
1144                                                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-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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