
1166                                                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-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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