarde.

1-Elizabeth: En el
edificio del Union
County Social Services
que está localizado en el
número 342 de  West -
minster Avenue.

2- Plainfield: En el
edificio del Union
County Social Services
que funciona en el nú -
mero 200 de West Se -
cond Street. Su teléfono
es el 908-757-9090
3- Rahway: En un

sitio temporal estableci-
do especificamente ubi-
cado en el número 65  de
East Cherry Street.
“Hay muchos resi-

dentes que se han visto
gravemente afectados
por el huracán Irene y
necesitan ayuda econó-
mica para poder llegar
al fin de mes”, declaró la
presidenta de los  Free -
holders, Deborah Scan -
lon. “Aquellas personas
eligibles que tienen
necesidad  deberían soli-
citar la ayuda. Sin duda
que los animamos a rea-
lizar las gestiones perti-
nentes y conseguir el
auxilio alimentario”.
Según las autorida-

des, el importe de la
ayuda varía en función
de los ingresos brutos
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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-11004524
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F3938409
DE MAN DAN TE: U.S. BANK N.A.
DEMANDADO: GERARDO C. CHAY, SUS HEREDEROS, LEGATARIOS, Y
REPRESENTANTES PERSONALES, O CUALQUIER SUCESOR LEGITIMO,
TITULO E INTERES, LAURA FRANQUI, SR. FRANQUI, ESPOSO DE LAURA
FRANQUI, ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DEL DECRETO: 1 DE AGOSTO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 5 DE OCTUBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho 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 das co mo: 239 Erie, Street Elizabeth, NJ
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 446.A Bloque: 5
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 100.00’ x 25.00’
Cruce de calle más cercano: Third Avenue
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobrantes,
o cualquier parte de, debe presentar una moción a la Corte de Regulaciones
4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del reclamo de la persona
y petición de una orden de pago directo del dinero sobrante. El Sheriff o cual -
quier persona conduciendo la venta tendrá la información del dinero sobrante,
si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO CON 76/100 ($332,624.76)

ABO GA DO: POWERS KIRN - COUNSELORS
728 MARINE HIGHWAY
P.O. BOX 848 - SUITE 200
MOORESTOWN, NJ 08057
1-856- 802-1000
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 TRECE CON 24/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $351,013.24                                                                                                                                                                                                                
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:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $212.28

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-11004526
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F5438009
DE MAN DAN TE: U.S. BANK N.A.
DEMANDADO: IRIS CAMPOS, ISIDORO CAMPOS
FECHA DEL DECRETO: 1 DE AGOSTO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 5 DE OCTUBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Kenilworth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci das co mo: 630 Passaic Avenue, Kenilworth, NJ
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 25 Bloque: 134
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 100.00’ x 50.00’
Cruce de calle más cercano: 565.34’ de Michigan Avenue
Intereses superiores (si alguno): Ninguno
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y 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, debe presentar una moción a la Corte de Regulaciones
4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del reclamo de la persona
y petición de una orden de pago directo del dinero sobrante. El Sheriff o cual -
quier persona conduciendo la venta tendrá la información del dinero sobrante,
si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO NOVEN-
TA Y SIETE CON 61/100 ($416,197.61)

ABO GA DO: POWERS KIRN - COUNSELORS
728 MARINE HIGHWAY
P.O. BOX 848 - SUITE 200
MOORESTOWN, NJ 08057
1-856- 802-1000
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON 63/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $438,839.63                                                                                                                                                                                                                
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:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $208.02

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-11004528
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F5197909
DE MAN DAN TE: AURORA LOAN SERVICES, LLC
DEMANDADO: ELVIN ALVARADO, LILIA E. ALVARADO, ESTADO DE NEW
JERSEY
FECHA DEL DECRETO: 14 DE JULIO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 5 DE OCTUBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho 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 das co mo: 436 Spencer Street, Elizabeth, NJ
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 453
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 109.22’ x 50’
Cruce de calle más cercano: Fifth Avenue
Intereses superiores (si alguno): Ninguno
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y 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, debe presentar una moción a la Corte de Regulaciones
4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del reclamo de la persona
y petición de una orden de pago directo del dinero sobrante. El Sheriff o cual -
quier persona conduciendo la venta tendrá la información del dinero sobrante,
si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIEN-
TOS OCHENTA Y UNO CON 96/100 ($334,281.96)

ABO GA DO: POWERS KIRN - COUNSELORS
728 MARINE HIGHWAY
P.O. BOX 848 - SUITE 200
MOORESTOWN, NJ 08057
1-856- 802-1000
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
CON 44/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $354,563.44                                                                                                                                                                                                                
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:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $212.48

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-11004533
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1351510
DEMANDANTE: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION COMO DEPO-
SITARIO DE ACE SECURITIES CORP. HOME EQUITY LOAN TRUST, SERIES
2003-OP1 ASSET BACKED PASS-THROUGH CERTIFICATES DEMANDAN-
TE/ HIPOTECADO
DEMANDADO: WILMA GILBERT; JOHN CAMPBELL
FECHA DEL DECRETO: 5 DE AGOSTODE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 5 DE OCTUBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho 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 das co mo: 350 Hillcrest Avenue, Plainfield, NJ
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 11 Bloque: 414
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 50’ de ancho x 125’ de largo
Cruce de calle más cercano: Situado en el lado suroeste de Hillcrest Avenue a
622.12’ de el lado sureste de East Third Street
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y CUATRO CON 98/100 ($135,864.98)
ABOGADO: RALPH F. CASALE & ASSOCIATES, LLC
290 ROUTE 46 WEST
DENVILLE, NJ 07834
1-973-586-2300
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
27/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $142,339.27                                                                                                                                                                                                                
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:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $185.74

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-11004539
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F5042909
DE MAN DAN TE: CHEVY CHASE BANK, F.S.B.
DEMANDADO: ANDREW PALMIERI, SHARIF WRIGHT, INQUILINO
FECHA DEL DECRETO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2010
FE CHA DE LA VEN TA: 5 DE OCTUBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho 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 das co mo: 43 1/2 Geneva Street, Elizabeth, NJ 07206
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 801 Bloque: 5
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 19’ x 100’
Cruce de calle más cercano: El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta
ven ta sin más anun cio de es ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
NOVENTA CON 62/100 ($363,590.62)

ABOGADO: UDREN LAW OFFICES, P.C.
111 WOODCREST ROAD
WOODCREST CORPORATE CENTER - SUITE 200
CHERRY HILL, NJ 08003
1-856-669-5400
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON
24/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $386,261.24                                                                                                                                                                                                                
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:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $173.58

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-11004536
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2302710
DE MAN DAN TE: LYNX ASSET SERVICES LLC
DEMANDADO: NATHANIEL HARGROVE, JR.; ALVERIA HARGROVE; OVER-
LOOK HOSPITAL
FECHA DEL DECRETO: 3 DE AGOSTO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 5 DE OCTUBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho 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 das co mo: 1031 West 4th Street, Plainfield, NJ 07060
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 4 Bloque: 547
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 33’ x 150.02’
Cruce de calle más cercano: Stanley Place
Cuenta del alcantarillado pendiente por el monto de $356.41, más interés
Cuenta de la basura pendiente por elmonto de $1,042.10, más interés
Venta de Impuesto Certificado No. 10-1050 por el monto de $353.18, más interés
Venta de Impuesto  Certificado No. 11-436 po el monto de $1,249.33, más interés
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de es -
ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON 61/100 ($149,386.61)

ABOGADO: MICHAEL A. ALFIERI - LAW OFFICE
30 FRENEAU AVE.
MATAWAN, NJ 07747
1-732-360-9266
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE  PUE DE EN CON TRAR EN LA OFI -
CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
53/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $153,298.53                                                                                                                                                                                                                
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:  9/8/11 - 9/22/11                                                                                  $185.74

El dormitorio dentro del aula: para Clío no... 
(Viene de la Página 2)

(Viene de la Página 2)

riadores y maestros- desde el
Kindergarten hasta el grado 12-
empiecen a perder el tiempo apoyan-
do las preferencias sexuales en lugar
de cumplir con su deber. Y un detalle
que debemos aclarar: esta ley no hace
distinción de edad o grado escolar. Es
decir, a estas clases sobre el  aporte de
los homosexuales, bisexuales y tran-
sexuales tendrán que asistir tanto el
pequeño Johnny como la niña Suzy
aunque ambos todavía asistan al kin-
dergarten.
Tal acción sólo tiene sentido en un

mundo extraño donde los “líderes
politicos” de un estado económica-
mente quebrado ignoran las necesi-
dades más urgentes con el objetivo de
quedar bien con lo políticamente
correcto. La ironía de todo esto es que
la medida además representa una
carga financiera más para el sistema
escolar porque ahora tendrán que
adquirir más libros de texto para
poder impartir los nuevos programas
que difunden los aportes  de la identi-
dad  lésbica, gay, bisexual o transgé-
nero.
Por supuesto la mayor ironía de la

SB 48 es que no sólo  afecta desde el
punto de vista económico. Los defen-
sores de la SB 48 promueven asimis-
mo dicha ley como  una medida dedi-
cada a combatir la actitudes intimi-
datorias contras los alumnos en las
escuelas (anti-bullying) pero la reali-
dad es que la palabra “intimidatoria
resulta un término demasiado suave
o elegante para definir una ley que en

la práctica sólo se ocupa de pisotear a
los maestros públicos, a los padres, a
los alumnos y a los contribuyentes,
además de desatender las opiniones
de los profesionales e irrespetar las
creencias personales.
Para las personas que tienen la

suerte de no vivir en California, de
estar a salvo de sus legisladores,
resulta importante recordarles que
Estados Unidos tiene un plan de
estudios nacional aunque no parezca
así. También deben tener presente
que el currículo es creado por las
empresas editoras de libros de texto,
unas compañías siempre muy pen-
dientes de aquellos estados con una
gran población escolar. Tal vez a esos
editoras no les importe mucho las
medidas que tome por ejemplo la
legislatura del pequeño Wyoming
pero obviamente si estarán muy pen-
dientes de lo que ocurra en
California. Y el  programa escolar que
se adopte “de jure” en California
luego es muy probable que se asuma
de “facto” o de hecho en el resto de
Estados Unidos.
La selección de temas históricos a

través del miope lente de la preferen-
cia sexual es mucho más que un sim-
ple error: se trata de un crimen atroz
contra Clío, la musa de la historia. Y
significa además una práctica escan-
dalosa desde el punto de vista de la
docencia y una legislación atroz.

(El doctor  Jason R. Edwards es
profesor asociado de educación e his-
toria en el Grove City College y miem-
bro  además del Center for Vision &
Values.)

A cien años de la explosión...

llamado Fidel Castro disfrazado de
libertador y la gran prensa nortea-
mericana, obedeciendo a poderosos
intereses lo convierte en santo, al
extremo de contar con el apoyo del
Departamento de Estado, como nos
relata Earl T Smith-Embajador
estadounidense en Cuba desde
1957 a 1959-en su contundente
libro titulado “El Cuarto Piso”.
La hiena de Birán a más de

desestabilizar, endeudar y corrom-
per a nuestra patria, la ha sometido
a las mayores humillaciones y
sacrificios desde que secuestró el
poder. No esperemos la irritación
norteamericana y mucho menos
otro fatal accidente en la bahía de
La Habana porque en los tiempos
modernos existen las “negociacio-
nes”, dialogos, conferencias y los
cambios, no por más sutiles, menos
interesados y engañosos.

Monumento a las víctimas del Maine en la Habana, eregido por el
gobierno de Cuba en 1926.

Ros-Lehtinen Aplaude Voto en la Cámara Apoyando
A Las Victimas De La Persecución Religiosa

Washington DC – La
Congresista Ileana Ros-
Lehtinen (R-FL), Pre -
sidenta del Comité de
Relaciones Exteriores,
emitió la siguiente de -
claración hoy, jueves,
expresando su desa-
cuerdo con algunos de
los puntos del informe
anual Reporte Interna -
cional de Libertades
Religiosas del Departa -
mento de Estado, que
fue divulgado a princi-
pios de esta semana.
También hoy Ros-
Lehtinen apoyo la apro-
bación en la Cámara de
H.R. 2867, la legislación
“Comisión de los Esta -
dos Unidos en Refor -
mas y Reautorización a
la Libertad Religiosa
Internacional del 2011.”

Declaración de
Ros-Lehtinen:
“Hoy la Cámara de

Representantes demos-
tró su compromiso a la
libertad religiosa y a los
derechos humanos a -
pro bando un importan-
te proyecto de ley que
apoya los esfuerzos nor-
teamericanos para com-
batir la persecución reli-
giosa alrededor del
mun do.
Sin embargo, la más

reciente evaluación del

Departamento de Esta -
do sobre los violadores
más opresivos de la
libertad religiosa está
incompleta y pone en
duda las conclusiones
de este informe. Países
como Cuba, Venezuela,
Rusia y Vietnam se
mantienen inexplica-
blemente ausentes de la
lista de ‘Naciones de
Preocupación Particu -
lar’ (CPC), a pesar de
sus largos records de
severas violaciones.
En Cuba, el régimen

continuó organizando
turbas violentas para
atacar e intimidar a
figuras de la oposición.
La semana pasada,
docenas de las pacificas
‘Damas de Blanco’ fue-
ron arrestadas mien-
tras intentaban asistir
a misa. La campaña
antisemítica en los me -
dios de prensa venezo-
lana y la persecución de
líderes religiosos sigue
siendo una herramien-
ta del régimen dictato-
rial de Hugo Chavez.
Autoridades rusas acu-
saron falsamente a gru-
pos religiosos de extre-
mismo y los torturan.
Finalmente, la persecu-
ción en Vietnam de
líderes religiosos y sus

se guidores es otro ejem-
plo de porque Vietnam
debe ser designada
como una Nación de
Preocupación Parti cu -
lar, algo que pidió el
Comité de Relaciones
Exteriores en su Re -
autorización de Rela -

Administración imple-
mentar las sanciones
apropiadas sobre nacio-
nes que continúan vio-
lando los derechos reli-
giosos y las libertades
de sus pueblos.

•

ciones Exteriores del
2012.
Es importante que

futuros informes descri-
ban mas realísticamen-
te las crueles realidades
que grupos religiosos
oprimidos enfrentan en
cada país. Le urjo a la
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El Alcalde de la Ciudad de Elizabeth
Chris Bollwage

y su Administración Saludan
a la Comunidad Hispana en

Elizabeth al Celebrar el

Mes Nacional
de la

Herencia Hispana
1155 ddee SSeeppttiieemmbbrree aall 1155 ddee OOccttuubbrree
Para información o expresar sus inquietudes

llame al...(908) 820-4124

VI Festival Gastronómico Salvadoreño
El pasado domingo

18 de septiembre, como
todos los años, se celebró
en Elizabeth el VI Fes -
tival Gastronómico Sal -
va doreño en el lote de
estacionamiento del
Bank of America locali-
zado en el: 135 Jefferson
Avenue, en dicha ciu-
dad. La idea de este fes-
tival es promover las
entidades culturales
cus catlecas, coincidien-
do con el Mes de la
Herencia Hispana y por
ende el gran aporte
socio, económico y cultu-
ral de las diferentes
nacionalidades a los
Estados Unidos. Una
variedad de platos típi-
cos salvadoreños fueron
disfrutados por el nu -
meroso público que par-

Los concejales Frank Cuesta y Nelson González acompañan al alcalde
Chris Bollwage en el momento que entrega una Proclama a Carlos
Wilfredo López, Cónsul General de El Salvador, en Elizabeth. Con ellos
Elizabeth de Ramírez y el locutor Oscar Ramírez, animador del Festival.
(Fotos J. Davis/La Voz).

La foto recoge un aspecto multitudinario del público que asistió al VI Festival.

ticipó en el evento, amenizado por artistas como Oscar Ramírez de “Radio
Amor”, Latin Rahway Band, el Grupo Cultural “El Pulgarito” y otros.

Menéndez, Cornyn y Reid Presentan Resolución
en Conmemoración de la Herencia Hispana
WASHINGTON, DC-

A medida que se acerca
el Mes de la Herencia
Hispana, el senador Ro -
bert Menéndez (D-NJ),
el senador John Cornyn
(R-TX), y el líder de la
mayoría del senado Har -
ry Reid (D-NV) presen-
taron hoy una resolución
bipartidista para recono-
cer esta celebración y
honrar la herencia, cul-
tura, y contribuciones de
los Hispanoamericanos
a través de la historia de
los Estados Unidos.
De acuerdo al Censo

de los EEUU, los latinos
sobrepasan los 50 millo-
nes y representan la
minoría de mayor creci-
miento del país. Casi
uno de cada tres niños
son de ascendencia His -
pana y se espera que
durante este número
aumente un 60 por cien-
to en el transcurso de los
próximos 20 años. Los
hispanos son ahora due-
ños de más de 2.3 millo-
nes de negocios, y de
acuerdo a los más re -
cientes números del
Censo el crecimiento de
estos negocios ha sobre-
pasado por un 44 por-
ciento el de firmas con
dueños que no son mino-
ría. Más aún, el poder
adquisitivo de los Hispa -
nos representa casi $1
trillón.
Los hispano america-

nos han sido parte inte-

tomando el mando en
diferentes aéreas – des -
de educación hasta los
negocios, el servicio pú -
blico, y las ciencias. Es
un orgullo unirme a mis
colegas para presentar
una resolución en honor
al Mes de la Herencia
Hispana y rendir tributo
a las generaciones de
Hispano Americanos
que han contribuido tan -
ta riqueza a nuestra cul-
tura, economía y modo
de vida.” Dijo el Senador
Cornyn.  El líder de la
ma yoría del Senado Ha -
rry Reid dijo: “Los His -
panos están creciendo y
convirtiendose rápida-
mente en parte de nues-
tra economía y sociedad,
y me complace mucho
honrar sus contribucio-
nes en Nevada y a través
del país. Como consumi -
dores y dueños de ne -
gocios, la comunidad La -
tina es vital para el bie-
nestar económico de
nuestro país. Aplaudo al
Senador Menendez por
presentar esta resolu-
ción en conmemoración
del Mes de la Herencia
Hispana, y reafirmo mi
compromiso con resolver
los problemas que más
afecta a los Hispanos: la
unidad familiar, la edu-
cación de sus niños, y la
creación de empleos pa -
ra asegurar que tanto el -
los como sus comunida-
des puedan prosperar.”

gral de la historia de la
nación. Sirven en todas
las ramas de las Fuerzas
Armada, y han servido
en todas la guerras en la
historia de los Estados
Unidos, incluyendo los
29,000 Hispanos sirvien-
do en Afganistán e Iraq
hoy día. Un total de 41
Hispanoamericanos han
recibido la Medalla de
Honor del Congreso– el
más alto reconocimiento
que puede ser otorgado a
aquellos que sirven en
las Fuerzas Armadas.
El Senador Menén -

dez, Presidente del Gru -
po de Trabajo para asun-
tos Hispanos del Senado
dijo: “Desde la fundación
de esta nación, los hispa-
nos han jugado un papel
inmenso en su historia,
ayudando a tejer el rico
tejido de la tapicería de
América. De las Fuerzas
Armadas, a las empre-
sas de nuestra nación, y
las artes, su legado y el
valor puede ser presen-
ciado en cada área de
importancia nacional.
Me siento orgulloso de

introducir esta resolu-
ción con mis colegas el
senador Cornyn y el
senador Reid, e insta-
mos a todos los estadou-
nidenses para conme-
morar este importante
mes.”  El Senador Cor -
nyn dijo: “Cada año, me
inspira ver cada vez más
y más líderes Hispanos



2200                                                  LLAA  VVOOZZ,,  2222  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE,,  DDEE  22001111
VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)

NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-11004673
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F5367409
DE MAN DAN TE: 1ST 2ND MORTGAGE CO. OF N.J., INC.
DEMANDADO: GRACIA SEVERA B. ESPIRITU; ISABELITO M. ESPIRITU
FECHA DEL DECRETO: 12 DE AGOSTO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 19 DE OCTUBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho 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 das co mo: 589 Plymouth Road, Hillside, New Jersey
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2 Bloque: 921
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 112.61’ x 50.03’
Cruce de calle más cercano: Livingston Road
Intereses Superiores (si algunoa): Ninguno
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y 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, debe presentar una moción a la Corte de Regulaciones
4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del reclamo de la persona
y petición de una orden de pago directo del dinero sobrante. El Sheriff o cual -
quier persona conduciendo la venta tendrá la información del dinero sobrante,
si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVE-
CIENTOS TREINTA Y OCHO CON 12/100 ($264,938.12)

ABOGADO: POWERS KIRN - COUNSELORS
728 MARINE HIGHWAY
P.O. BOX 848 - SUITE 200
MOORESTOWN, NJ 08057
1-856- 802-1000
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 DOSCIENTOS SIETE CON 08/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $287,207.08                                                                                                                                                                                                                
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:  9/22/11 - 10/6/11                                                                                  $203.50

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-11004674
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F6290809
DE MAN DAN TE: NEW YORK COMMUNITY BANK
DEMANDADO: RICHARD C. FERGUSON, INDIVIDUALMENTE Y COMO EJE-
CUTOR DE LOS BIENES DE DIANE S. FERGUSON, FALLECIDA; MRS.
RICHARD C. FERGUSON, SU ESPOSA; WELLS FARGO BANK N.A.; ELIZA-
BETH, NJ FIREMEN’S FEDERAL CREDIT UNION; ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DEL DECRETO: 25 DE JULIO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 19 DE OCTUBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho 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 das co mo: 611 Maple Avenue, Linden, NJ 07036-2737
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 193
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 40.00’ x 100.00’ x 40.00’ x 100.00’
Cruce de calle más cercano: Henry Street
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros im -
pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das las
par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so bre
el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario, o
el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobrantes,
o cualquier parte de, debe presentar una moción a la Corte de Regulaciones
4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del reclamo de la persona
y petición de una orden de pago directo del dinero sobrante. El Sheriff o cual -
quier persona conduciendo la venta tendrá la información del dinero sobrante,
si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 26/100 ($57,234.26)

ABOGADO: PHELAN HALLINAN & SCHMIEG, PC
400 FELLOWHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 MIL CIENTO TREINTA CON 09/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $60,130.09                                                                                                                                                                                                                 
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:  9/22/11 - 10/6/11                                                                                  $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-11004675
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1057309
DE MAN DAN TE: AVB INVESTMENTS LLC
DEMANDADO: MICHELLE FRANCK; SPRINGFIELD PARK PLACE CONDO-
MINIUM ASSOCIATION
FECHA DEL DECRETO: 22 DE AGOSTO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 19 DE OCTUBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho 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 das co mo: 304 Park Place, Springfield, NJ 07081
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 2 Bloque: 4001 C0304
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) No Anunciado
Cruce de calle más cercano: No Anunciado
Impuestos Morosos: 2010 - $6,475.88 + interés. 2011 (1er Trimestre) $2,139.60 +
interés. 2011 (2do. Trimestre) $2,139.60.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON 63/100 ($168,279.63)

ABOGADO: MICHAEL A. ALFIERI - LAW OFFICE
30 FRENEAU AVENUE
MATAWAN, NJ 07747
1-732-360-9266
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE  PUE DE EN CON TRAR EN LA OFI -
CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 50/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $179,390.50                                                                                                                                                                                                                
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci ta -
ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  9/22/11 - 10/6/11                                                                                  $172.70

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-11004676
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F-2181009
DE MAN DAN TE: ALLEGIANCE COMMUNITY BANK
DEMANDADO: ANGELO VAYAS, MARIA VAYAS, ESTADO DE NEW JERSEY,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y UNION COUNTY ECONOMIC DEVE-
LOPMENT CORPORATION
FECHA DEL DECRETO: 1 DE AGOSTO DE 2011
FE CHA DE LA VEN TA: 19 DE OCTUBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho 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 das co mo: 373 Willow Way, Township of Clark, NJ 07066
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 16 Bloque: 4
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 206.76’ x 100.00’ x 206.76’ x 100.00’
Cruce de calle más cercano: Wheatsheaf Road
Dado que la desripción anterior no constituye una descripción legal completa,
dicha descripción legal en su totalidad es adjunta a la hipoteca registrada en la
Oficina de Registros/Escribana del Condado de Union el 3 de diciembre, 2007,
en el Registro de Hipotecas 12359, Página 617, et seq., y en la Fecha de
la Ejecutoría archivada en la oficina del alguacil del Condado de Union.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de

es ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATRO-
CIENTOS SESENTA Y TRES CON 11/100 ($353,463.11)

ABOGADO: RIKER, DANZIG, SCHERER, HYLAND & PERRETTI LLP
HEADQUARTERS PLAZA
ONE SPEEDWELL AVENUE
MORRISTOWN, NJ 07962
1-973-538-0800
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 50/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $364,356.50                                                                                                                                                                                                                
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:  9/22/11 - 10/6/11                                                                                  $198.84

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-11004700
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2158408
DE MAN DAN TE: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC.,
COMO NOMINO DE CHEVY CHASE BANK, FSB
DEMANDADO: SEGUNDO F. OGANG Y BERNADETTE C. OGANG
FECHA DEL DECRETO: 6 DE NOVIEMBRE DE 2010
FE CHA DE LA VEN TA: 19 DE OCTUBRE DE 2011 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho 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 das co mo: 2058 Balmoral Avenue, Union, NJ 07083
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 13 Bloque: 5220
Dimensiones del Terreno: (Aproximadamente) 46.78’ x 133.94’
Cruce de calle más cercano: 
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción.
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHO-
CIENTOS SESENTA Y DOS CON 53/100 ($456,862.53)

ABOGADO: UDREN LAW OFFICES, P.C.
111 WOODCREST ROAD
WOODCREST CORPORATE CENTER - SUITE 200
CHERRY HILL, NJ 08003
1-856-669-5400
SHERIFF RALPH FROEH LICH

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE 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 SEIS MIL NOVENTA Y SEIS CON 97/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $476,096.97                                                                                                                                                                                                                
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci ta -
ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  9/22/11 - 10/6/11                                                                                  $167.64

Mariano Rivera: la hazaña de un deportista agradecido
Por Miguel Erice

New York NY- Dicen
que el relevista de los
Yankees, un hombre
siempre muy modesto,
todavía no lo cree. Pero
millones de aficionados
al béisbol pudieron verlo
y disfrutarlo el pasado
19 de Septiembre: en
me dio de una gran ova-
ción, Mariano Rivera
logró el rescate 602 de
su carrera y además
romper la marca que
atesoraba Trevor Hoff -
man.
Desde hace tiempo

considerado un
extraordinario relevista,
Rive ra ostenta desde el
lu nes la mayor cantidad
de salvamentos en
Gran des Ligas. Estable -
ció el record además con
un noveno inning per-
fecto para preservar la
victoria 6-4 sobre los
Mellizos de Minnesota.
Con los aficionados de

pie y vitoreando desde
su primer lanzamiento,
el derecho de 41 años
retiró en orden a Trevor
Plouffe, Michael Cud -
dyer y Chris Parmelee.
Minutos antes, con

temperaturas agrada-
bles que presagian la
llegada del otoño,
Rivera había trotado

hacia el montículo
teniendo como fondo el
tema de Metallica
“Enter Sandman”. El
ruido pronto se hizo
ensordecedor con cada
uno de sus strikes y
cada uno de sus outs. Y,
para no perder la cos-
tumbre, uno de sus lan-
zamientos rompió el
bate de Parmelee.
Parmelee duró otro

lanzamiento. El umpire
John Hirschbeck cantó
strike y el receptor
Russell Martin corrió
hacia el montículo para
entregarle la pelota al
cerrojero.
Rivera se quedó allí y

recibió las felicitaciones.
Alex Rodríguez, Mark
Teixeira y Derek Jeter,
quien días anteriores
había comentado sobre
Rivera “nadie ha logra-
do tanto por tanto tiem-
po”.  fueron los primeros
en salir a abrazarle. Los
jugadores de los Mel -
lizos observaron desde
su cueva.
El lanzamiento que

ponchó a Parmelee fue
una recta cortada, el
recurso que por lo
general siempre utiliza
Ri vera. Lo interesante
del caso es que los bate-

Mariano Rivera el lanzador entre lanzadores recibe la ovación de
un público que le adora al ganar su 602 juego.
adores rivales se han
cansado de ver pasar
esa misma recta pero
parece que nadie es
capaz de descifrarla.
Esta proeza del pana-

meño  resultaba  muy
difícil de imaginar 1995,
el año que Rivera debu-
tó. Ahora los historiado-
res del deporte recuer-
dan que él comenzó
como abridor y en un
juego donde apenas

saber que todavía exis-
ten deportistas así en
estos tiempos repletos
de malos ejemplos para
la juventud.
“Lo único que puedo

decir es darle gracias a
Dios por mis compañe-
ros. Ellos me dieron la
oportunidad”. Nunca
me pondría a hablar de
mí mismo. Eso es impo-
sible”, añadió finalmen-
te Rivera.

lanzó tres entradas y un
tercio y perdió 10-0 con-
tra los Angelinos.
Rivera logró sus 602

rescates en 674 oportu-
nidades y  Hoffman con-
siguió 601 en 677 inten-
tos.
El lanzador, a pesar

de su éxito, sigue te -
niendo los pies sobre la
tierra y es un hombre
agradecido con Dios y
con la vida. Da gusto

Jóvenes pugilistas de Union City victoriosos en el Diamond Gloves 
Por Joe Botti

Deandre Guzmán conecta una derechazo a
Rajon Chance. (Foto F. Trujillo).

a la larga se pudo impo-
ner sobre Millbury.
Héctor Meléndez

también hizo morder el
polvo de la derrota al
boxeador de Newark,
Michael Braxton. Me -
léndez, un Novato de
141 libras, logró unas
eficaces combinaciones
contra Braxton quien
no pudo detener la
fuerte ofensiva de su
rival.
Y el gran pleito de la

noche lo protagoniza-
ron sin duda  el boxea-
dor de Union City,
Herkin DeLaRosa y el
fajador de Plainfield,
José Martínez. DeLa -
Rosa derrotó a Martí -
nez en una pelea  muy
emocionante.
Otro boxeador de

Union City, José
Avilés, también debía
combatir en el Mother
Seton School pero su
oponente no pudo
hacer el peso.

Union City, NJ- El
Club de Boxeo de Uni -
on City el pasado vier-
nes 16 de Septiembre
pudo mostrar ante el
público la destreza de
sus más jóvenes pugi-
listas en el marco del
tradicional Diamond
Gloves Show.
El evento deportivo,

que contó con el  auspi-
cio de la policía de
Union City, tuvo como
escenario la Mother
Seton School.
Los dos primeros

combates se produje-
ron en la categoría
conocida como Junior
Olympics, es decir te -
niendo como protago -
nistas a boxeadores

me nores de diecisiete
años.
El primer combate

enfrentó al fajador de
Union City Deandre
Guzmán contra Rajon
Chance, un pugilista de
Newark que es un
campeón de las 75 li -
bras. Guzmán, un vete-
rano de 28 peleas, salió
muy vigoroso y pudo
ganar por decisión uná-
nime.
La segunda pelea la

sostuvieron Kenneth
Torres, un miembro del
Club de Boxeo de
Union City, y Richard
Nolasco, oriundo de
Dover.  Kenneth es el
hijo del ex boxeador
amateur Abe Torres y

también salió al ring
agresivamente  mar-
cando con su jab de
derecha a Nolasco,
quien finalmente resul-
tó derrotado.

El otro combate fue
entre Tim Mencia y
Darnell Millbury, un
peleador de Elizabeth.
Resultó un combate
difícil para Mencia pero www.lavoznj.com
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SECCION PROFESIONAL
ABOGADOS QUIROPRACTICOS

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

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

MEDICOS

 DR. PEDRO GUTIERREZ 

464 NORTH AVE., ELIZ.
(908) 351-0790

CIRUJANO GENERAL

Aceptamos Mayoría de Seguros

Dr. Kaushik Patel DDS
560 Newark Ave., Elizabeth, NJ (908) 355-7800

¡¡OOddoonnttoollooggííaa ggeenneerraall ppaarraa ttooddaa llaa ffaammiilliiaa!!
––Horario de Oficina––

Lune y Jueves: 9am-6 pm
Sábado: 9a.m - 2 pm

Aceptamos la mayoría de seguros Estata-
les y Privados y Tarjetas de Crédito

Disponemos de Financiamiento si Califica

Se Habla Español
Oferta Especial para Nuevos Pacientes:
Examen, Radiografías, y Limpieza por sólo...$80

Medical Arts Building, Suite 209
230 W. Jersey St., Elizabeth, NJ 07202

Llame al:
(908) 229-1345

JACOBSON, D.M.D., M.S.
GENERAL DENTISTRY

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

Científicos revolucionan tratamientos contra el cáncer
(Especial para La

Voz)  De acuerdo con
algunos doctores, en
estos momentos se es -
tán produciendo cam-
bios importantes en los
fármacos y tratamien-
tos contra el cáncer. Al
parecer ahora son las
llamadas terapias per-
sonalizadas, y no los
métodos tradicionales,
los que consiguen mejo-
res resultados entre los
pacientes.
¿Qué factores están

posibilitando dicha
trans formación en la
manera de combatir el
cáncer? Todo indica que
existe una causa princi-
pal: actualmente los  in -
vestigadores  pueden
uti lizar la información
genética del enfermo  y,
apoyándose en esos da -
tos, consiguen seleccio-
nar el tipo de drogas o
tratamientos específicos
que mejor se ajusta al
tumor del paciente.
Según estudios publi-

cados por la Sociedad
Americana de Oncolo -
gía Clínica, la medicina
personalizada-en reali-
dad introducida hace
más de una década-
cada vez está más cerca
de transformarse en un
arma eficaz para com-
batir el cáncer. “Si obte-
nemos la información
genética del paciente y
la hacemos coincidir con
el tratamiento pertinen-
te, logramos resultados

que los pacientes con
cáncer de pulmón con
una mutación específica
vivieron significativa-
mente más tiempo
cuando resultaron tra-
tados con una droga
fabricada por Pfizer
Inc. En vista del éxito la
Administración de Dro -
gas y Alimentos de Es -
tados Unidos ya están
analizando estos medi-
camentos. Se trata ade-
más de una revisión
urgente porque sólo tar-
dará la mitad del tiem-
po que demora un pro-
ceso normal de estudio y
aprobación de un
medicamento.
“Nunca habíamos te -

nido una visión tan
clara acerca de la  inci-
dencia del fáctor genéti-
co en los tratamientos
para curar los tumores
del cáncer”, declaró Ga -
ry Gilliland, el jefe de
investigaciones sobre el
cáncer de la firma
Merck & Co. “Estas per-
cepciones están impul-
sando un cambio radical
en la manera de desa-
rrollar nuevos fármacos
para pacientes con cán-
cer y la forma de hacer
negocios.” Pero el uso de
drogas para enfrentar
las determinadas carac-
terísticas genéticas en
los tumores, los llama -
dos marcadores biológi -
cos, constituye un labe -
rinto de problemas. Mu -
chos tumores son orga-
nismos complejos ali-
mentado por múltiples
vías y desarrollan resis-
tencia a los  tratamien-
tos. Dicen los médicos
que los tratamientos
pueden ser más eficaces
si se administran junto
con agentes similares o
acompañadas con dro-
gas convencionales.
Janet Woodcock,  la

directora del FDA Cen -
ter for Drug Evaluation
and Research, dijo sin
embargo que  la agencia
valora mucho el poten-
cial de las drogas especí-
ficas contra el cáncer y
por eso está trabajando
para cambiar su políti-
cas de regulaciones. En
un simposio reciente
sobre temas de  cáncer
celebrado en New York,
la doctora  Woodcock
expresó que “estamos
en el punto de inflexión
completamente nuevo
en la manera de desa-
rrollar medicamentos
para el cáncer.”

exitosos”, dijo John
Mendelsohn, el presi-
dente de la Houston
MD Anderson Cancer
Center. “Esa es la ten-
dencia o patrón que
ahora se está imponien-
do para curar el cancer”.
A pesar del optimis-

mo entre los círculos
médicos, lamentable-
mente los tratamientos
personalizados contra el
cáncer no son una pana-
cea. No siempre ofrecen
una cura. Además re -
sul ta complicado crear y
comercializar nuevos
me dicamentos específi-
cos. La prueba es que en
la actualidad, si bien ya
están en desarrollo cer -
ca de 800 medicamen-
tos contra el cáncer en
su mayoría diseñados
para combatir mutacio -
nes específicas, se nece -
sita todavía mucho
tiem po para que estas
drogas estén disponi-
bles en las farmacias.
Tienen aún que esperar
por los cambios en las
políticas regulatorias y

ser sometidos a nuevas
pruebas de diagnóstico.
Otro problema es el
costo porque las drogas
específicas son caras. 
Pero las estadísticas pa -
recen confirmar que va -
le la pena enfrentar la
enfermedad del cáncer
con tratamientos especí -
ficos. Un estudio diri -
gido por médicos del
Me morial Sloan Kette -
ring, encontró que el
48% de los pacientes
sufriendo cáncer de la
piel con una mutación
en un gen llamado BRA
respondieron positiva-
mente a un tratamiento
específico. En cambió
sólo el 5% respondieron
al tratamiento estándar
o convencional que hoy
día se aplica en los
centros hospitalarios. El
in forme anterior fue
publicado por el New
England Journal of
Medicine.
Otro estudio, realiza-

do por investigadores
del  Massachusetts Ge -
ne ral Hospital, sugiere

Por Rody González

¡Cuidado con lo que se come!

Luisa Fernanda Montero

Virus y bacterias es -
tán a la orden del día. Si
no los controlamos po -
demos sufrir las conse-
cuencias y estas pue-
den, incluso, llegar a ser
mortales.
De acuerdo con un

reporte de Los Centros
de Control de Enferme -
dades – CDC - que in -
vestigaron los brotes
epidémicos de enferme-
dades transmitidas por
alimentos, durante el
2008 se reportaron más
de mil brotes en todo el
país. Esos brotes resul-
taron en más de 23 mil
casos de enfermedad, al
menos 1,200 hospitali-
zaciones y 22 muertes.
Entre los brotes cau-

sados por agentes pató-
genos conocidos, el noro-
virus y la salmonela fue-
ron los más comunes.
No siempre se puede

identificar la causa di -
recta de un brote, pero
las autoridades de salud
estatales reportaron
gru pos específicos de ali-
mentos relacionados
con 218 de estos brotes:
aves de corral, carne,
pescado, frutas y vege-
tales.
Muchas veces, los

casos aislados o indivi-
duales de enfermedades
ocasionadas por los ali-
mentos no son reporta-
dos. Por eso, es sano
recordar que son mu -
chos los cuidados que
debemos tener en casa
para evitar que los ali-
mentos que consumi-
mos nos enfermen.
La primera recomen-

dación tiene que ver con
la limpieza. Lavar cui-

ractuar con animales
domésticos.
Considere el uso de

toallas de papel para la
cocina, si las prefiere de
tela, lávelas frecuente-
mente con agua calien-
te. Las bolsas de tela
usadas para ir al merca-
do también deben lavar-
se o reemplazarse con
frecuencia.
Separe las carnes cru-

das de los demás ali-
mentos en el supermer-
cado, las bolsas y el
refrigerador y nunca
ponga comida prepara-
da en un plato sin lavar
por donde hayan pasa-
do carnes crudas o hue-
vos.
Cocinar los alimentos

apropiadamente es otra
de las precauciones que
debemos tener en cuen-
ta. Para eliminar el peli-
gro las carnes deben
alcanzar ciertas tempe-
raturas de cocción, los
asados y filetes deben
llegar a un mínimo de
145 grados Fahrenheit
y todas las carnes de
aves de corral a por lo
menos 165.
Las carnes mal coci-

nadas pueden represen-
tar un alto riesgo para
la salud, recuerde que el
color no es un buen indi-
cativo del punto de coc-
ción, los CDC, recomien-
dan el uso de un termó-
metro para revisar la
temperatura interna.
Las bacterias pueden

crecer rápidamente a
temperatura ambiente.
Refrigere carnes, hue-
vos y lácteos tan pronto
como lleguen a casa del
supermercado, así como
los alimentos prepara-
dos, que se consumirán

dadosamente frutas y
verduras para remover
la suciedad es indispen-
sable así como descartar
las hojas externas de
una lechuga o un repo-
llo. Las bacterias pue-
den crecer sobre la
superficie cortada de
una fruta o verdura, así
que hay que tener cui-
dado y no contaminar-
las al ponerlas en con-
tacto con residuos de
otros alimentos en la
cocina o en la tabla de
cortar.
Dejar residuos de cás-

caras o restos de vegeta-
les por muchas horas a
temperatura ambiente
no es una buena idea.
Es necesario lavar con
agua caliente tablas,
cuchillos y utensilios
después de usarlos y
antes de preparar otro
alimento.
Hay que lavarse las

manos con agua y jabón
por al menos veinte
segundos, antes y des-
pués de cocinar y de
tener contacto con los
alimentos y las carnes
crudas, después de ir al
baño, cambiar un pañal,
toser, estornudar o inte-

mas tarde deben refri-
gerarse.
Nunca descongele los

alimentos a temperatu-
ra ambiente. Hay tres
maneras seguras para
descongelar los alimen-
tos: en el refrigerador,
en agua fría, y en el
microondas. Los ali-
mentos descongelados
en agua fría o en el
microondas deben ser
cocinados inmediata-
mente
Las enfermedades

causadas por alimentos
pueden afectar a cual-
quiera, pero entre los
grupos de alto riesgo
están las mujeres
embarazadas, los niños
pe queños, los adultos
mayores y las personas
con sistemas inmunoló-
gicos o defensivos debili-
tados. Recuerde, tomar

Volver a la escuela incluye una buena salud bucal
Nuevos libros, nuevos

maestros, nuevos sumi-
nistros de la escuela.
Queremos que nuestros
niños tengan éxito en el
próximo año escolar.
Pero ¿qué pasa con una
buena salud bucal?
La caries pueden re -

sultar en dolor, que
puede conducir a la difi-
cultad para hablar, co -
mer y concentrarse.  Los
niños con dolor dental
crónico pueden  padecer
de ansiedad, depresión
o cansancio y puede
hacer que se falte a la
escuela.
La higiene oral ade-

cuada, una buena nutri-
ción y las citas regulares
al dentista pueden ayu-
dar a prevenir la caries.
Cuando la placa (el

depósito viscoso y desco-
lorido de bacteria que
constantemente se está
formando en los dien-
tes) entra en contacto
con el azúcar en la boca,
se produce el ácido que
ataca los dientes. Esto a
la larga puede dar lugar
a la caries dentales.
Las Guías Alimenti -

cias del USDA incluyen
comer alimentos nutri-
tivos, bien equilibrados
y limitar la ingestión de
bebidas y alimentos
ricos en azúcares añadi-
das.
La A.D.A. (La Aso -

ciación Dental Ameri -
cana) sugiere que los
niños no deben comer y
beber entre las comidas.
Alimentos que se consu-
men como parte de la

comida causan menos
daño porque se libera
más saliva durante la
comida ayuda a que los
alimentos recibidos en
la boca y ayuda a dismi-
nuir los efectos del ácido
producido.
La A.D.A. sugiere

también:
• Usar el cepillo de

dientes dos veces cada
dia
• Usar la pasta de

dientes con fluoruro
aceptado de la Aso -
ciación Dental Ameri -
cana
• Usar hilo dental o

ayuda interdental para
limpiar entre los dientes
una vez cada dia
• Reemplazar su

cepillo de dientes cuan-
do las cerdas se hayan
desgastado (normal-
mente cada tres o cua-
tro meses)
Por ultimo las citas

regulares al dentista y
las limpiezas profesio-

nales son importantes y
le ayudarán a combatir
la acumulación de pla -
ca, le ayudarán a preve-
nir caries y diagnosticar
las problemas que se
producen cuando son
más faciles de tratar.
Nuestros niños están

empezando un nuevo
año escolar. Para
comenzar el año nuevo
en el buen sentido,
cuando un adulto trata
de una Oferta Especial
Para Pacientes Nuevos
(Examen, Radiografías
y Limpieza) por sólo
$80, un niño (14 años o
menos) puede venir con
ellos para una limpieza
libre (sólo).  Este espe-
cial es válido hasta el 09
de octubre 2011. (Por
favor llame para una
cita). Disfrute del año
escolar.
Pueden llamar a La

Doctora Lisa M.
Jacobson, al 908-229-
1345.

Por Luisa F. Montero

las precauciones indica-
das, puede evitarle
muchos dolores de cabe-
za… ¡y de estomago!
(Esta es una colabo-

ración de La Red
Hispana).

Por la Doctora Lisa M. Jacobson, D.M.D., M.S.
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Fastuoso el Desfile Estatal Puertorriqueño en Newark, NJ

También desfilaron, los asambleístas Spencer y Coutinho, la senadora Teresa Ruiz, y el conce-
jal Aníbal Ramos, entre otros.

Estrellas pugilistas del futuro: los Robinson Warriors, con su entrena-
dor Robinson Vélez. Entre ellos Garry Chaleif y Emanuel Rodríguez, a la
extrema izquierda, ganador de Golden Gloves (114 lbs.) y 3 veces campe-
ón de los  Diamond Gloves.

La familia Arcure, de Elizabeth, Sam, Rose, Sammy, Mariver y Ali, Erik Acosta abogado de la
parada al centro y Jessie Padilla under sheriff de Essex, entre otros.

La carroza del concejal Aníbal Ramos, patrocinada por ASPIRA con
mucha juventud y alegría y Arturo Reyes, asistente del concejal.

Dos genuinas representantes de la belleza
femenina puertorriqueña: Melinés Genao, Miss
Puerto Rico 2009 de Peñuelas y Sofía Luciano,
Reina Infantil de Hatillo, Puerto Rico.

El Gran Mariscal, Tito Nieves y la presidenta
del Desfile, Jackie Quiles, posan para La Voz.

La carroza del Proyecto Monumento a Roberto Clemente. Este grupo
cívico-deportivo está trabajando sin descanso para lograr que se erija un
monumento al gran Roberto Clemente, reconocido por su gran labor
humanitaria, además de por ser gran deportista.

Margarita Muñoz, vice alcaldesa y el alcalde de Newark Cory Booker, el salsero Tito Nieves,
Gran Mariscal del Desfile; Armando Fontoura, Sheriff del Condado de Essex; Jackie Quiles, pre-
sidenta del Desfile; Wilda Díaz, alcaldesa de Perth Amboy; Manuel Lugo, de Goya Foods y el con-
cejal Carlos González.

De fastuoso se puede describir el Desfile Estatal Puertorriqueño de
New Jersey, en la ciudad de Newark, que este año, al cumplir sus 50 años,
rindió honor al pueblo de Arecibo en Puerto Rico cuyo 500 aniversario
de su fundación coincidía con el del Desfile. También se rindieron hono-
res a la firma Goya Foods por su 75 aniversario. Fueron invitados de
honor por la relevancia de sus cargos, el alcalde de Arecibo, Lemuel Soto
Santiago, Miguel Lugo, gerente de Goya Foods. El Desfile también fue
dedicado a Jean Cruz, miembro de la Unidad Especial del Ejército de
Estados Unidos, que ayudó en la captura de Sadam Hussein. El Desfile,
presidido por Jackie Quiles, se desplegó a todo lo largo de Broad Street
con carrozas representativas de firmas comerciales y oganizaciones cívi-
cas. Esta carroza es adornada por: Yamirilis Rodríguez, Reina Juvenil;
Verónica Hernández, Reina, Selena Luciano, Miss Infantil y, al cento, la
pequeña Annmarie Colón, Miss Cinderella. (Fotos La Voz). 
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ELIZABETH
Se alquilan aptos. “Studio” y
de 1 dormitorio. Totalmente
renovados. “Utilities” incluí-
dos. Cerca transporte público.
Llame al (973) 377-3431 
Español (908) 354-0727

SE VENDE CRIPTA en 
ELIZABETH, NJ

$6,000.00
Se vende Cripta de 2 perso-
nas, Nivel C, Edificio I, Ïila
9, Al lado de la Capilla de
Rosemont Memorial Park /
Floral Garden Mausoleum.
En el 1109 Neck Lane,
Elizabeth, N.J.  Llamar a
Teresa (201) 370-1410

RENTA OFICINA
$350 MENSUALES

ESPACIO DE OFICINA-
COMPARTIDA, AMUE-
BLADO CON UTILIDA-

DES INCLUIDAS CERCA
DE TRANSPORE PUBLI-
CO / AREA COMERCIAL

DE BROAD ST
(908) 469-4121

ELIZABETH
Se alquila apartamento de 2
dormitorios, completamente
remodelado. Buena localidad
Cerca de transporte público.
Se alquila inmediatamente. 
Llame al  (908) 347-8673.

ELIZABETH
Se alquila apartamento con
sala, comedor, 21/2 dormi-
toios. 2 porches. Cuarto de
almacenaje. Cicna. Cera de
escuelas /transporte público.
Llamar al (908) 355-6833.

ELIZABETH
Se alquila partamento para 4
personas, 1 dormitorio y ático
terminado, en 2do. piso. Con
sala, cocina y baño. Llamar
de 10a.m. a 5 p.m. al

(908) 787-4924
(908) 662-1098
ELIZABETH

Se alquila apartamento de 3
dormitorios, 2 baños comple-
tos, sala, cocina, comedor.
Con lavadora. Ceca de
escuelas y comercios, zona
tranquila. $1,350 al mes. Un
mes de depósito. Llame al

(203) 524-3117
(203) 524-0912
HILLSIDE

Se alquila apartamento de 3
dormitorios en casa de 2
familias en Hillside. Un baño.
No se permiten animales ni
fumar. $1,300 al mes nego-
ciables. 1 1/2 de depósito.

(908) 810-1052
NEWARK

Espacioso apartamento de 3
dormitorios, con baño, coci-
na, sala, comedor. Acceso al
patio. $1,400. “Utilities” no
incluídos. 1 Mes de depósito.

(646) 232-0675

UNION COUNTY 
Prosecutorʼs Office
F/T Office/Clerical
Entry level Posiition.

Bilingual. 
Spanish preferred. 

Type 50 wpm. Some
knowlege of Micro -
soft. Office Benefits
included. Email Dina
at: dapuzzio@ucnj.org

EMPLEOS
PROFESIONALES

MANEJO de
ALIMENTOS

Tenemos varias posiciones
disponibles en el manejo de
alimentos. Debe hablar

español con fluidez y poder
resistir temperaturas muy

frías. Jornada de 8
horas.Llamar al
(908) 352-5050

DRIVER CLASS A
Herman Transportaion,

84 yr. old company hiring
• Owner Operators

Regional & OTR $1.10/mi
+ .40 cents a mile, fuel 
surcharge, pay weekly,

• Co Drivers - Local, home
daily & weekends, benefits.

Central New Jersey
Sign-on bonus!

Call 800-624-1016 ext.275
flopez@hermanntds.com
www.hermanntds.com

SSIINN $$$$ DDEE EENNTTRRAADDAA
EN ELIZABETH

Permítanos ayudarle a com-
prar esta bella casa de 2
familias en Elizabeth, NJ, re-
cons truída y renovada en su
totalidad con garage y par-
queo. Aire y calefacción
centrales. Cuarto privado de
lavandería. Si usted califica el
dueño le REGALAel Depósito
o Entrada GRATIS.
Como propietario, Ud. vive sin
en el 1er Piso SIN PAGAR
RENTA, mientras alquila el
2do. Piso para pagar su cuota
mensual de la hipoteca.
Cada piso 1ro y 2dol tiene 3
dormitorios, “walk in” closets, 
2 baños completos, lavandería individual, cocina nueva, sala y co-
medor espaciosos, pisos de madera y balcón co gran vista. El
Bono es un sótano terminado con 2 dormitorios, 1 baño completo,
cocina y patio amplio. En buena localidad, calle tranquila, frente a
parque infantil. A 20 minutos de New York City. A distancia cami-
nable de parques, iglesias, comercios y transporte público. Cerca
de TODAS las carreteras más importantes, Route !&9, Garden
State Parkway, Route 78, NJ Turnpike.
Lllame a nuestra oficina y pregunte por Jeff o Nina

646-479-7452
Para hacer una cita y ver la casa. NO AGENTES

SCIENTIST II
Kenilworth, NJ

Design, build & maintain scientific
software applications. Collaborate
w/ scientific & IT staff to identify &
resolve needs of the research com-
munity. Independently solving
problems & originating creative
solutions to unusual circum-
stances. Train or provide guidance
to lower-level scientists & techni-
cians as expert within department.
MS in Bioinformatics or
Informatics, & gen. background in
chemistry, biochemisty, & bioinfor-
matics incl. nomenclature, predic-
tive models & registration systems,
& techniques around storage &
maintenance of chemical samples.
Familiarity w/ Titian Mosaic &
SciQuest Enterprise Substance
Manager. Significant knowl. & exp.
in software development lifecycle
of pharmaceutical applications.
Extensive knowledge of: Visual
Studio, VB.NET, ASP.NET, Oracle
database & PL/SQL, XML,
JavaScript, AJAX, HTML, SOAP
Web Services. Visit Merck & Co.,
Inc.’s career site at
www.merck.com / careers to create
a profile & submit your CV for Job
Req. # ENG002281. EOE.

NORTH BERGEN
76th St. entre Bergenline
Ave. y Kennedy Blvd.

Gran oportunidad de inversión
en edificio de ladrillos, cons-
truído en 1947. Sólido con 7
aptos. + bodega, Condiciones
perfectas. 5 aptos de 1 dorm., y
2 aptos. de 2 dorms. Gran lo-
calidad. El ingreso de por los
alquileres $47,169 Neto.
$81,209 groso. Impuestos
$10,393, Dueño paga gas, ca-
lefacción, agua y remoción de
nieve. Faulosa inversión por
sólo $695,000

GGRRAANN OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD//IINNVVEERRSSIIOONN

María Waller, 
Realtor

o al
WWEEIICCHHEERRTT RREEAALLTTOORRSS 
(201) 592-1400  Ext:136

Llame a María Waller al (201) 681-9879 

DRIVER & WAREHOUSE HELP WANTED
FULL TIME & PART TIME

SPRINGFIELD, NEW JERSEY
MUST HAVE: Good driving record & be able to drive a 26 foot

box truck (manual transmission) To Apply: Go to
www.metropetals.com, click “Employment link on top of page
& fill out form online. Or, fax  your drving experience & con-

tact to (800) 784-5902

SCREEN PRINTERS
Looking for Full Time
Experienced Screen
Printer. 1-6 colors.

40+ hrs. wk. 
Spanish/English +,
East Hanover near
Rt. 10. Call Joe 973-

599-1530 x 203
PROFESSIONAL
CARPENTERS

LOOKING FOR PROFES-
SIONAL CABINET MAKER
WITH AT LEAST 10 YEAR

EXPERIENCE.
MUST SPEAK ENGLSIH

CALL AVI
646-342-0062

Deliver 
new phone
directories

Must be at least 
18, have current 
driver’s license,
insurance & vehicle.

Earn Extra

MONEY

1.800.733.WORK
(1-800-733-9675)  www.teampdc.com

Call Mon.-Fri., 8am-8pm:

M

BUENA
OPORTUNIDAD

VENDO UN JUEGO 
DE BATERIAS (O DRUMS)
EN BUEN ESTDO. $150. LLA-
MAR A FLOR LANDA

(908) 930-5568

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

Una deuda hipotecaria que 

está atrasada en sus pagos es 

algo que afecta a más de una 

persona. Es algo que afecta a 

su familia entera.

Cada año un millón de familias 

pierden sus casas porque no 

hicieron nada. Llámenos hoy 

para saber como podemos 

ayudarle.

Porque no hay nada peor que 

no hacer nada.

1-888-995-4673

Administrator
Text Box
Ponga un clasificado click aqui

http://www.lavoznj.com/Classifieds/WebForm1.aspx
Administrator
Text Box
Place a classified ad click here

http://www.lavoznj.com/Classifieds/WebForm1.aspx
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¿Sabías que las personas mayores con Medicare son responsables de pagar cerca del 20% de sus 
gastos médicos de la Parte B? ¡Eso podría representarles hasta miles de dólares!* Para ayudarles a 
cubrir esos gastos de desembolso personal, existe un seguro llamado Medicare Supplement Insurance que les 
ayuda a pagar algunos de los gastos médicos que Medicare no cubre.

Si quieres aconsejar a una persona mayor de 65 años sobre su cobertura médica complementaria, empieza por 
conocer las diferentes opciones que están disponibles a través de AARP® Medicare Supplement Insurance 
Plans asegurados por UnitedHealthcare Insurance Company.

Para saber más sobre estos planes, contacta a un representante bilingüe de servicio al cliente lo más 
pronto posible.   

¡Prepárate! ¡Llama al 888-529-0406, código 77Q (TTY: 711)
o visita www.AARPMedSup.com para más información
sobre los Planes Complementarios de Medicare, de AARP!

*Medicare Payment Advisory Commission (MedPAC). A Data Book: Healthcare spending and the Medicare Program, June 2010. http://www.medpac.
gov/documents/Jun10DataBookEntireReport.pdf (4 Oct, 2010) p. 16.  

Los Planes de Seguro Complementario de Medicare, de la AARP utilizan el nombre de la AARP y UnitedHealthcare Insurance Company 
paga derechos de licencia a la AARP por el uso de la marca registrada AARP. Los montos pagados se utilizan para efectos generales de la 
AARP y sus miembros. Ni AARP ni su afi liada es la aseguradora.

La AARP no efectúa recomendaciones individuales de productos, servicios, seguros ni programas relacionados con la salud. Se recomienda que evalúe 
sus necesidades y compare productos.

Asegurado por UnitedHealthcare Insurance Company, Horsham, PA (UnitedHealthcare Insurance Company of New York, Islandia, NY, 11749 para los 
residentes de Nueva York). Modelo de Póliza Nº GRP79171 GPS-1 (G36000-4). En algunos estados, puede haber planes disponibles para personas que 
califi quen para Medicare por motivos de incapacidad. No todos los planes podrían estar disponibles en su área o estado.

Estos planes no tienen relación alguna ni están patrocinados por el Gobierno de los EE.UU. o el Programa Federal de Medicare.

Ésta es una solicitud de seguro. Un agente/productor podría comunicarse con usted.

La AARP y su empresa afi liada no son agencias ni compañías de seguros y no emplean ni patrocinan a agentes, corredores, proveedores, 
representantes ni asesores de seguros.

Note: Due to possible linguistic differences, the statements contained in the advertisement do not necessarily refl ect the contents of the policy 
written in English. In the event of a dispute, the policy written in English controls.

Nota: Debido a posibles diferencias liguisticas, las declaraciones contenidas en este anuncio no refl ejan necesariamente el contenido de la póliza 
escrita en inglés. En caso de disputa, la póliza escrita en inglés prevalece.

AS2546S1SP (2-11)

Ha llegado la
hora de ayudarles.   
¿Estás preparada?
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