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Sociales de LA VOZ
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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