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Hoy, jueves 23 de agosto, 2012, a 75 días de
la elección presidencial en los Estados Unidos,
aún no se vislumbra un ganador claro entre
los equipos Obama-Biden y Romney-Ryan. A
pesar de diferencias abismales en el campo
ideológico, filosófico, económico y social, y, por
primera vez, religioso entre las dos opciones en (Pasa a la Página 9)

(Pasa a la Página 16)

(Vea  la Página 24
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cuanto al rumbo que debe tomar el país, los
sondeos continúan mostrando un empate vir-
tual que los analistas esperan se despeje con
los acontecimientos politicos que se avecinan:
las dos convenciones (demócrata y republica-
na) y los cuatro debates presidenciales. 
En cuanto a los hispanos, al parecer somos

invisibles para ambos partidos. Ninguno de
los candidatos ha presentado un plan claro de

como lidiar y buscar un acercamiento con La -
tinoamérica hacia la democracia a partir del
2013. En inmigración los republicanos prome-
ten una reforma migratoria “completa”, sin
presentar nada concreto, mientras que la
administración actual ha concedido un indul-
to provisional (por dos años) a 800,000 jóvenes,
aproximadamnte, entre las edades de 18 y 31,

Por Abel Berry
(Especial para LA VOZ)

Gran Concurrencia en el Festival Colombiano de Elizabeth

La comunidad colombiana de Elizabeth estuvo de fiesta el pasado mes de julio en con-
memoración de la Independencia de Colombia, auspiciados por la la asociación de comer-
ciantes colombianos de Morris Midtown Business Association (MMBA), presidido por
Mary Arias. El entusiasmo juvenil fue gran parte de este festival. En la gráfica se muestra
a una joven siendo lanzada por los aires, una verdadera berracada. Ver más gráficas en la
página 10. (Foto LA VOZ/Jay Davis).

El Alcalde Bollwage contó con el apoyo de los senadores Raymond Lesniak (D-20) y sus
homólogos demócratas Senador Robert Menéndez y el senador Frank Lautenberg  duran-
te una rueda de prensa sobre “Leyes de sentido común para el Control de armas” celebra-
da frente  a la Alcaldía, el pasado martes, 7 de agosto, 2012, para promover una ley hacia el
control de las ventas de armas de fuego. En la foto, desde la izquierda: el senador Raymond
Lesniak, el senador Frank Lautenberg (haciendo uso de la palabra), el alcalde Chris
Bollwage y el senador Robert Menéndez. Le siguen en la línea de atrás, el congresista Rush
Holt (D-12), Colleen Mahr, alcaldesa de Fanwood; James Cosgrove, director de la policía de
Elizabeth, entre otros. Ver información en la página 6. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

El Concejal Manny Grova, se une a los miembros de la
comunidad en homenaje Juan Pablo Duarte en la ceremo-
nia de cambio de nombre de dicha calle, en honor del padre
de la patria dominicana, en la esquina de Fulton y First
Stre ets. En la foto, el presidente del Festival y Desfile
Dominiciano del Condado de Union, Gilberto Cruz, es asis-
tido por el concejal Grova, Julio Durán y Raymundo de la
Rosa. Esta ceremonia fue parte de las actividades del
Desfile y Festival Dominicano del Condado de Union. Ver
más gráficas en las páginas 8 y 10. 

Proponen Medidas para el Control de las Armas

Reina y Princesas del Desfile Uruguayo

VII Festival Gastronómico
Salvadoreño de Elizabeth

La comunidad uruguaya de Elizabeth, llevó a cabo un
des file en honor a la cultura uruguaya, partiendo de Jac -
ques Street hacia Elizabeth Avenue hasta llegar a la Al -
caldía, terminando en la Dickinson Street. El Reinado, Des -
file y otras actividades fueron organizadas por el Club So -
cial Cultural Uruguayos Unidos de Elizabeth. Las bellas se -
ñoritas que engalanan la foto son: Wendy Dos Santos, de 16
años, primera Princesa; la Reina, Vanessa Gómez, 17 años y
la también princesa Katherin Flamini, 16 años. El Desfile
tuvo el pasado 11 de agosto. Ver página 20. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

Nombran Calle en Honor de Juan Pablo Duarte

Indocumentados de NJ inician trámites para aplazar su deportación

A 75 Días de las Elecciones Presidenciales todavía no se vislumbra un favorito claro entre...

Obama-Biden y Romney-Ryan
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Vivir la regla de oro
Compórtate con los demás como te gustaría que

te trataran a ti. Esta última frase se conoce como la
regla de oro y es un concepto que trasciende las  tra-
diciones de fé, se ha mantenido a través del tiempo
y permanece presente y válida en las diferentes cul-
turas. Ya se trate de extraños o amigos, familiares
o compañeros de trabajo, la cuestión que se plantea
es la misma: ¿Cómo me gustaría ser tratado en este
momento y ante esta circunstancia? La respuesta
define pues cómo debemos entonces tratar a los
demás. La regla de oro que guía nuestro comporta-
miento tiene sus raíces en el amor a Dios y del amor
de Dios por nosotros.
Jesús nos dice: “Amaos los unos a los otros como

yo os he amado”, y “amarás a tu prójimo como a ti
mismo”. Esto nos empuja un paso más, no impele a
ir más allá de simplemente “no hacer daño” al pró-
jimo. En su lugar, debemos amar a todos, amigos y
enemigos, y perseguir activamente el bien de quie-
nes nos rodean.
Se trata pues de un punto de referencia para la

vida diaria, que al mismo tiempo permite una vida
mejor para nosotros mismos, nos llena de amor y
compasión, y nos facilita enriquecer el mundo que
nos rodea. En nuestra lista diaria de tareas por
hacer deberían estar incluidos actos de bondad,
paciencia y comprensión, es decir las mismas accio-
nes que deseamos de nuestros vecinos. En una
palabra: todo lo que fluye de los corazones amoro-
sos y llenos de oración.
La bondad extendida
“Un buen corazón es una fuente de alegría que,

además, hace todo lo posible por hacer aflorar las
sonrisas”. Washington Irving
Nuestros momentos más oscuros pueden acla-

rarse por la bondad de los demás, y la certeza de ese
alivio, por tanto, nos empuja a ofrecer a los demás
una igual dosis de compasión y comprensión.
Cuando un padre avergonzado le dijo a Debbie

Mohelnitzky que ya no podía darse el lujo de enviar
a su hijo a la guardería porque había perdido su tra-
bajo, ella le dijo que llevara a su hijo de todas mane-
ras. Este acto generoso le ha llevado a implementar
una especie de cadena “de favores”. Durante la
semana su institución ofrece por ejemplo a los
padres sin trabajo un empleo parcial o de medio
tiempo. Ni siquiera importa si sus hijos no están
matriculados allí. Cualquier padre en busca de un
empleo resulta bienvenido. Lo único que pide
Mohelnitzky es que los padres se comprometan a
hacer algo bueno por otra persona en ese año.
Ciertos actos de bondad al azar o de tipo aleato-

rios también son importantes. Podríamos, por
ejemplo, dejar caer una moneda extra en un par-
químetro que está a punto de expirar para que otra
persona se beneficie. La haríamos sonreir por

supuesto y tal vez cuando enfrenta un día muy difí-
cil. De lo que se trata es de aprovechar la oportuni-
dad para reflejar el amor de Dios hacia quienes nos
rodean y por lo tanto aumentar su amor dentro de
nosotros.
(The Christophers es una organización sin fines

de lucro cuyo objetivo es estimular las mejores  vir-
tudes del ser humano y transformarlo positiva-
mente. Realizar donaciones a esta intitución es
deducible de impuestos. Para efectuar donaciones
estas deben dirigirse a: The Christopher. 5
Hanover Square, New York, NY 10004)

Yo conocí a Juan Bosch
Por: José Santana

El pasado mes de junio (30/06/12) se cumplieron
los 103 años del nacimiento de Juan Bosch y el
Partido de la Liberación Dominicana celebró la
fecha con diferentes actividades tanto a nivel nacio-
nal e internacional. 
De Juan Bosch demasiado se ha dicho, se ha

hablado y se seguirá hablando, ya que una persona
como él, siempre tendrá amigos y enemigos de
ambos lados. Como tuve el privilegio de conocerlo y
tratarlo me permito recordarlo con este pequeño
escrito.
Conocí a Juan Bosch antes de tratarlo.  Ñeña –

la que me trajo a este mundo – me lo describía.
“Ese señor yo no sabía que existía, que buenos sen-
timientos tiene, quiere felicidad y bienestar para
todos nosotros.  ¿Adónde lo tenían escondido?”. Ella
leía los periódicos de la época que semanalmente
Margarita – mi abuela- los llevaba desde Boca
Chica a nuestra casa del Kilometro 36 ½ de la
Carretera Mella.
En mi adolescencia el difunto Jorge (amigo de

infancia) me arrinconó con el movimiento político
14 de Junio.  Mi mente se confundía; es Juan el
bueno, el preocupado por nosotros (los hijos de
machepa) o es Manolo el de los lentes oscuros.
Juan se robó el show. Es por ello que estando en
Puerto Escondido (Duvergés) el 24 de abril del 65
decidí viajar a la capital dominicana junto a los
compañeros Artemio Ogando, Francisco Hasoury y
Cibao, el cual tenía un revolver calibre 38mm.
Llegamos el domingo 25 en la tarde.  Sin techo,

amanecimos en la cabecera oeste del Puente
Duarte, esperando a los guardias del CEFA
(Centro de Enseñanza de la Fuerza Aérea). No fue
hasta aproximadamente al medio día del día 26
que sucedió lo esperado, el bombardeo por los avio-
nes de San Isidro. Con Caamaño a su lado, vi a
Juan Bosch en el Parque Rubén Darío, en la
Avenida George Washington (Malecón) cuando
regresó de Puerto Rico, al final de la Guerra de
Abril.  Vestido con un traje color crema.  Él hizo
mucho énfasis en la valentía de Elio Capocci (com-
batiente) sin ser dominicano. Así transcurrió el
tiempo…lo veía por televisión; El hombre del caco
blanco.
En la universidad (UASD) mis compañeros me

decían que con Juan Bosch y el PRD, la lucha era
imposible.  O sea, él era una retranca para la revo-
lución dominicana. En el año 1974 comenzamos a
hacer pininos en el nuevo Partido de la Liberación
Dominicana a través de un círculo de estudio en el
Comité Intermedio Juan Núñez Mieses, en Villa
Consuelo.
En 1979 llegaron a mi casa los compañeros

Reyes Pimentes y Luis Pimentel los cuales me invi-
taron a visitar a alguien. Aproximadamente a las
7:00pm llegamos a un apartamento en la Cesar
Nicolás Penzon #60, 2do piso. Ese alguien era Juan
Bosch.
Me presentaron ante él como futuro miembro de

su seguridad.  Por primera  vez estreché la mano de
quien yo tanto admiraba. Quedé enrolado a partir
de ese momento en el equipo de seguridad del com-
pañero Juan Bosch. Más tarde compartimos la
dirección de seguridad del compañero Juan con
Norge Botello en el CP, Luis Hernández en el CC,
Reyes Pimentel activista, Rafael Espinal y Ángel
Moreno.  Teníamos días fijos (noches), los domingos
y cuando faltaba alguien ahí estábamos.
Conocí al Juan Bosch, el profesor; Juan; a él que

no le importaba la hora de acostarse sino la de
levantarse.  Él nos complacía con desayuno en la
mañana, concebido y hecho por él. Cuantos conse-
jos y aclaraciones oportunas nos impartía. Nos
valoraba a todos, nos defendía ante los que por
ignorancia, y a veces por tufo elitista, nos querían
tratar como simples choferes, compañeros de segu-
ridad y compañeritos.
Para Juan Bosch éramos trabajadores del

Partido, compañeros que lo entregábamos todo, la
vida si fuera necesario, para que él siguiera produ-
ciendo para beneficio de la patria. Conocer y tratar
al compañero Juan fue para mí una bendición del
Todopoderoso.
Él nos abrió la puerta de su casa: bondadoso, exi-

gente, consejero compasivo. Nunca se rindió.  Que
titán.  Odiaba lo mal hecho, amaba la entereza.
Todo lo estudiaba, lo ponderaba, lo analizaba, lo
discutía, la conclusión la unificaba.
En la verdadera seguridad (guarda espalda) se

practica lo siguiente: Nada se sabe y nada se dice,
se es ajeno a todo y siempre se está pendiente de
todo. De todos los momentos pasados y vividos

(Pasa a la Página 16)

(Pasa a la Página 16)

El Día del Trabajo en Estados Unidos
Por: Rody González

El Día del Trabajo se celebra el pri-
mer lunes de septiembre y está dedi-
cado a darle un tributo nacional a los
trabajadores que, con sus contribucio-
nes, han hecho posible la fortaleza,
prosperidad y bienestar de los Esta -
dos Unidos.  
Los historiadores no se ponen

de acuerdo
 Más de cien años después de la

celebración del primer Día del Tra -
bajo, aún persiste la duda sobre quién
fue el primero que lo propuso.  Al -
gunos  historiadores piensan que Pe -
ter J. McGuire, secretario general de
la Hermandad Unida de Carpinteros
y Ebanistas de América, y cofunda-
dor de la Federación Americana de
Trabajo, fue el primero que sugirió un
día para honrar a los trabajado-
res. Otros especialistas consideran
que fue Matthew Maguire, un ma -
quinista, y no Peter McGuire el fun-
dador del Día del Trabajo. Inves -
tigaciones recientes apoyan que fue
Maguire quien propuso la celebración
en 1882 cuando ocupaba el cargo de
la Unión Central del Trabajo en
Nueva York.  
¿Quién fue Peter McGuire ?
 El pequeño Peter, de 11 años, ven-

día periódicos en las calles de la ciu-
dad de New York, lustraba zapatos,
limpiaba en las tiendas, y más tarde,
hacía mandados. Transcurría el año
1863 y su padre, un inmigrante irlan-
dés, acababa de enlistarse para pele-
ar en la Guerra Civil. Peter tenía que
ayudar al soporte económico de la
familia.  Muchos inmigrantes se esta-
blecían en la ciudad de Nueva York
en el siglo XIX, pero descubrieron que
las condiciones de vida no eran tan
maravillosas como habían soñado.
Con frecuencia había hasta seis fami-
lias viviendo en una sola casa, miles
de niños tenían que trabajar y las
condiciones de trabajo eran aún peo-
res. Los inmigrantes, trabajaban en
fábricas durante 10 o 12 horas dia-
rias. Debían venir a trabajar aún
estando enfermos, ya que de otra
forma, podían ser despedidos, pues
había ya miles de personas disponi-
bles para ocupar su lugar.  Cuando
Peter tenía 17 años, empezó como
aprendiz en un taller de piano, traba-
jo que era mejor que los anteriores,
pero aún debía trabajar muchas
horas y ganaba muy poco. Por las
noches acudía a clases de economía.
Pero a  Peter también le gustaba con-
versar sobre el tema de los bajos sala-
rios y comenzó  a organizar un sindi-
cato para mejorar sus circunstancias
laborales.  En la primavera de 1872,
Peter McGuire y 100,000 trabajado-
res se declararon en huelga y mar-
charon por las calles demandando
menos horas de trabajo. Este evento
convenció a Peter de que el movi-
miento laboral organizado era impor-
tante para el futuro de los derechos
de los trabajadores. Pasó el año
siguiente hablando a las multitudes
de trabajadores y desempleados y
cabildeando con el gobierno de la ciu-
dad por más empleos y fondos.
El nuevo líder obrero  empezó a

viajar por toda la costa Este para
hablar a los trabajadores sobre como

sindicalizarse. En 1881, se mudó a
San Luis Missouri y empezó a orga-
nizar a los carpinteros de esa ciudad.
Organizó una convención de carpin-
teros en Chicago y ahí se fundó su
sindicato nacional llamado Herman -
dad Unida de Carpinteros y Ebanis -
tas de América, de la cual Peter fue
secretario general.  La idea de organi-
zar a los trabajadores de acuerdo a
sus oficios se expandió por todo el país
y todos comenzaron a demandar y
obtener sus derechos. Peter McGuire
y otros trabajadores en otras ciuda-
des acordaron tener un día de fiesta el
primer lunes de septiembre.  
Una celebración nacional
 El 5 de septiembre de 1882 se llevó

a cabo el primer desfile del trabajo en
Nueva York. Veinte mil trabajadores
marcharon por la calle de Broadway
portando letreros que decían: “el tra-
bajo crea toda la riqueza” y “ocho
horas para trabajar, ocho horas para
descansar, ocho horas para la recrea-
ción”.  La forma de la celebración se
estableció como un desfile en las
calles para mostrar al público la fuer-
za y el espíritu de asociación de las
organizaciones comerciales y de tra-
bajo de la comunidad, seguido de un
festival recreativo para los trabajado-
res y sus familias. Los discursos de
hombres y mujeres prominentes se
introdujeron posteriormente. Los
siguientes años la idea del festejo se
extendió de costa a costa y todos los
estados celebraron el día del trabajo.
En 1894 el Congreso lo estableció ofi-
cialmente como día festivo. 
Como los americanos la fecha

actualmente
Aunque comenzó como un evento

gremial, pronto el Día del Trabajo se
tornó más bien en una fiesta y festi-
val para la trabajadores y sus fami-
lias.

Más tarde, por resolución de la
Federación Americana del Trabajo,
en 1909, la fecha se dedicó a los aspec-
tos espirituales y educativos del movi-
miento obrero.
En la actualidad la fecha es más

bien considerada como un día de des-
canso. En Estados Unidos, además,
las formas de celebración incluyen
comidas campestres, barbacoas, fue-
gos artificiales, deportes acuáticos, y
otros mucho eventos públicos Y las
familias con niños en edad escolar
toman el día como la última oportu-
nidad para viajar antes del final de
las vacaciones de verano. Del mismo
modo, algunos adolescentes y jóvenes
lo ven como el último fin de semana
antes de regresar a la escuela.
En realidad para los estadouniden-

ses el Día del Trabajo es hoy percibi-
do  como el fin simbólico del verano.
A nivel deportivo el Día del Trabajo

marca asimismo el inicio de la NFL  y
del fútbol universitario. Los equipos
de la NCAA suelen jugar sus prime-
ros partidos la semana antes del Día
del Trabajo.
En el sur de Estados Unidos desde

1950 se aprovecha la jornada para
efectuar la  carrera de autos NAS-
CAR 500 y en Indianapolis realizan
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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

GABY ESPINO Y RAFAEL AMAYA  en Premios Tu Mundo

nar sus programas favoritos, actores y actrices, películas, música, atletas
y estrellas en 25 categorías incluyendo: Novela del Año, Protagonista
Favorito, La Pareja Perfecta, El Malo Más Bueno, ¡Que Beso Más Rico!,
Mejor Canción de Novela, #Más Social, Latino Favorito en Hollywood,
Deportista Sensación del Año, entre muchos más. Este especial inicia con
“Alfombra de Premios Tu Mundo”, una antesala a la premiación, además
de presentaciones musicales a cargo de los artistas más populares del
momento.
Gaby Espino ha protagonizado exitosas producciones originales de

Telemundo, de las cuales figuran “Más Sabe el Diablo”, “Ojo por Ojo”,
“Sin Vergüenza” y una actuación especial en “El Rostro de Analia”. Gaby
se inició en el cine con la película “La Mujer de Mi Hermano” en el 2005
y luego se unió al reparto de “Elipsis” en el 2006.
El reconocido actor Rafael Amaya es uno de los galanes favoritos de las

telenovelas tras sus protagónicos en producciones originales de
Telemundo de alta audiencia, tales como “Alguien te Mira” y “La Reina
del Sur”, donde trabajó al lado de Kate del Castillo para encarnar al
famoso “El Güero” Dávila. El galán que fue seleccionado como uno de los
“50 Más Bellos” de People en Español el año pasado, fungió como pre-
sentador de los “Premios Billboard a la Música Latina” en el 2011. Amaya
también ha realizado participaciones estelares en las series españolas
“La Piel Azul”, “Hospital Central” y “Doctor Mateo”.

Telemundo anunció
hoy que las estrellas
de telenovelas Gaby
Espino y Rafael Ama -
ya serán los presenta-
dores de los primeros
“Premios Tu Mundo”.
El magno evento tele-
visivo de tres horas se
transmitirá en vivo el
jueves, 30 de agosto a
las 8pm/7c desde el
Fillmore Miami Beach
en el Teatro Jackie
Gleason. Ya hay más
de 1.5 millones de vo -
tos de los fans a través
de www.premiostu -
mundo.com y del APP
de entretenimiento
pa  ra iPhone de Tele -
mundo para seleccio-

Joven Productor Mexicano Se Abre Paso En Hollywood
El joven mexicano

Juan Carlos Segura,
quien ha trabajado con
grandes personalidades
tanto mexicanas como
extranjeras como Tom
Sizemore, Stacey Ke -
ach, Ana Serradilla,
Laura Zapata, Wes
Bentley, y Aarón Diaz,
estrenará este próximo
10 de agosto en Video on
Demand (VOD) y cines
en Estados Unidos, la
película Goats, protago-
nizada por los famosos
actores David Ducho -
vny y Vera Farmiga. La
película se presentó por
primera vez en el Fes -
tival de Cine de Sun -
dance a principios de
este año y recibió exce-
lentes comentarios de
los críticos, asegurando
distribución bajo Image
Entertainment.
El film de 94 minutos

basado en la novela
best-seller de Mark
Jude Poirier que se
filmó en Tucson, Ari -
zona narra la historia
de Ellis (Graham Phil -
lips), miembro de una
excéntrica familia e hijo
de una madre hippie
(Vera Farmiga), decide
a sus 15 años mudarse a
la costa Este de Estados
Unidos para asistir a la
misma preparatoria a la
cual fue su padre (Ty
Burrell). El reconectar
con su padre y su nueva
esposa (Keri Russell),
presenta un tremendo
contraste, especialmen-
te habiendo crecido en
la costa opuesta del país
y bajo la influencia del
‘hombre cabra’ (David
Duchovny).
Goats, del director

Christopher Neil pre-
senta un film divertido y
conmovedor que toca el
tema de la llegada a la

edad Juan Carlos Se -
gura ya cuenta con este
par de producciones de
talla internacional y
bajo Producciones a
Ciegas vienen más
estrenos.
En noviembre de este

año podremos ver en
cines mexicanos la pelí-
cula Luna Escondida,
dirigida por Pepe Bo -
jorquez (productor de
“Selena”) y protagoniza-
da por Ana Serradilla y
el americano Wes Ben -
tley (“Los Juegos del
Hambre”). En esta pelí-
cula se narra la historia
de amor de Miranda
Ríos, una mujer que
busca en sueño ameri-
cano que migra hacia
los Estados Unidos y
termina trabajando en
la casa de Victor Brig -
hton, un americano del
cual se enamora profun-
damente. En este film,
que se espera estrenar
más tarde también en
Estados Unidos, parti -
cipan también Olga Se -
gura, Osvaldo de León,
Angélica María y Héc -
tor Jiménez.
Otro proyecto en

puerta que ha causado
mucha expectativa es la
película Marcelo, antes
conocida como Todo Un
Hombre, la cual prome-
te una gran actuación
del actor mexicano
Aarón Díaz como nunca
se ha visto antes. Esta
película fue un guión
escogido directamente
por Juan Carlos Segura
y los demás fundadores
de Producciones a Cie -
gas y desarrollado com-
pleta y únicamente por
ellos, convirtiéndose en
un gran reto y logro.
Próximamente se espe-
ra en salas de cine en
México.

madurez de una mane-
ra muy inteligente y
diferente a otras histo-
rias antes vistas. Es una
interpretación honesta
y hermosa de la vida,
sus esquinas rugosas,
momentos embarazosos
y sus historias sin final.
Juan Carlos se siente

muy afortunado de ha -
ber tenido la oportuni-
dad de formar parte de
este gran proyecto, con
una historia tan profun-
da que sin duda le llega-
rá al corazón al público
y que cuenta con un
elenco de primera, así
como un gran director y
un gran trabajo de foto-
grafía.
“Me siento muy orgu-

lloso de que se me haya
dado la oportunidad de
trabajar con un cast de
semejante nivel. Son
personas que admiro
por su trayectoria. Mu -
chos de ellos los vi

durante años tanto en
TV, como en el cine y
nunca imaginé que iba
a trabajar con ellos jun-
tos en un mismo proyec-
to...espero que esta
oportunidad me abra
mas puertas para poder
seguir concretando sue-
ños”, comenta Segura.
Cabe destacar que

esta es la segunda pro-
ducción americana en la
que Juan Carlos está
involucrado. La primera
fue este mismo año en
Junio, con la película
Cellmates que se estre-
nó en VOD y cines selec-
tos en Estados Unidos.
Este proyecto, sin em -
bargo, lo produjo bajo la
compañía Producciones
a Ciegas la cual formó
hace unos años junto a
los actores Héctor Ji -
ménez y  Olga Segura,
quien es también su
hermana.
Así que a su corta

David Duchovny y Juan Carlos Segura.

Ella y el Candidato, una historia de
amor en el ámbito político

Luis Fernando y Lo -
rena son un matrimonio
feliz, con tres hijos y una
vida llena de logros, la
cual cambia cuando él
se postula por segunda
vez a la candidatura
para la presidencia del
país, luego de una estra-
tegia mediática y políti-
ca. Lorena, además de
sorprendida se encuen-
tra preocupada, porque
es testigo del cambio
que sufre su marido.
Poco a poco, entre la
presión y la imagen
pública, Luis Fernando
se ciega por la ambición
y pierde su rumbo. Sólo
el amor y el perdón
lograrán confrontarlo
para retomar lo que dejó
casi en el olvido.
Roberto Girault se

embarca en su segundo
filme, luego de El estu-
diante, cuyo éxito reba-
só las expectativas de la
industria cinematográ-
fica nacional. 
Ella y el candidato

narra una historia de
amor que se desarrolla
en un contexto político
en el que un aspirante a
la presidencia comienza
a alejarse de su familia
y su esposa para dedi-
carse a su campaña
electoral, sin medir los
riesgos que corren él y

su familia. La trama es
un reflejo del hombre
actual que debe combi-
nar su vida personal con
la laboral. 

“El filme trae un
mensaje muy claro acer-
ca del amor que siempre
será la vía para solucio-
nar los problemas.
Amar a un país o amar
a una persona se miden
de la misma manera”,
comentó Girault.
El realizador declaró

ante la prensa mexica-

Moreno. Queda regis-
trado también como él
último trabajo del falle-
cido actor Jorge Lavat. 
Se estrena por

Cinelatino, el canal líder
de películas en español,
el domingo, 26 de agosto
(11pm ET/8pm PT).

na que “la película se
mueve en un contexto
político, pero siempre la
quise hacer con un con-
tenido apolítico, no ten-
der a ninguna corriente,
filosofía, ni partido polí-
tico. Al contrario es una
crítica constructiva de la
política”.  
Ella y el candidato

reunió a experimenta-
dos actores, entre ellos
Héctor Arredondo, Ro -
cío Verdejo, Daniel
Martínez, y Jorge Luis www.lavoznj.com
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FINANCIACIÓN
HASTA

En modelos selectos con crédito aprobado. Visítenos para detalles. 

Prices incl all costs to be pd by a consumer except for lic, reg &taxes. Pics for illustration purp only.  *Lessee resp for excess wear & tear. To qual buyers w/ approved credit.  ^Must qualify. Must be an active military
member & show proof of ID. ‡Must be current Ford Lessee to qual. Must finance thru Ford & be a currently registered lessee of any model vehicle to qual. See dlr for details. Offer cannot be combined. Exp 8/31/12

908.561.7500 RT. 22 W., WATCHUNG
VISIT US ONLINE 24/7/365!

ASK FOR LINDA

NOBODY
BEATS THE

AUTO GIANT!

LICCARDI FORD

Prices incl all costs to be pd by a consumer except for lic, reg & taxes. Pics for illustration purp only.  Offer cannot be combined. Expires 8/31/2012

2002 FORD 
FOCUS SE 

4-Dr, 4-Cyl, Auto, P/Str/Winds/ Lcks/Mrrs,
A/C, Cruise, Dual Air Bags, Sec Sys, Alloys,

159,688 Mi, Stk #123477A, Vin#2W152252
$2995

2003 FORD
TAURUS SE

4-Dr, 6-Cyl, Auto, P/Str/Winds/Lcks/Mrrs,
Cruise, Alloy Whls, Keyless Ent, Sec Sys,

104,392 Mi, Stk #123463B, Vin #3G162124
$3495

2004 MERCURY 
SABLE  LS PREMIUM

4-Dr, 6-Cyl, Auto, P/Str/Winds/Lcks, A/C, Dual
Air Bags, Lthr, Am/Fm St, 119,315 Mi, Stk

#126460A, Vin #4A612023
$4995

2003 JEEP GRAND
CHEROKEE LAREDO 4X4
6-Cyl, Auto, P/Str/Winds/Lcks, A/C, Dual Air
Bags, Lthr, Am/Fm St, Cd, 85,039 Mi, Stk

#126337B, Vin #3C529513
$7995

2006 JEEP 
LIBERTY SPORT

4X4, 6-Cyl, Auto, P/Str/Lcks, A/C, Dual Air
Bags, VSA, Am/Fm St, Cd, 103,456 Mi, Stk

#132021A, Vin #6W212811
$8990

2004 CHEVY 
SUBURBAN 

4X4, 8-Cyl, Auto, P/Winds/Lcks, A/C, ABS,
Dual Air Bags, Fog Lamps, Am/Fm St, 118,312

Mi, Stk #126529A, Vin #4G319983
$9995

2003 CHEVY 
TAHOE LT

4X4, 8-Cyl, Auto, P/Winds/Lcks, A/C, ABS,
Dual Air Bags, Lthr, Am/Fm St, P/Moon Roof,
99,319 Mi, Stk #126494A, Vin #3J179833

$9995

2007 HONDA 
CIVIC LX

2-Dr, Coupe, 5-Spd Man Trans, Cruise, R/Spoiler,
Dual Air Bags, Am/Fm St, Cd, 71,875 Mi, Stk

#137038A,Vin #7H542850
$9995

2009 HYUNDAI 
ELANTRA SE

4-Dr, 4-Cyl, Auto, P/Str/Winds/Lcks, A/C, Dual
Air Bags, Am/Fm St, Cd, 73,635 Mi, 

Stk #9U652214
$10,995

2009 SCION 
XB

SUV, 4-Cyl, Auto, P/Winds/Lcks/Mrrs, A/C,
Cruise, Am/Fm St, 93,751 Mi, 

Stk #123479A, Vin #91062719
$10,995

206 VOLKSWAGEN 
PASSAT 2.0T

4-Dr, 4-Cyl, Auto, P/Winds/Lcks/Mrrs, A/C,
Dual Air Bags, Am/Fm St, CD, MP3, 80,291

Mi, Stk #123757A, Vin #6P029176
$10,995

2009 TOYOTA 
YARIS

4-Dr, 4-Cyl, Auto, P/Winds/Lcks, A/C, Dual Air
Bags, ABS, Am/Fm St, 30,266 Mi, Stk

#137118A, Vin #91330243
$12,995

2005 NISSAN 
350Z

6-Cyl, Auto, P/Str/Winds/Lcks/Mrrs, A/C, Tilt,
Cruise, Bose Sys, Am/Fm St, 86,221 Mi, Stk

#137032A, Vin#5M759077
$12,995

2006 CHYRYSLER 
300 C

8-Cyl, Auto, P/Winds/Lcks, A/C, Dual Air Bags,
Am/Fm St, 92,729 Mi, 

Stk #137117A, Vin #6H244523
$13,995

2007 FORD 
FUSION SEL

V6, Auto, P/Str/Winds/Lcks, A/C, Dual Air
Bags, Am/Fm St, 65,998 Mi, 

Stk #137030B, Vin #7R186199
$13,995

2010 FORD 
FOCUS SE

4-Dr, 4-Cyl, Auto, P/Winds/Lcks, A/C, ABS,
Am/Fm St, MP3, Cd, 18,189 Mi, Stk

#123461A, Vin #AW123139
$15,995

2010 TOYOTA 
COROLLA

4-Cyl, auto, P/Str/Winds/Lcks/Mrrs, A/C, Dual
Air Bgs, ABS, Am/Fm St, 29,401 Mi, Stk

#123480A, Vin #AZ385565
$15,995

2009 FORD 
FUSION SEL

V6, Auto, P/Str/Winds/Lcks, A/C, ABS, Cruise,
Am/Fm St, 40,088 Mi, 

Stk #123454A, Vin #9R156198
$15,995

2008 FORD 
FUSION SEL

V6, Auto, P/Winds/Lcks/Mrrs, A/C, Keyless
Ent, Am/Fm St, Cd, 61,879 Mi, Stk

#123439A, Vin #8R238910
$15,995

2008 NISSAN 
ALTIMA 2.5

4-Cyl, Auto, P/Winds/Lcks/Sun Roof, A/C,
Dual Air Bags, Lthr, Am/Fm St, 17,390 Mi, Stk

#114377A, Vin #8N409172
$16,990

2010 MERCURY 
MILAN  PREMIER

4-Dr, 4-Cyl, Auto, P/Winds/Lcks/Mrrs, A/C,
Dual Air Bags, Am/Fm St, 28,189 Mi, Stk

#R12296, Vin #AR653257
$16,990

2007 LINCOLN 
MKX AWD

SUV, 6-Cyl, Auto, P/Winds/Lcks, A/C, Dual Air
Bags, Fog Lamps, Am/Fm St, Cd, 75,781 Mi,

Stk #126182B, Vin #7BJ07097
$16,990

2009 LINCOLN 
MKS

4-Dr, 6-Cyl, Auto, P/Winds/Lcks, A/C, Dual Air
Bags, Htd Seats, Am/Fm St, Cd, Sat Radio,

41,292 Mi, Stk #137011A, Vin #9G625505
$16,995

2010 DODGE 
CHARGER SXT

6-Cyl, Auto, P/Winds/Lcks, A/C,
Dual Air Bgs, ABS, Cruise, Am/Fn St, 32,798

Mi, Stk #R12421, Vin #AH242828
$17,995

2012 FORD 
FOCUS SEL

5-Dr, Hatchback, 4-Cyl, Auto, /Str/Winds/Lcks,
A/C, Dual Air bags, Cruise, Am/Fm St, Cd,

26,413 Mi, Stk #R12425, Vin #CL105589
$17,995

205 FORD F-350
SUPER DUTY XL

8-Cyl, Auto, P/Str, A/C, Dual Air Bags, ABS, Bed
Liner, Western Plow, Am/Fm St, 19,550 Mi,

Stk #126484A, Vin #5EA17843
$17,995

2009 FORD 
EDGE SEL

6-Cyl, Auto, P/Str/Winds/Lcks/Mrrs, A/C, Dual
Air Bags, Trac Cntrl, Cruise, Am/Fm St, 16,322

Mi, Stk #126382A, Vin #9BA92862
$18,995

2006 FORD MUSTANG
GT PREMIUM

2-Dr, Coupe, 8-Cyl, 5-Spd Man Trans, P/Winds/
Lcks/Mrrs, A/C, Dual Air Bags, Lthr, Alloy Whls,

42,202 Mi, Stk #12446, Vin #65156196
$18,995

2010 FORD 
FUSION SEL

4-Dr, 6-Cyl, auto, P/Winds/Lcks/Mrrs, A/C,
Am/Fm St, Cd, Sat Radio, 16,910 Mi, Stk

#12436A, Vin #AR334808
$18,995

2006 CHRYSLER 
300

4-Dr, AWD, 8-Cyl, Auto, P/Winds/Lcks, A/C,
Fog Lamps, Am/Fm St, 47,547 Mi, Stk

#12447, Vin #6H284240
$19,995

2010 FORD 
E-250 

8-Cyl, Auto, P/Str, A/C, Dual Air Bags, Bucket
Seats, ABS, Am/Fm St, 16,762 mi,

Stk#R12418, Vin #CDA04339
$19,995

2006 FORD 
EDGE SEL

6-Cyl, Auto, P/Winds/Lcks, A/C, R/Spoiler, Trac
Cntrl, Am/Fm St, 21,843 Mi, Stk #137013A, 

Vin #9BA47346
$19,995

LEASE 
PER MO 
X 24 
MOS**

$215
LICCARDI LINCOLN

908.561.7500 ROUTE 22 W., WATCHUNG

MAS DE 300 CARROS CON DUEÑOS PREVIOS TODAS LAS 
MARCAS Y MODELOS

4-Dr, FRWD, 4-Cyl, Auto, P/Str/Brks/Winds/
Lcks/Mrrs, A/C, Dual Air Bags, Tilt, Alloy Whls,
Am/Fm St, Stk #123764, Vin #CR404568,
MSRP:$24,460. Lease  incl. $500 Military Rebate^ &
$1000 RCL Renewal‡  Lease 24mos closed end lease
w/10,500 mi/yr; 20¢ thereafter. $101 cust cash,
$99 1st pymnt, $595 Bank Fee & $0 sec dep =
$795 due at lease signing. Ttl pymnts=$2376. Ttl
Cost= $2477. Residual $15,409.80.  Exp 8/31/12

FUSION SENEW ‘12
FORD

LEASE 
PER MO 
X 24 MOS**

$99
SUV, FRWD, V6, Auto, P/Str/Brks/Winds/
Lcks/Mrrs, A/C, ABS, Dual Air Bags, Alloy Whls,
Am/Fm St, Cd, Stk #137131, Vin #DBA72039,
MSRP: $29,600. Lease incl. $500 Military Rebate^
& $1000 RCL Renewal‡ Lease 24mos closed end
lease w/10,500 mi/yr; 20¢ thereafter. $1681 cust
cash, $119 1st pymnt, $595 Bank Fee & $0 sec dep
= $2395 due at lease signing. Ttl pymnts=$2856. Ttl
Cost= $5132. Residual $20,128. Exp 8/31/12.

EDGE SENEW ‘13
FORD

LEASE 
PER MO 
X 24 MOS**

$119
SUV, FRWD, V6, Auto, P/Str/Brks/Winds/ Lcks/Mrrs,
A/C, Dual Air Bags, Keyless Ent,  Am/Fm St, Cd, Stk
#137020, Vin #DGA43454, MSRP:$29,890. Lease
incl. $500 Military Rebate^  & $1000 RCL Renewal‡.
Lease 24mos closed end lease w/10,500 mi/yr; 20¢
thereafter. $1671 cust cash, $129 1st pymnt, $595
Bank Fee & $0 sec dep = $2395 due at lease signing.
Ttl pymnts=$3096. Ttl Cost= $5362. Residual
$20,624.10.  Exp 8/31/2012

EXPLORERNEW ‘13
FORD

LEASE 
PER MO 
X 24 MOS**

$129

4-Dr, FRWD, V6, Auto, P/Str/Brks/Winds/Lcks/Mrrs, A/C, Dual Air Bags, Alloy Whls, Keyless Ent, Am/Fm St, Cd, Stk #123340, Vin #3LCR821848, MSRP:$35,630.
Lessee resp for excess wear & tear. To qualified buyers with approved credit. Lease 24mos closed end lease w/10,500 mi/yr; 20¢ thereafter. $2671 down payment,
$215 1st pymnt, $645 Bank Fee & $0 sec dep = $3531 due at lease signing. Ttl pymnts=$5160. Ttl Cost= $8476. Residual $22,090.60. Exp 8/31/2012

NEW 2012
LINCOLN MKZ

LEASE 
PER MO 
X 24 
MOS**

$281
SUV, V6, Auto, P/Str/Brks/Winds/Lcks/Mrrs, A/C, Dual Air Bags, R/Def, Alloy Whls, Keyless Ent, Am/Fm St, Cd, Stk #126346, Vin #2LCBL16026, MSRP:$44,990. Les-
see resp for excess wear & tear. To qualified buyers with approved credit. Lease 24mos closed end lease w/10,500 mi/yr; 20¢ thereafter. $3556 down payment, $281 1st
pymnt, $645 Bank Fee & $0 sec dep = $4482 due at lease signing. Ttl pymnts=$6744. Ttl Cost= $10945. Residual $29,305.60. Exp 8/31/2012

NEW 2012
LINCOLN MKX AWD

MAL CREDITO? NO CREDITO?
DIVORCIO? BANCARROTA?

NOSOTROS LE APROBAMOS!
1-800-GIANT-NJ4 4 2 6 8            6 5

$9599
3-Cyl, Auto, P/Winds/Lcks, A/C,
Dual Air Bags, Trac Cntrl Sys, ABS,

Am/Fm St, 31,125 Mi, Stk
#126496A, Vin #8K111351

2008 SMART
FORTWO

$22,995
SUV, 6-Cyl, Auto,

P/Winds/Lcks/Mrrs, A/C, Dual
Air Bags, Fog Lamps, Am/Fm

St, Cd, 26,372 Mi, Stk
#126289A, Vin #AU68681

2010 FORD
EXPLORER XLT

$28,990
6-Cyl, Auto, P/Winds/Lcks/
Mrrs, A/C, Back Up Camera,
Am/Fm St, Nav Sys, 34,790

Mi, Stk #137054A, Vin
#8ABA71561

2010 FORD
FLEX LTD
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NJ TRANSIT
AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA

La New Jersey Transit Corporation (NJ TRANSIT) está conduciendo audiencias
públicas con el fin de recoger información y recibir comentarios de las personas in-
teresadas concernientes a los programas desarrollados en cumplimiento de la“Se-
nior Citizen and Disabled Resident Transportation Assistance Act o Ley de Ayuda
en el Transporte para las Personas Discapacitadas y en la Tercera Edad (SCDR-
TAP por sus siglas en inglés) Sección 5 de la Ley Pública 1984 c.578 que auspi-
cia el “SCDRTAP”. Cada audiencia contará con una sesión en la tarde y en la
noche. Las localidades son en Freehold, Newark, y Westampton.

Los Planes de Administración del Estado (SMPs - State Management Plans) para
los siguientes programas de subsidio federal administrados por NJ TRANSIT están
disponibles para revisión en el sitio web del Programa de Entrenamiento de Trans-
porte Comunitario de New Jersey (NJCTTP - New Jersey Community Transporta-
tion Training Program): www.NJCTTP.org. (Haga click en United We Ride)

• FTA Section 5310 Programa para Personas en la Tercera Edad y Personas
Discapacitadas
• FTA Section 5311 Programa Fórmula para Areas no Urbanizadas
• FTA Section 5316 Programa de Acceso al Trabajo y Transporte al Reverso
• FTA Section 5317 Programa “New Freedom”

El programa “Senior Citizen and Disabled Resident Transportation Program” pro-
vee los fondos monetarios operativos y/o los gastos administrativos de los servi-
cios de transporte local coordinados para las personas en la tercera edad y las
personas discapacitadas. El programa también provee fondos para mejorar el ac-
ceso al sistema de rutas fijas de autobuses y trenes de NJ TRANSIT; la ayuda téc-
nica a los condados y para la administración del programa a nivel estatal. Las
personas que requieran intérpretes por señas deben solicitarlos a Joyce J.
Zuczek, Board Office, NJ TRANSIT, One Penn Plaza East, Newark, NJ 07105-
2246, (973) 491-7453 (TT 1-800-955-6765) para el 21 de Agosto, 2012.

NO se ofrecerá información actualizada del servicio Access Link en estas au-
diencias. Access Link conducirá otros Foros Independientes. Si tiene algu-
na pregunta, por favor llame a Access Link al 1-800-955-2321.
El público queda invitado a la audiencia de Septiembre que aparece más abajo y
en la cual tendrán la oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre el progra-
ma Senior Citizen and Disabled Resident Transportation Assistance Program. Pa-
ra asegurar que todos los miembros del público reciban la misma oportunidad de
ser escuchados, las presentaciones iniciales se limitarán a cinco (5) minutos. Si no
puede asistir a las audiencias públicas, puede enviar su comentario por es-
crito a Joyce J. Zuczek, Board Office, New Jersey Transit Corporation, One
Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105-2246 o por correo electrónico a
jzuczek@njtransit.com, hasta el 1 de Octubre, 2012. En cumplimiento de los
estatutos, las audiencias públicas se celebrarán en el siguiente orden:

AUDIENCIAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA DE AYUDA EN EL TRANSPORTE PARA
PERSONAS DISCAPACITADAS Y/O EN LA TECERA EDAD

REGION LUGAR: Monmouth Agricultural Building
CENTRAL Conference Room Ground Floor

4000 Kozloski Road
Freehold, NJ 07728

FECHA: Martes, 11 de Septiembre, 2012

HORA: 2:00 p.m. - 4:00 p.m.
6:00 p.m. - 8:00 p.m

REGION LUGAR: New Jersey Transit Corporation
NORTE Board Room, 9th floor Side A & B

One Penn Plaza East
Newark, NJ 07105-2246

FECHA: Jueves, 13 de Septiembre, 2012

HORA: 2:00 p.m. - 4:00 p.m.
6:00 p.m. - 8:00 p.m

REGION LUGAR: Burlington County Human Services Facility
SUR Lecture Hall B

795 Woodlane Road
Westampton, NJ 08060

FECHA: JUEVES, 20 de Septiembre, 2012

HORA: 2:00 p.m. - 4:00 p.m.
6:00 p.m. - 8:00 p.m

POLITICA NO DISCRIMINATORIA: NJ TRANSIT está comprometido a que ninguna persona sea excluída, o se le niegue los be-
neficios de nuestros servicios por motivos de raza, color o país de origen y se les protega bajo el Título VI de la ley de Derechos
Civiles “Civil Rights Act of 1964”, como ha sido enmendada. Ninguna persona o grupo de personas será discriminada por motivo
de ruta, horario o la calidad en el servicio de transporte por motivo de raza, color o país de origen. La frecuencia del servicio, edad
y la calidad de servicio asignados a las rutas, el estado de calidad de las estaciones que sirven a las diferentes rutas, y la localidad
de las rutas no se pueden determinar en base a la raza, color o país de origen. Cualquier persona que crea ha sido discriminada,
individualmente, o como miembro de un una clase específica de personas por motivo de raza, color o país de origen, puede pre-
sentar una queja por escrito a NJ TRANSIT Customer Service - Title VI Division, One Penn Plaza East, Newark, NJ 07105. La
queja debe presentarse dentro de un período de 180 días del supuesto acto de discriminación.

Por requisito de la Regulación del Plan Consolidado del Departamen-
to de Vivienda y Desarrollo Urbano (24 CFR 91.520), el 28 de septiem-
bre del 2012 la Ciudad de Elizabeth presentará un Reporte de Rendi-
miento Anual sobre las actividades utilizadas por las adjudicaciones
recibidas por el Plan Consolidado,-Community Development Block
Grant (CDBG), Home Investment Partnership (HOME) Program y
Emergency Shelter Grant (ESG) Program,- para el Año Fiscal 2011
(desde el 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2012).
El 17 de mayo de 2011, la Ciudad de Elizabeth presentó un Plan Con-
solidado subrayando las estrategias y un Plan deAcción de un año pa-
ra el Año Fiscal 2011 de los programas de vivienda, refugio, y otras ne-
cesidades específicas, además de actividades de desarrollo económi-
co diseñadas para cumplir las siguientes metas generales de los Pro-
gramas de Planificación y Desarrollo Comunitario: proveer vivienda
adecuada, un medioambiente sano y expandir oportunidades econó-
micas. El Reporte de Rendimiento Anual cubre los objetivos del Plan
Consolidado, y las evaluaciones y cumplimientos de su desempeño
durante el Año Fiscal 2011.
Audiencia Pública - Comentario del Público - Una audiencia públi-
ca fue programada para el miércoles, 22 de agosto a las 5:30 p.m., en
los salones del Consejo Municipal, City Hall, 3er Piso, 50 Winfield
Scott Plaza, Elizabeth, N.J., para permitir al público en general ofrecer
comentarios sobre y obtener copias del Borrador del Reporte de
Rendimiento Anual para el Año Fiscal 2011. (El edificio del ayunta-
miento (City Hall) está preparado para dar acceso a los discapacita-
dos). Los comentarios pueden también presentarse por escrito a:
Jessica M. Topolosky, MPA, Bureau of Community Development, Rm.,
#114, City Hall, 50 Winfield Scott Plaza, Elizabeth. Cualquier comen-
tario que se reciba se considerará e incluirá en la presentación final.
El período para el comentario del público termina el 24 de septiembre
de 2012.
Copias del borrador del Reporte del Rendimiento Anual pueden obte-
nerse en las Oficinas de Información Pública, del Ayuntamiento (City
Hall), Room #211, 50 Winfield Scott Plaza, Elizabeth, o llamando al
(908) 820-4030. Todos los comentarios recibidos se considerarán en
la última copia oficial del Reporte de Rendimiento Anual. El plazo para
ofrecer comentarios termina a las 4:00 p.m., del 24 de septiembre,
2012.

Notificación de Disponibilidad de las Copias Borrador del Reporte
de Rendimiento Anual para Comentarios del Público durante el

Período que Termina el 24 de Septiembre, 2012

AVISO PUBLICO de la
CIUDAD DE ELIZABETH

REPORTE DE RENDIMIENTO ANUAL
Año Fiscal 2011
Plan Consolidado

William Reyes, Jr.,
Director
Dept. of Planning & Community
Development
(908) 820-4160

J. CHRISTIAN BOLLWAGE
Alcalde

Alcalde Bollwage pide gestión más enérgica para controlar las armas de fuego

En la foto, al centro, el alcalde Chris Bollwage y asistentes a la confe-
rencia. Entre ellos, Joseph Papetti, Jr., director de Obras Púbicas de la
ciudad y Charlene Mason-Reese directora del departamento de Salud.
(Foto LA VOZ/Jay Davis).

Elizabeth, NJ- El
alcalde de Elizabeth,
Christian Bollwage de -
claró el pasado 2 de
agosto que los miem -
bros del Congreso, in -
cluidos algunos de New
Jersey, no han logrado
movilizarse suficiente-
mente para luchar por
una ley de control de
armas que tenga senti-
do común.
El pasado martes 7

de agosto los senadores
Frank Lautenberg y
Robert Menéndez tam-
bién acudieron a la sede
de la alcaldía de Eliza -
beth con el propósito de
asistir a una rueda de
prensa-en la cual parti-
cipó asimismo Bollwage
-para discutir sus postu-
ras en torno a una ley

que pueda controlar la
venta y uso de las
armas de fuego.
“Vivimos en un esta-

do moderado, y tenemos
poca paciencia con los
ideólogos. Por tanto nos
sorprende que legislado-
res de derecha aquí en
New Jersey se hayan
atrevido a votar medi-
das irracionales en el
Capitolio en lo concer-
niente a las armas de
fuego”, sostuvo Bollwa -
ge.
El jefe municipal aña-

dió que los votantes
deberían analizar muy
seriamente el tema de
las armas de fuego
durante esta temporada
de elecciones, y destacó
los esfuerzos al respecto
de Michael Pohle, quien
perdió a su hijo durante
la masacre de Virginia
Tech en el año 2007.
“Michael Pohle ha

hecho llegar una extra-
ordinaria carta a todos
los candidatos al Con -
greso en el estado”, dijo
Bollwage. “Él está pi -
diendo a los candidatos
apoyar políticas que
permitan mantener las
armas de fuego alejadas
de manos peligrosas. Yo
espero que cada candi-
dato tenga una respues-
ta para dicho mensaje.”
Pohle envió su misiva

a los 24 aspirantes más
importantes el pasado
noviembre. “En esta
sección  numero 113 del
Congreso”-escribió
Pohle- “ustedes deberí-
an impulsar activamen-
te  medidas de sentido
común para mantener
las armas fuera de las
manos de los crimina-
les. ¿ Se atreverían a fir-
mar una ley que priori-
za más el derecho a
comprar un arma que
salvar vidas humanas?” 
“La violencia armada

es un tema que los can-
didatos deben abordar
en la presente campaña
electoral”, reiteró el
alcalde Bollwage, quien
desde hace mucho tiem-
po forma parte de una
coalición bipartidista de
alcaldes que busca una
ley para controlar las
armas de fuego.

www.lavoznj.com

Hacia el 10mo Aniversario
del Tour de Elizabeth

Ciclistas participantes del noveno Tour de Elizabeth se desplazan
frente al conocido teatro Ritz.

Elizabeth,NJ- Jonathan Phillips, director ejecutivo de Groundwork Eli -
zabeth y uno de los organizadores del certamen ciclístico El Tour de Elizabeth,
informó a medios de prensa locales que la próxima edición de la citada com-
petencia sera el domingo 19 de mayo del 2013.
El evento, que también incluye un recorrido por los sitios más emblemáticos

de la ciudad, la pasada primavera logró congregar a 750 pedalistas con edades
entre 8 y 85 años.
La carrera del 2013 será un momento importante del Tour de Elizabeth por-

que la prueba deportiva cumplirá 10 años de estarse celebrando.
Según Jonathan Phillips, los organizadores del recorrido ciclistico ya han

comenzado a difundir los detalles  de la competencia del próximo año y pien-
san continuar motivando a los ciclistas y al público de nuestra área para que
celebren en grande el cumpleaños del Tour de Elizabeth.
Esos detalles podrán ser conocidos desde ahora visitando el sitio electrónico

www.groundworkelizabeth.com o en la red social Facebook.
Los residentes también pueden preguntar sobre el evento llamando al 908-

289-0262.
Trascendio asimismo que los organizadores piensan realizar una encuesta

sobre la competencia mediante www.surveymonkey.com/s/6ycl2wy.
El gobierno municipal de Elizabeth igualmente planea mantener informa-

do al público sobre los preparativos de la decima edición del Tour de Elizabeth.
Reiteran además que cualquier residente puede comunicarse con Jonathan

Phillips, en Groundwork Elizabeth, llamando al número 908-289-0262.
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Equal Opportunity Lender

.

5-AÑOS

3.899 %
3.875 %

APR*
$18.36 por $1000

10-AÑOS

4.138%
4.125%

APR*
$10.19 por $1000

15-AÑOS

4.384 %
4.375 %

APR*
$7.59 por $1000

20-AÑOS

4.632 %
4.625 %

APR*
$6.40 por $1000

(888 ) 562 -6727 (toll free)

Tiene sentido común...

“La confianza...
el principio fundamental

que sostiene toda relación.”
Tarifa Fija en Préstamos por el Valor de su Casa

• Sin Cargos por Cierre • Sin Puntos • Préstamos hasta $25,000 • Servicio Personal Local
Los APR están disponibles desde la fecha de publicación y están sujetos a cambios sin aviso. El mínimo de un préstamo es $5,000 y el máximo
$25,000. Máxima valoración basada en la propiedad es 75% en casa y condominiums de 1 a 4 familias. En propiedades de inversión el APR sería
1% más alto en préstamo basado en valor de hasta 70%. El APR en una segunda propiedad de 1 familia sería 1/2% más alto.

Siempre ofreciéndole las Mejores Tarifas... ¡No se transe por menos!
Tiene sentido contar en quien usted conoce...
y usted ya conoce a Clifton Savings

CliftonSavings.com

(973) 473-2200
Oficinas en Clifton, Fair Lawn,

Garfield, Lyndhurst, Wallington,
Wayne y Woodland Park

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

(888) 562-6727 (toll free)

Con Medida Bipartidista New Jersey podrá despedir a los malos maestros

En un estrechón de manos celebran el presidente del Senado, Stephen
Sweeney (D) y el gobernador republicano Chris Christie, la nueva ley
que aplicará a todos los maestros. Observan, el senador republicano
Kevin O’Toole, el comisionado de Educación Chris Cerf, y la senadora
Teresa Ruiz (D-Essex), promotora de la ley. (Foto Oficina del Gobernador
de New Jersey).

Trenton, NJ- Le costó
largas negociaciones
con los sindicatos de
maestros pero final-
mente lo logró: Chris
Christie, el gobernador
de New Jersey, este
agosto firmó una ley que
facilita eliminar a los
profesores con bajo ren-
dimiento en las escuelas
y que sin embargo pre-
serva la estabilidad
laboral de los educado-
res destacados.
El pasado lunes 6 de

agosto, el proyecto de
ley promovido por la
Senadora M. Teresa
Ruiz (D-Essex) fue con-
vertido en ley con la
firma del gobernador
Chris Christie. Este pro-
yecto de ley fue diseña-
do para revisar y refor-
mar la ley—de cien
años de antigüedad—
que favorece la perma-
nencia en el cargo, a
maestros con mínima
antigüedad y bajo rendi-
miento, creando un
nuevo sistema que apli-
cará a todos los educa-
dores.
El Acta para la

Efectividad y Rendición
de Cuentas para los
Maestros de los Niños
de Nueva Jersey (en
inglés TEACH NJ) esta-
blecerá ayudas para los
maestros, entre las que
se incluye un sistema de
evaluación que permiti -
rá que sean identifica -
das las deficiencias im -
plementando un plan
de acción correctiva.

Todos los maestros reci-
birán ayuda de desarro-
llo profesional, además
de una ayuda adicional,
que le será provista a
todo educador que falle
o tenga dificultades en
alcanzar las normas de
funcionamiento. Tam -
bién, el proyecto de ley
intenta garantizar que
todos los estudiantes de
Nueva Jersey tengan
fuertes líderes en sus
aulas.
El gobernador repu-

blicano elogió el logro
como un símbolo del
bipartidismo y el com-
promiso por mejorar el
sistema de educación en
el estado jardín.
“Es un gran día para

los buenos maestros”,
proclamó Christie du -
rante la ceremonia de la
firma, que tuvo lugar en
el E. Von Mauger
Middle School del con-
dado de Middlesex.
Y a pesar de que no se

le unieron en la ceremo-
nia, entre los presentes
se encontraban dos fun-
cionarios de la New
Jersey Education Asso -
ciation con quienes tuvo
que luchar para conse -
guir la firma del do cu -
mento: Barbara Keshi -
shian y Vince Giordano.
La medida implica un

cambio significativo por-
que exige que todos los
maestros deban some-
terse a revisiones anua-
les de desempeño y ade-
más pueden ser despe-
didos mucho más facil-

mente si no tienen éxito
en las aulas.
Algunos analistas o -

pi nan que resulta toda
una hazaña por parte
de Christie teniendo en
cuenta que logró doble-
gar a un fuerte sindica-
to magisterial de la
costa este y a una Legis -
latura controlada por
los demócratas.
“Este proyecto de ley

es monumental”, dijo
Derrell Bradford, el di -
rector ejecutivo de Bet -
ter Education for Kids,
un grupo con sede en
New Jersey que presio-
nó y ayudó a redactar el
proyecto de ley. “Si us -
ted me hubiera dicho en
el 2009 que tendríamos
algo así no lo habría
creido.”

Lo interesante del
caso es que esta firma
fue elogiado tanto por
demócratas como por
republicanos.
El senador estatal

Kevin O’Toole (republi-
cano) expresó que la
medida fue posible por
una vision bipartidista
de Christie y de la sena-
dora demórata Teresa
Ruiz, quien patrocinó la
ley. Según O’Toole, am -
bos politicos pusieron
por delante “las necesi-
dades de los estudiantes
frente a los intereses

políticos”.
“Con esta ley históri-

ca vamos a reformar
una ley de cien años de
antigüedad y crearemos
cambios fundamentales
que aseguraran que los
estudiantes tengan los
mejores lideres en las
aulas escolares.” dijo la
Senadora Teresa Ruiz
(D-Essex). 
“Estamos transfor-

mando la política”, dijo
Ruiz, quien incluso ayu -
dó a conseguir el apoyo
del sindicato de maes -
tros, el poderoso New

Jer sey Education Asso -
ciation.
Y el presidente del

Senado, el también de -
mócrata  Stephen Swe -
eney, opinó que se trata
de una medida histórica
pues reforma un siste-
ma que se mantuvo
inalterable durante 100
años.
“No podíamos dejar

que los malos maestros
continuaran dando cla-
ses en las escuelas”,
enfatizó Sweeney.
El comisionado de

Educación, Christopher
Cerf, se mostró más
cauto. El funcionario
dijo que el estado debía
celebrar la reforma pero
advirtió que aún queda
mucho por hacer porque
las reglas sobre antigüe-
dad son “moralmente
indefendibles” y prote-
gen a los malos
profesores
Christie reconoció a -

de más que varios de sus
reformas educativas to -
davía tienen que obte-
ner la aprobación de la
Legislatura. No obstan-
te él piensa que esta
reforma demuestra que
todo es posible.
Bajo los términos de

la nueva ley los maes-
tros tendrán que espe-
rar al menos cuatro
años en lugar de tres

para reducir la posibili-
dad de ser despedidos.
Aunque se meten en
problemas si reciben
evaluaciones pobres de
forma repetida.
Christie se opone a

las reglas de antigüedad
pero tuvo que ceder y
realizar ciertas conce-
siones a fin de obtener el
apoyo del sindicato de
maestros.
New Jersey se une

ahora a otros estados,
incluido New York, que
evalúan a los maestros
teniendo en cuenta tam-
bién los resultados aca-
démicos de sus estu-
diantes. Los maestros
resultarán evaluados
cada año y clasificados
de la forma siguiente:
efectivo, parcialmente
efectivo, parcialmente
ineficaz o ineficiente.
Christie dijo que edu-

cadores con bajas califi-
caciones deberían ser
despedidos. En el marco
actual un despido puede
tomar varios años y cos-
tar más de $100 mil.
La nueva ley entra en

efecto durante el año
escolar 2012, pero su
aplicación será gradual.
El estado está poniendo
a prueba el modelo de
evaluación de los docen-
tes en ciertos distritos.

•

Por Rafael Domiciano

Reconstruirán peligroso segmento
del Garden State Parkway

Trenton, NJ- Las
autoridades de New
Jersey han decidido
aprobar un presupuesto
de $330 millones con el
objetivo de reconstruir
un peligroso segmento
del Garden State Park -
way.
Las obras en cuestión

serán efectuadas en las
16 millas que transcu-
rren entre el Wall y el
Toms River, un frag-
mento muy estrecho del
Parkway donde han
ocurrido numerosos ac -
cidentes mortales.
El proyecto-que inclu-

ye areas de los condados
de Monmouth y Ocean-
incluiría aumentar el
ancho de los carriles,
añadir más puentes y
señales, y otras muchas
modernizaciones. Se
cree que los trabajos
podrían estar termina-
dos para finales del
2015.
Un detalle pintoresco:

el costo de este proyecto-
es decir $330 millones-
fue la misma cantidad
de dinero que se empleó
para edificar el Park -
way durante los años 50
del pasado siglo.
Un problema del

Park way-y que suele
provocar accidentes- es
que posee una red de
seguridad denominada
arcenes u “hombros”,
muy estrecha y defec-
tuosa. El arcén u hom-
bros es la franja longitu-
dinal contigua a la auto-
pista que sólo está desti-
nada al uso de los carros
en circunstancias excep-
cionales.

Los puentes serán
dotados además de nue-
vas plataformas de con-
creto y adaptados a las
normas actuales.
Las autoridades ase-

guran que las obras sin
embargo no implicarán
retrasos en el tráfico.
Y en las zonas resi-

denciales incluso se uti-
lizará el sistema conoci-
do como “asfalto silen-
cioso” para reducir el
ruido.
Los contratistas que

estarán a cargo del pro-
yecto son los siguientes:
Northeast Remsco
Cons truction Inc. of
Far mingdale ($101 mi -
llones), George Harms
Construction Co. Inc. of
Howell ($84.3 millones),
Midlantic Construction
LLC of Barnegat ($75
millones) y Earle As -
phalt Co. of Far -
mingdale ($70.1 millo-
nes).
A principios de este

año ya se se logró com-
pletar un proyecto de
ampliación (entre la
millas 80 y 63), y actual-
mente se está trabajan-
do en otro ensancha-
miento entre las millas
63 y 48.
“La obra implica un

gasto muy prudente”,
opinó John O’Hern, el
director ejecutivo adjun-
to de la Turnpike
Authority. “Es un dine-
ro bien gastado porque
modernizará la autopis-
ta y además permitirá
que los automovilistas
puedan desplazarse de
forma más segura y efi-
ciente.”

“Cuando no se tiene
esa red de seguridad
–los arcenes u hombros-
usted realmente puede
perder el control de su
carro muy rápidamen -
te”, explicó Rich Rac -
zynski, el ingeniero jefe
de la New Jersey Turn -
pike Authority, la enti-
dad que administra
tanto el Turnpike como
el Parkway.
La falta de arcenes u

hombros en el Parkway
también ha dado lugar
accidentes secundarios,
porque en ocasiones hay
carros accidentados que
no han podido ser ex -
traidos de la vía y termi-
nan impactados por otro
vehículo.
Y los carros de los ser-

vicios de emergencia
igualmente tienen difi-
cultades para llegar a
los vehiculos accidenta-
dos porque el camino es
muy angosto.
La obra, prevista a

iniciarse el próximo
octubre, incluye colocar
arcenes u hombros
sonoras a cada lado de
la carretera para preve-
nir los anteriores pro-
blemas y desde luego
ampliar las vías.
El tramo del Park -

way que sera objeto de
mejoras cuenta con cua-
tro carriles al norte de la
milla 92,6 y tres carriles
al sur de ese punto.
Los contratos inclu-

yen asimismo el reem-
plazo de 20 puentes, la
construcción de 26 cuen-
cas de aguas pluviales y
la colocación de nuevos
señales.
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con su compra de $50 ó
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de 10 a.m. a 7 p.m.
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PPRROODDUUCCTTOOSS HHIISSPPAANNOOSS AA
LLOOSS MMEEJJOORREESS PPRREECCIIOOSSVegetales, Frutas, y Verduras Frescas

Depto. de Fiambres y Carnicería de Corte Hispano

Frutas Tropicales Frescas a los Mejores Precios

La Mejor Variedad en Marcas de Arroz

Carnes de Res Certificadas Angus

Gran Desfile y Festival Dominicano del Condado de Union

El pasado domingo, 12 de agosto, en los salones de Bamboleo Night Club, en Elizabeth, tuvo
lugar la coronación de la Reina 2012, Miss República Dominicana, uno de los programas más
importantes de las festividades de la comunidad dominicana del Condado de Union. En la gráfi-
ca, desde la izquierda: Harold Díaz, Padrino; Concejal Frank Cuesta, Honorable Mariscal; Priomo
Herrera Martí, coordinador del evento; Concejal Manny Grova, Gilberto Cruz, presidente del
Desfile y Festival; la Reina Génesis Díaz, Gabriela Durán, Zaida Polanco, concejal de Passaic;
Alfonso Pérez, propietario de Twin City Supermarket y Gran Mariscal del Desfile; Lewis Amaro,
vice cónsul de la República Dominicana, Manuel Segura, “concejal at large” de Trenton; y José
Reyes, gerente de Valley National Bank, en Union (Invitado Especial). (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

La bella soberana del Desfile y Festival Dominicano del Condado de
Union, Génesis Díaz, saluda al público durante el desfile desde la carro-
za Twin City, uno de los patrocinadores del evento.

En la ceremonia de la coronación de la Reina,
Génesis Díaz, Miss República Dominicana, posa
con el señor Gilberto Cruz, presidente del
Desfile y Festival Dominicano del Condado de
Union.

Dos orgullosos dominicanos, Raymundo de la
Rosa, Secretario General del Desfile y Albin
Fermín.

Un “Diablo cajuelo” uno de los símbolos más
típicos de los carnavales dominicanos.
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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-12003487
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03475510
DE MAN DAN TE: CROWN BANK N.A. CONOCIDO COMO CROWN BANK
DEMANDADO: JOAQUIM DA SILVA (ALIAS) JACK DA SILVA; AMERICAN ZU -
RICH INSURANCE COMPANY; CLARINDA DA SILVA (ALIAS) LINDA CALRIN-
DA DA SILVA; ESTADO DE NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012
FE CHA DEL DECRETO: 13 DE JUNIO DE 2012 
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: 31-33 Coe Avenue,  Hillside, New Jersey 
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 56 Bloque: 1416
Dimensiones de los Terrenos: (Aproximadamente) 134.62’ X 42.00’ X 134.64’ X
42.00’
Cruce de Calle más cercano: Robert Street
De acuerdo con la investigación municipal sobre los impuestos con fecha de Julio
26, 2012. La venta está sujeta a: Impuestos del 2011 $13,132.26, pagados en
totalidad; posiblemente hechos por el que retiene el embargo. Impuestos del 1er
Trimestre 2012 $3,283.07, pagados; posiblemente por el que retiene el embargo.
Impuestos del 2do Trimestre 2012 $3,283.06 aún pendientes de pago con pena-
lidad. Impuestos del 3er Trimestre 2012 $3,433.96 pendientes de pago; período
de gracia extendido hasta 8/17/2012. Alcantarillado: 1/1/2011-12/31/2011
$330.00 pendiente con penalidad.
Embargo: 2007 Vendido a una 3ra Parte, Certificado de Embargo por Impuesto
No. 09-148 en 6/11/2009 a PLYM PK TAX SRVS por el monto de $47,365.60.
DJ-202122-1999, con fecha de 10/03/94 a Charles Granatir, MD por el monto de
$653.03*
DJ-033771-2000 con fecha de 12/17/1999 a Slomin’s Inc., por el monto de
$1,415.12*
DJ-050007-2001 con fecha de 12/03/1999 a Simoes & Monteiro PC por el monto
de $895.79*
DJ-103437-2003 con fecha de 8/14/2000 a Slomin Security Inc., por el monto de
$1,132.41*
J-301467-1999 con fecha de 7/27/99 a Jona Jeannoute por el monto de
$61,817.23*
J-222480-2007 con fecha de 7/6/07 a Luis Bosque por el monto de $67,702.75*
DJ-137604-2000 a Leasecomm Corporation, con número de expediente del
7/17/00 por el monto de $1,666.67*
PD-148851-2004 a la Oficina del Defensor Público con fecha de expediente de
6/15/2004 por el monto de $82.00*
PD-275096-2005, a la Oficina del Defensor Público con fecha de expediente de
10/13/05 por el monto de $50.00*
CB -024929-199, a Charles M. Forman, con fecha de expediente de 2/18/99 por
el monto de $175.00*
* La carta de Old Republic National Title Insurance Company con fecha de
Octubre 21, 2010, indemnizará y asegurará al comprador.
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: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIEN-
TOS CINCUENTA Y CINCO CON 68/100 ($642,255.68)

ABOGADO: HILL WALLACK, LLP
202 CARNEGIE CENTER
P.O. BOX 5226
PRINCENTON, NJ 08543-5226
1-609-924-0808
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.
SEISCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
75/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $660,251.75                                                                                                                                                                                                                
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci ta -
ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  8/23/12 - 9/6/12                                                                               $360.24

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-12003492
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F314611
DE MAN DAN TE: DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, COMO
DEPOSITARIO DE LOS CERTIFICADOS DE SOUNDVIEW HOME LOAN
TRUST 2006-OPT1, ASSET-BACKED CERIFICATES, SERIES 2006-OPT1
DEMANDADO: JAMES C. CULVER, SUS HEREDEROS LEGITIMOS Y FAMI-
LIARES INMEDIATOS, Y SU, SUS HEREDEROS LEGITIMOS Y FAMILIARES
INMEDIATOS, PNC BANK
FECHA DE LA VENTA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012
FE CHA DEL DECRETO: 2 DE JULIO DE 2012 
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: 440-446 Darrow Avenue, Plainfield, New Jersey 
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 555 Bloque: 14
Dimensiones de los Terrenos: (Aproximadamente)100’ de ancho x 226.03’ de largo
Cruce de Calle más cercano: Situado en el lado noroeste de Darrow Avenue a
445.85’ distantes por el noroeste de West Seventh 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: TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE
CON 90/100 ($307,715.90)

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.
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
38/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $317,392.38                                                                                                                                                                                                                
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci ta -
ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  8/23/12 - 9/6/12                                                                               $185.84

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-12003494
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F2740609
DE MAN DAN TE: WELLS FARGO BANK, N.A.
DEMANDADO: BRIAN PFISTNER, PNC BANK, CONSUMER LOAN CENTER
FECHA DE LA VENTA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012
FE CHA DEL DECRETO: 28 DE JUNIO DE 2012 
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo pon -
dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del Con da -
do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10 Eli za beth -
town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co men za rán a
las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Westfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci das co mo: 417 West Broad Street, Westfield, NJ 07090 
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 28 Bloque: 2901
Dimensiones de los Terrenos: 150.00’ x 100.00’ x 150.00’ x 100.00’
Cruce de Calle más cercano: Rahway Avenue
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros im -
pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das las
par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so bre
el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario, o
el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando 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 SESENTA Y DOS MIL DOSCIEN-
TOS CINCUENTA Y TRES CON 18/100 ($462,253.18)

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.
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO CON 22/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $486,345.22                                                                                                                                                                                                                
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci ta -
ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  8/23/12 - 9/6/12                                                                               $244.18

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-12003495
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1443210
DE MAN DAN TE: RESIDENTIAL CREDIT SOLUTIONS, INC.
DEMANDADO: DOMENICA URBAEZ, VICTOR HERRERA, MORTGAGE
ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO NOMINO DE ALLIAN-
CE MORTGAGE BANKING CORP., EL ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012
FE CHA DEL DECRETO: 26 DE JUNIO DE 2012 
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: 806 Lincoln Street, Linden, NJ 07036 
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 107
Dimensiones de los Terrenos: (Aproximadamente) 50’ x 100’
Cruce de Calle más cercano: Passaic Avenue
Partiendo de un punto en el lado este de Lincoln Street a una distancia de 60’ por
el norte de la intersección de la misma con el lado norte de Passaic Avenue
Embargos/Gravámenes previos: Impuetos pendientes: $1,887.29. Alcantarillado
pendiente: $220.72. Total hasta el 1 de agosto, 2012: $2,108.01.
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 TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON 48/100 ($332,374.48)

ABOGADO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
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 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO
CON 97/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $347,661.97                                                                                                                                                                                                                
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:  8/23/12 - 9/6/12                                                                               $230.18

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-12003496
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F00329211
DE MAN DAN TE: JAMES B. NUTTER AND COMPANY
DEMANDADO: BARBARA MARCINKOWSKI, SUS HEREDEROS, LEGATA-
RIOS, Y REPRESENTANTES PERSONALES, Y SU, SUS, O CUALQUIER
SUCESOR LEGITIMO E INTERES; CAROLA A. LAUCH, LAURA MARCIN-
KOWSKI, GUY MARCINKOWSKI, DAVID MARCINKOWSKI, ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA
FECHA DE LA VENTA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012
FE CHA DEL DECRETO: 1 DE AGOSTO DE 2012 
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: 237 Stiles Street, Elizabeth, New Jersey 
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1353 Bloque: 13
Dimensiones de los Terrenos: (Aproximadamente) 50’ x 155.81’
Cruce de Calle más cercano: 400’ de Magie Avenue
Intereses superiores (si alguno): 
Alterna Tax Certificate Fund retiene el monto de $19,640.12 hast el 1/23/2011
Alterna Tax Certificate Fund retiene el certificado de la venta de impuestos por el
monto de $6,420.23 hasta el 6/7/2010.
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 SETENTA Y CINCO MIL CIENTO
TREINTA Y SIETE CON 41/100 ($275,137.41)

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 TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO CON 79/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $283,458.79                                                                                                                                                                                                                
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci ta -
ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  8/23/12 - 9/6/12                                                                               $257.76

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-12003498
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                         CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F1412509
DE MAN DAN TE: WELLS FARGO BANK, NA, COMO FIDEOCOMISO BAJO
CONTRATO DE ESPECULACION Y SERVICIOS CON FECHA DE OCTUBRE
1, 2006, Y LOS CERTIFICADOS - SECURITIZED ASSET BACK RECEIVA-
BLES LLC TRUST 2006-WM2 MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES,
SERIES 2006-WM2
DEMANDADO: WILFREDO ORTEGA; RINA ORTEGA, SU ESPOSA; MORT-
GAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO NOMINO DE
WMC MORTGAGE CORP.
FECHA DE LA VENTA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012
FE CHA DEL DECRETO: 9 DE NOVIEMBRE 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: 750 Kensington Avenue, Plainfield, NJ 07060 
Nú me ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 19 Bloque: 637
Dimensiones de los Terrenos: (Aproximadamente) 40.00’ x 175.00’
Cruce de Calle más cercano: Putnam 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 CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA
Y NUEVE CON 23/100 ($343,099.23)

ABOGADO: PLUESE BECKER & SALTZMAN, LLC
20000 HORIZON WAY
SUITE 900
MT. LAUREL, NJ 08054-4318
1-856- 813-1700
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.
TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO
CON 25/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: $384,691.25                                                                                                                                                                                                                
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci ta -
ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas:  8/23/12 - 9/6/12                                                                               $241.14

A 75 Días de las Elecciones Presidenciales todavía no se vislumbra un favorito claro entre...

(Viene de la 1ra Página)

Obama-Biden y Romney-Ryan...
que hayan llegado a
Estados Unidos con
menos de 16 años y
cumplan con ciertos
requisitos de acción dife-
rida que se pueden tra-
mitar mediante un for-
mulario con el pago de
$500.
No obstante, el voto

hispano, que representa
el bloque de mayor nú -
mero de votantes étni-
cos en los Estados Uni -
dos, puede y debe deci-
dir estas elecciones del
2012, consideradas co -
mo las más importantes
en la historia de este
país dado que incluyen
33 senadores y la totali-
dad de la Cámara de
Representantes, once
gobernadores y varios
legisladores en los Es -
tados. que podrían incli-
nar la balanza de un
extremo a otro.
Es por ello que exhor-

tamos a que cada ciuda-
dano se informe respon-
sablemente sobre los
temas que le atañen a
ellos, a sus familias y al
país. Y que, cívicamente
ejerzan su deber y dere-
cho: votar.
Las Convenciones
de Cada Partido
La Convención Na -

cio nal Republicana de
2012, en la cual delega-
dos del Partido Repu -
blicano de los Estados
Unidos elegirán al no -
minado para Presidente
de los Estados Unidos y
Vicepresidente de los
Estados Unidos, se cele-
brará en la semana del
27 al 30 de agosto de
2012, en Tampa, Flo -
rida, en el Tampa Bay
Times Forum.
El gobernador Mitt

Romney será oficial-
mente nominado como
candidado presidencial
por el Partido Republi -
cano y será presentado
por el senador Marco
Rubio y el gobernador
de New Jersey, Chris
Christie dará el discurso
de apertura.
La Convención Na -

cio  nal Demócrata de
2012, en la cual los dele-
gados del Partido De -
mócrata de los Estados
Unidos elegirán los can-
didatos a Presidente de
los Estados Unidos y
Vicepresidente de los
Estados Unidos, se cele-
brará del 3 al 6 de sep-
tiembre de 2012, en
Charlotte, Carolina del
Norte en el Time War -
ner Cable Arena Cen -
ter.
Rahm Emanuel, al -

calde de Chicago será
uno de los oradores.
Antes de asumir como
alcalde en mayo de
2011, Emanuel renun-
ció a su cargo como jefe
de gabinete del presi-
dente Barack Obama,
anteriormente se había
desempeñando como
representante federal
(D-5) de Illinois.
El orador principal de

la Convención será
alcalde de San Antonio
Julián Castro, quien el 4
de septiembre tomará la
palabra después de la
primera dama de Es -
tados Unidos, Michelle
Obama. En el evento
político más importante

Isaac avanzaba el miér-
coles en el Caribe y pro-
nósticos señalan que
podría convertirse en un
huracán que amenaza-
ría el lunes la costa de
Florida, Estados Uni -
dos, en el inicio de la
Convención Nacional
Republicana en Tampa.
Isaac ya provocaba

fuertes lluvias en las
Islas De Barlovento el
miércoles por la tarde y
ya había alertas por
huracán en muchos
lugares, incluyendo
Puerto Rico y las Islas
Vírgenes de Estados
Unidos y de Gran
Bretaña.
Isaac también podría

amenazar los intereses
energéticos de Estados
Unidos en el Golfo de
México, dijeron expertos
en clima. El fenómeno
se ubicaba a unos 120
kilómetros al este-
noreste de Dominica en
la tarde del miércoles,
informó el Centro
Nacional de Huracanes
de Estados Unidos.
La tormenta registra-

ba vientos máximos sos-
tenidos de 72 kilómetros
por hora y se pronostica-
ba que se convertiría en
huracán el jueves mien-
tras se acercaba a la
costa de La Española, la
isla compartida por
República Dominicana
y Haití.

del partido Demócrata
también estarán pre-
sentes la senadora de
Massachussets, Eliza -
beth Warren, y el ex
presidente Bill Clinton.

Los Debates
Presidenciales

Primer Debate pre -
si dencial: Miércoles, Oc -
tubre 3, 2012 Univer -
sity of Denver, Denver,
CO. El cual será televi-
sado por PBS y dirigido
por Jim Lehrer.

Segundo Debate
pre sidencial (en un
marco de Town Hall
Meeting o Audiencia
Municpal): Martes,
Octubre 16, 2012 Hofs -
tra University, Hemps -
tead, NY, moderado por
la periodista Cindy
Crowley, de CNN.

Tercer Debate pre -
sidencial: Lunes, Octu -
bre 22, 2012, en Lynn
University, Boca Raton,
FL, moderado por Bob
Schieffer, presentador
del programa Face the
Nation, de CBS.

Debate vicepresi -
den cial: Jueves, Octu -
bre 11, 2012 Centre Col -
lege, Danville, KY,
moderado por Martha
Raddatz de ABC.

Ultima Hora
Tormenta Isaac ame-
naza Florida, con-
vención republicana
Miami, Fla. 8/22/12-

La tormenta tropical

Barack Obama Mitt Romney

Joe Biden Paul Ryan

Votantes de Georgia apoyan
el derecho a la vida

Albany, Georgia- La
mayoría de los votantes
republicanos de Georgia
aprobaron -durante una
votación no vinculante-
enmendar la constitución
estatal con el objetivo de
que defina claramente el
respeto por el derecho a
la vida de los no nacidos.
La pregunta que se

hizo a los votantes fue la
siguiente: “¿Debe ser
modificada la constitu-
ción de Georgia con el
objetivo de que establez-
ca claramente que el

derecho fundamental a
la vida reside en cada ser
humano antes de nacer
sin importar su edad,
raza, sexo, salud , función
o condición de dependen-
cia?
De acuerdo con las

estadisticas, la propuesta
fue aprobada en 158 de
los 159 condados. Y a
nivel estatal el 66% de las
personas dijo que si al
cambio aunque a nivel de
condados el promedio
superó el 71% y en algu-
nos alcanzó el 78%.
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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”.

Otras Gráficas del Desfile
y Festival Dominicano

En el Gran Festival Colombiano de Elizabeth

Izaron la bandera dominicana en solemne ceremonia en la rotonda del
ayuntamiento municipal de la ciudad de Elizabeth,  durante la semanas
de las celebraciones. En la foto, Raymundo de la Rosa, Francisco
Villafaña, la Reina del Desfile, Génesis Díaz, el concejal Manny Grova y
Gilberto Cruz, presidente del Desfile y Festival Dominicano del Condado
de Union. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

Este alegre grupo portando la bandera de Colombia, participó en los festejos que tuvieron lugar
en la ciudad de Elizabeth en conmemoración de la Independencia de Colombia, organizados por
la MMBA. Hubo desfile, música y mucho más. En la foto: Nicholas García, Valentina, Guillermo
Claudia, Stephanie Villanueva, Omar Villanueva, Josh V., Jesson B., Natalie Magalis, Neil Premo,
Fanny Tapia, David Hincapie, Diana Villada y Juzly Tapia entre otros. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

El Freeholder del Condado de Union Angel Estrada, el senador Robert
Menéndez y Elizabeth Montes, en un aparte durante los festejos.

Durante el banque-
te de la coronación de
la Reina del Desfile,
posan Gilberto Cruz,
presidente del Desfile
y la Reina Génesis Dí -
az, al centro, con sus
respectivas familias;
Rossy y  Natalie Cruz,
hijas, Gilberto Cruz,
Génesis Díaz, Marga -
rita Cruz, esposa de
Cruz y coordinadora
del evento y los padres
y hermano de Génesis,
Tanía, Ian y Félix
Díaz.

Encantadoras niñas
que adornaron el Des -
file: Kayling Hernán -
dez, Virreina, Jr.;
Tiaris Lantigua, Jr.
Miss Latina; y Kasey
Hernández,

El Senador Robert Menéndez, también participó con la comunidad
colombiana en su día. Con él las bellas señoritas: Ana Flores, Cindy
Rodríguez, Laura Narvaez, Darline Tafor. Tambié en la foto, James
Velasco, Kevin Ram y Joshua Sotomayor.
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CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 8/16/2012
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com    pe   tidores como un servicio extraordinario no específico en
acuerdo con N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (11). Este con tra to y la re so -
lu ción que lo au to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú -
bli co en la ofi ci na de la Se cre ta ría de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2012-639  

CON CE DI DO A: Alberto Arciniegas, Summit, New Jersey
SER VI CIOS: proveer servicios bilingües de administración de
proyectos y relaciones comunitarias para las familias clientes de
la agencia de Servicios Juveniles

PERÍODO: Agosto 20, 2012 - Diciembre 14, 2012
COSTOS: un total de $4,500.00

James E. Pellettiere - Se cre ta rio del “Board of Chosen Free hol ders”
1t;  Agosto 23 , 2012                                                                          $56.44

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 8/16/2012
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com    pe   tidores como un servicio extraordinario no específico en
acuerdo con N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (11). Este con tra to y la re so -
lu ción que lo au to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú -
bli co en la ofi ci na de la Se cre ta ría de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2012-638 enmienda (Resolution No. 2011-1030)

CON CE DI DO A: Union County Youth Services Bureau
SER VI CIOS:
Youth Services Bureau $11,944.00
Union County Sheriff’s Office $5,000.00
Care Plus, Inc. $8,000.00
Institute of Music for Children $10,056.00
Youth Services Bureau $90,000.00
Youth Services Bureau $35,000.00

PERÍODO: Enero 1, 2012-Diciembre 31,2013

James E. Pellettiere - Se cre ta rio del “Board of Chosen Free hol ders”
1t;  Agosto 23 , 2012                                                                          $64.52

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 8/16/2012
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com    pe   tidores como un servicio extraordinario no específico en
acuerdo con N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (11). Este con tra to y la re so -
lu ción que lo au to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú -
bli co en la ofi ci na de la Se cre ta ría de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2012-637 

CON CE DI DO A: Alliance Program Spending Plan
SER VI CIOS:
Berkeley Heights $9,911.00
Clark $14,740,00
Cranford $20,976.00
Elizabeth $77,856.00
Garwood $14,147.00
Hillside $15,321.00
Kenilworth $17,426.00
Linden $36,596.00
Mountainside $13,666.00
New Providence $16,476.00
Plainfield $34,125.00
Rahway $28,595.00
Roselle $13,030.00
Roselle Park $27,298.00
Scotch Plains/Fanwood $33,417.00                                
Springfield $20,794.00
Union $25,635.00
Westfield $26,621.00
Prevention Links (Red Ribbon) $3,911.00
Countywide Training/Activities $700.00
COUNTY COORDINATION $79,631.00

PERÍODO: Enero 1, 2013-Diciembre 31,2013
COSTOS: un total de $530,872.00

James E. Pellettiere - Se cre ta rio del “Board of Chosen Free hol ders”
1t;  Agosto 23 , 2012                                                                          $107.97

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 8/16/2012
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com    pe   tidores como un servicio extraordinario no específico en
acuerdo con N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (11). Este con tra to y la re so -
lu ción que lo au to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú -
bli co en la ofi ci na de la Se cre ta ría de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2012-657  

CON CE DI DO A: Economic Planning Group, Edison, New Jersey
SER VI CIOS: proveer servicios de Especialistas en la Plani fi ca -
ción de Jubilación como parte del Plan de Compensación
Deferida del Condado de Union

PERÍODO: Julio 1, 2012 - Junio 30, 2013

James E. Pellettiere - Se cre ta rio del “Board of Chosen Free hol ders”
1t;  Agosto 23 , 2012                                                                          $52.47

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 8/16/2012
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com    pe   tidores como un servicio extraordinario no específico en
acuerdo con N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (11). Este con tra to y la re so -
lu ción que lo au to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú -
bli co en la ofi ci na de la Se cre ta ría de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2012-646  

CON CE DI DO A: Perselay Associates, Inc., Chatham, New Jersey
SER VI CIOS: desarrollar un estudio administrativo de la Cárcel
del Condado de Union

PERÍODO: Agosto 20, 2012 - Diciembre 31, 2012
COSTOS: un total de no más de $30,000.00

James E. Pellettiere - Se cre ta rio del “Board of Chosen Free hol ders”
1t;  Agosto 23 , 2012                                                                          $53.69

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 8/16/2012
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com    pe   tidores como un servicio extraordinario no específico en
acuerdo con N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (11). Este con tra to y la re so -
lu ción que lo au to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú -
bli co en la ofi ci na de la Se cre ta ría de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2012-645  

CON CE DI DO A: United Way of Greater Union County, Elizabeth,
New Jersey
SER VI CIOS: el Departamento de Servicios Humanos del Con -
dado de Union tiene la necesidad de diseñar e inmplementar un
marco de trabajo cooperativo para planificación y recursos

PERÍODO: Julio 1, 2012 - Diciembre 31, 2012
COSTOS: un total de no más de $30,000.00

James E. Pellettiere - Se cre ta rio del “Board of Chosen Free hol ders”
1t;  Agosto 23 , 2012                                                                          $59.12

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 8/16/2012
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com    pe   tidores como un servicio extraordinario no específico en
acuerdo con N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (11). Este con tra to y la re so -
lu ción que lo au to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú -
bli co en la ofi ci na de la Se cre ta ría de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2012-643  

CON CE DI DO A: YWCA of Central Jersey y Urban League of 
Union County
SER VI CIOS:
B & B Consultants, Inc $170,500.00
Union County College $318,200.00
Urban League of Union County, Inc. $124,600.00
Venture & Venture $27,000.00
Workforce Advantage $442,350.00
YWCA of Central New Jersey $169,900.00

PERÍODO: Septiembre 1, 2012 - Junio 30,2013
COSTOS: un total de no más de $1,252.550.00

James E. Pellettiere - Se cre ta rio del “Board of Chosen Free hol ders”
1t;  Agosto 23 , 2012                                                                          $70.58

AVISO PUBLICO

Amplian plazo para revisar ejecuciones
hipotecarias en el Condado de Union
Elizabeth, NJ- El

grupo especial a cargo
de los procesos hipote-
carios en el Condado de
Union  (Foreclosure
Task Force) anunció
que los residentes cu -
yas casas fueron some-
tidos a un proceso de
ejecución hipotecaria
entre el  año 2009 y el
2010 tienen ahora más
tiempo para intentar
un revisión de su caso.
Concretamente pue-

den realizar  esos  trá-
mites hasta el 31 de
diciembre del 2012.
“Esta ampliación es

una gran oportunidad
para que los residentes
puedan averiguar si su
caso es revisable”, de -
claró el  presidente de la
Junta de Comisionados
del Condado de Union,
Alexander Mirabella.
En efecto, la nueva

fecha límite proporcio-
na tiempo adicional

para que las familias
soliciten una revisión si
creen que fueron afec-
tadas financieramente
como resultado de erro-
res cometidos durante
las ejecuciones hipote-
carias de sus casas.
Las ejecuciones tie-

nen que haber sido efec-
tuadas por entidades
especificadas por la
Oficina del Contralor
de la Moneda (OCC) y
la Junta de Goberna -
dores del sistema de
Reserva Federal (Fede -
ral Reserve).
Para ser elegible pa -

ra una revisión, la hipo-
teca debe haber estado
en ejecución hipoteca-
ria activa entre el pri-
mero de enero  del 2009
y el 31 de diciembre 31
del 2010. Otra exigen-
cia es que la propiedad
garantizadora del prés-
tamo debe haber sido la
residencia principal y la

hipoteca debe haber
sido tramitada por uno
de los 14 prestamistas
indicados por la Fe -
deral Reserve en abril
del 2011.
No hay costos asocia-

dos con esta revision y
tendrá que ser efectua -
da por un consultor in -
dependiente.
Las familias que ne -

cesiten más informa-
ción sobre el tema pue-
den visitar el sitio
electrónico http://w w -
w.inde pen dentforeclo -
surereview.com. Tam -
bién pueden comuni-
carse con el 1-888-952-
9105 de lunes a viernes
entre las 8 de la maña-
na y las 10 de la noche.
El Union County

Foreclosure Taskforce

igualmente proporcio-
na información gratui-
ta y orientación sobre
asuntos de ejecuciones
hipotecarias indepen-
dientemente de que sea
elegible o no para un
proceso de revisión.
Los residentes que

quieran comunicarse
con el Union County
Foreclosure Taskforce
pueden hacerlo me -
diante el sitio electróni-
co www.ucnj.org. Una
segunda opción sería
contactar a la Home
O w n e r s h i p
P r e s e r v a t i o n
Foundation, una enti-
dad asociada con el
Foreclosure Taskforce.
Su número telefónico es
el 888-995-HOPE
(4673).

Rajoppi preside Asociación Internacional de
Escribanos, Oficiales Electorales y Tesoreros

Elizabeth, NJ – Juramentación de Joanne Rajoppi, Union County
Clerk en Albuquerque, New Mexico, John M. Carbone, Esq. (left) los
hijos de Rajoppi, Andrew Pappas y Peter Pappas.

Elizabeth, NJ—La
Escribana del Condado
de Union Joanne Rajo -
ppi fue juramentada
como Presidenta de la
Asociación Internacio -
nal de Escribanos, Ofi -
ciales Electorales y Te -
so reros (IACREOT) el
pasado sábado 30 de
junio en Albuquerque,
New Mexico en la confe-
rencia annual de esta
organización.
“Es un gran honor y

privilegio servir como
presidente de un grupo
tan trabajador de dedi-
cados oficiales guberna-
mentales,” dijo la Sra.
Rajoppi. “Estoy muy
emocionada de tener la
oportunidad de compar-
tir ideas y programas
con mis colegas de los
Estados Unidos, Cana -
da y todo el mundo.”
Joanne Rajoppi ha

sido mienbro de IAC -
REOT desde 1984, sir-
viendo en varios comites
y en un sin número de
posiciones de liderazgo.

certificaciones educacio-
nales para oficiales a
través de la Univer -
sidad George Washing -
ton en Washington,
D.C. Estos programas
son especialmente de -
sig nados para oficiales
públicos y son un recur-
so valioso para los que
trabajamos en el sector
público,” expresó Rajo -
ppi. “Esta organización
es de gran valor para los
oficiales gubernamenta-
les.”
Para obtener una pla-

nilla los votantes pue-
den sacarla del internet
usando la siguiente
dirección electrónica
www.ucnj.org/ctyclerk/v
ote-by-mail, o también
pueden obtenerla  en las
oficinas de su  munici-
pio.
Para obtener más

información, pueden lla-
mar a la Junta Electoral
del Condado de Union
al 908-527-4123, o a la
Oficina de la Escribana
al 908-527-4996.

Ella sigue los pasos de
su precursor Walter
Halpin ex-Escribano del
Condado de Union y
fundador de este grupo
en 1971 y también  pre-
sidente de la organiza-
ción.
“Muchos de los pro-

gramas del Condado de
Union para nuestros
residentes han surgido
de las conversaciones
con otros miembros de
IACREOT a través de
los años,” añadio la Sra.
Rajoppi. 
“Ha sido una tremen -

da experiencia de a -
pren  dizaje el poder com-
partir nuestros conoci-
mientos. Además, yo
estoy segura que podré
contactar en cualquier
momento a otro miem-
bro de la organización
para intercambiar ideas
o información sobre
leyes federales, mejora
de los sistemas o temas
emergentes.
“IACREOT también

ofrece programas con

“Phillips 66”  entre las mejores
de Estados Unidos

Linden, NJ- La refi-
nería Bayway, una
plan ta de la firma
Phillips 66 localizada en
Linden, obtuvo este
verano la certificación
ENERGY STAR que
otorga la Agencia de
Protección Ambiental
de Estados Unidos
(EPA).
Este reconocimiento

significa que la planta
industrial cumple con
las estrictas exigencias
de tipo ambientalistas
establecidas por EPA .
“Phillips 66 se com-

place en aceptar la certi-
ficación ENERGY
STAR de EPA, un
galardón que premia
nuestros esfuerzos para
lograr eficiencia energé-
tica”, dijo David Erfert,
el gerente de la refine-
ría. “A través de este
logro hemos demostra-
do nuestro compromiso
con el cuidado del medio
ambiente  pero también
nuestra capacidad para
reducir nuestros costos
de energía.”
La certificación Ener -

gy Star ubica a Bayway
dentro del grupo de refi-
nerías de petróleo norte-
americanas con mejor
eficiencia energética.
Según expertos, la

planta ha mejorado su
eficiencia energética en

El programa ENER -
GY STAR de EPA-fun-
dado  en 1992- es una
iniciativa voluntaria
que busca reducir las
emisiones de gases de
efecto invernadero me -
diante la eficiencia ener-
gética.
Hoy en día la etiqueta

ENERGY STAR se pue -
de encontrar en más de
60 diferentes tipos de
productos así como en
nuevas viviendas y edi-
ficios comerciales e
industriales que cum-
plen con las estrictas
especificaciones de efi-
ciencia energética esta-
blecidas por la EPA.
Según la EPA en los

últimos veinte años, las
familias y las empresas
estadounidenses han
ahorrado un total de
casi $230 mil millones
en facturas de servicios
públicos e impedido que
más de 1,7 millones de
toneladas métricas de
emisiones de gases de
efecto invernadero con -
taminen el medio am -
biente.

un 11% desde el año
2002. Ese logro fue posi-
ble debido a la gestión
estratégica de consumo
de energía y por las
mejoras tecnológicas de
la planta.
“Mejorar la eficiencia

energética de las insta-
laciones industriales de
nuestro país es funda-
mental para proteger
nuestro medio ambien -
te”, declaró Jean Lupi -
nacci, Jefe de la Sub -
división Industrial en
ENERGY STAR. “To -
dos los departamento de
esta planta lucharon
para convertir sus insta-
laciones en áreas más
eficientes y ganar la cer-
tificación ENERGY
STAR de EPA.”
Para obtener el reco-

nocimiento ENERGY
STAR, la refinería Bay -
way  adoptó las siguien-
tes medidas:
1-Sustituir un gran

horno por una tecnolo-
gía nueva y más eficien-
te en el 2010
2-Sustituyó su planta

recuperadora de azufre
en el 2007
3-Actualizó varios sis-

temas de recuperación
de energía
Bayway es la segun-

da refinería de Phillips
66 que obtiene la certifi-
cación ENERGY STAR. www.lavoznj.com
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Sociales de LA VOZ
Una Tarde Cubana con María Julia y Camilo Fernández

Una vez más, los esposos María Julia y Camilo Fernández, presidente de la Junta Patriótica
Cubana, Regional Sur, abrieron las puertas de su hogar para ofrecer a sus amistades una amena
fiesta cubana, en la tarde del 15 de julio del corriente. Los espléndidos anfitriones posan en esta
foto con sus hijas Silvia y Martha, y el alcalde de la ciudad de Elizabeth, Chris Bollwage. Sentados:
Leonardo y Lourdes Zeik, José Linares, el alcalde Chris Bollwage y la señora Ixa Infante. De pie,
Silvia, Martha y María Julia Fernández, Alberto Yanuzzi, Leopoldo Infante, comandante de las
Fuerzas Armadas Cubanas, en la Cuba Republicana; y los esposos Lydia y Jesús del Valle.

En esta foto: Martha y Raúl Díaz, Donilda Pérez, Esther Sánchez Grey de Alba, Elio Alba Boffill,
y Fidel y Justa González. Le siguen: Hilda Yanuzzi, Martha Fernández, el alcalde Chris Bollwage,
Camilo Fernández,  Felisa Alvarez y  Martha Guzmán.

Desde la izquierda, de pie: Glen Kunitz, el alcalde Chris Bollwage,
Lupita y Felisa Alvarez. Sentados, en el mismo orden: Lucie Harley, Rosa
María Hernández, los esposos Alfonso y María Begoña López, Iraida
Iturralde y Virginia García. Foto LA VOZ.

Exhibición sobre la Guerra Civil

La escribana del Condado Joanne Rajoppi, al centro, saca el boleto
ganador de la rifa del libro sobre la Guerra Civil, que se rifará todos los
meses durante la duración de la exhibición. Con ella, Ethel Washingon y
Charles Shallcross, miembros del Comité Sesquincentenario de la
Guerra Civil. (Foto Jim Lowney/Condado de Union).

Una muy intersante y
educativa exhibición so -
bre la Guerra Civil per-
manecerá activa hasta el
2015 en la rotonda de la
Casa Corte del Condado
de Union, 2 Broad Street,
en Elizabeth, N.J., en el
corazón del distrito histó-
rico de dicha ciudad,
conocida como Historic
Midtown.

La Guerra Civil norte-
americana es el conflicto
más sangriento en los
anales de la historia de
los Estados Unidos, des -
de el 12 de abril, 1861
hasta el 9 de abril, 1865.
Y, al mismo tiempo que
esta tragedia nacional no
es motivo de celebración,
sí debe ser reconocida al
estudiar su origen y ren-
dir tributo a aquellos que
ofrecieron el último sacri-
ficio por su patria, sin
importar la region que
representaron.

Y es por lo que las or -
ga nizaciones históricas
con base en el Condado
de Union ofrecen estos
programas y exhibiciones
en el ánimo de educar e
informar.

También se rifan arte-
factos entre los visitantes
que tienen que llenar un
cupón, con su nombre,
teléfono, y E-mail.

Para prestar cualquier
artefacto llamar a Ka -
therine Craig, 908-282-
7617. La exhibición está
abierta al público entre
semana de 8:30 a.m. a
4:30 p.m.
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Es nuestra familia
sirviendo a la suya desde 1934.

A través de los años, Growney Funeral Home ha proporcionado honor y conforte 
a las familias de nuestra comunidad durante sus momentos de dolor.

Para su comodidad, ofrecemos las siguientes conveniencias:

• Acceso para minusválidos   • Dos amplios lotes de estacionamiento   • Área de recreo para niños

• Energía solar con un sistema eléctrico de reserva para fiabilidad del servicio todo el año

• Transmisión profesional por Web a través de Internet de los servicios funerales a 
cualquier parte del mundo.

Richard C. Growney, Sr., Manager  •  N.J. Lic. No.3314
1070 North Broad St., Hillside, NJ 07205
908-289-0400  •  www.growneyfuneral.com 

Ofrecemos transmisión por Web de los servicios funerales
a cualquier parte del mundo.

Fabulosos 50 de Annette Quijano Celebra sus quince la encantadora Bianca Cayón
En lucida y original

fiesta, en un crucero por
las islas del Caribe, en el
lujoso “Allures of the
Seas”, celebró sus año-
rados quince años la
talentosa y bella señori-
ta Bianca Cayón, nieta
muy querida de Sergio
Galan Pino, poeta y es -
critor, miembro del Co -
legio de Periodistas y su
querida esposa Aidée,
personas muy estima-
das en los circulos cultu-
rales, en Miami. El
fabuloso festejo estuvo
compartido por sus
familiares mas cercanos
sus abuelos paternos,
sus hermanas, y sus
prometidos y coincidió
con un aniversario mas
del matrimonio de los
estimados esposos Ser -
gio y Aidée Galán Pino,
celebrando también sus
bodas de amatista, el 25

En la foto Bianca, vestida de blanco, de fino encaje, posa con sus abue-
los Sergio y Aidee (Foto cortesía de Aidée Galán Pino)

Otro aspecto gráfico en el que aparecen familiares y amigos que compartieron la felicidad de
Bianca Cayón en la celebración de sus adorados quince años. Entre ellos sus abuelos paternos
Gladys y Roberto Cayón, su mama María Cayón y sus hermanas Lauren y Carolina Cayón con sus
respectivos novios. Entre besos y felicitaciones la festejada disfrutó, junto a todos, de un día inol-
vidable para ella. ¡Felicidades!.

Preparan Banquete del 4 de Septiembre
Roberto Torricella,

fundador y coordinador
del Banquete Conme -
mo rativo del 4 de
Septiembre informó a

la prensa que ya se han
iniciado las labores
para conmemorar esa
fecha, que marcó nue-
vos rumbos para Cuba

La asambleísta Annette Quijano, el concejal
de Elizabeth Nelson González, y los esposos Sil -
via y Orlando Edreira. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

y que, a su juicio, ha
sido un verdadero e -
jem plo para el exilio
histórico cubano.
Este memorable

even to tendrá lugar el
domingo nueve de
Septiembre, 2012, en el
Renaissance Banquet
Hall (5910 S.W. 8th
Street, Miami,  a las
doce del mediodía (El
almuerzo se servirá
cerca de las dos de la
tarde). Las entradas ya
están a la venta y pue-
den adquirirse envian-
do un cheque o money
order a nombre de
Banquete 4 de Sep -
tiembre  al  P.O. Box
141998, Coral Gables,
Florida 33114-1998 (el
de siempre, que se indi-
ca en el membrete de la
carta que se circula. El
costo es de $30 por per-
sonas y las mesas com-
pletas por un total de
$300.00  La ubicación y
asignación de las mesas
se hará en el orden  que
se reciba el pago. El Co -
mité organizador agra-
dece  envien las partici-
paciones anticipada-
mente debido a que en
los últimos tiempos se
ha incrementado la
asistencia y por la capa-
cidad del local no pue-
den hacerse arreglos de

última hora para todos
los que deseamos reci-
bir.
Los remitentes de -

ben escribir sus nom-
bres y dirección, con
letra de molde. tambien
deben enviar sus teléfo-
nos y si tienen correo
electrónico tambien
deben enviarlo. Para
cualquier pregunta
pueden llamar a:
Roberto Torricella (305)
613-2555; Juan Bazail
(786) 556-4809; Adria -
na Cantillo (305) 261-
2361; Anita Sánchez
Mosquera (305) 864-
2580; Col. Roger Rojas
Lavernia (786) 314-
1726; y Tony Pérez-
Benitoa Batista (727)
488-0355.
Ademas del reconoci-

miento a ex-militares
fallecidos este año se
podrán adquirir los
Dijes, que fueron anun-
ciados el año pasado,
para nuestras Maripo -
sas de Acero, honrando
la valentia de las viu-
das, madres, herma-
nas, hijas nietas, bisnie-
tas, sobrinas y otros
familiares cercanos de
los gloriosos  militares
fallecidos. En ambos
casos se han enviado
formularios a los intere-
sados.

El pasado jueves, 19 de julio, celebró su onomástico, 50 años, la asam-
bleísta demócrata Annette Quijano, figura muy conocida en la ciudad de
Elizabeth y el Distrito 20 al cual ella representa en la Asamblea General
de New Jersey, desde el 2008. El evento aconteció en el Patria Restaurant
& Lounge, en Rahway, la homenajeada fue felicitada por sus familiares
y amistades, entre las cuales se nombran destacadas figuras del ámbito
político de New Jersey. En la foto, la asambleísta rodeada de sus padres
Flower y Rubén Díaz.

Líderes democratas comparten con Annette en su gran día. Desde la
izquierda, asambleísta Linda Stender, el senador Robert Menéndez, el
senador Nick Scutari y la asambleísta Annette Quijano.

de Julio. 
La quinceañera  lucía

resplandecientemente
bella, y realzaba el tra-

cajes. Entre besos y feli-
citaciones la festejada
disfrutó, junto a todos,
de un día inolvidable. 

dicional traje blanco que
vestía, diseñado en un
elegante estilo vaporoso,
adornado con finos en -
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CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 8/16/2012
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com    pe   tidores como un Servicio Profesional en acuerdo con
N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (i). Este con tra to y la re so lu ción que lo au -
to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú bli co en la ofi ci -
na de la Se cre ta ría de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2012-673   

CON CE DI DO England Orthopedics, Inc., Avenel New Jersey
SER VI CIOS: proveer servicios prostéticos y ortopédicos al
Con dado de Union

COSTOS: un monto de no más de $10,000.00

James E. Pellettiere - Se cre ta rio del “Board of Chosen Free hol ders”
1t;  Agosto 23 , 2012                                                                          $49.60

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 8/16/2012
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com    pe   tidores como un Servicio Profesional en acuerdo con
N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (i). Este con tra to y la re so lu ción que lo au -
to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú bli co en la ofi ci -
na de la Se cre ta ría de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2012-671   

CON CE DI DO Christina Strong, Esq., Belle Mead, New Jersey
SER VI CIOS: proveer servicios necesarios a Runnells
Specialized Hospital

PERÍODO: Septiembre 1, 2012 - Agosto 31, 2013

COSTOS: un monto de no más de $15,000.00

James E. Pellettiere - Se cre ta rio del “Board of Chosen Free hol ders”
1t;  Agosto 23 , 2012                                                                          $53.34

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 8/16/2012
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com    pe   tidores como un Servicio Profesional en acuerdo con
N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (i). Este con tra to y la re so lu ción que lo au -
to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú bli co en la ofi ci -
na de la Se cre ta ría de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2012-661   

CON CE DI DO Rees Jones, Inc., Montclair, New Jersey
SER VI CIOS: el diseño, administración y construcción para las
renovaciones de los “Bunkers” y “Tees” en el Galloping Hill Golf
en Kenilworth, NJ

PERÍODO: cuatro (4) meses

COSTOS: un monto de no más de $180,926.00

James E. Pellettiere - Se cre ta rio del “Board of Chosen Free hol ders”
1t;  Agosto 23 , 2012                                                                          $56.79

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 8/16/2012
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com    pe   tidores como un servicio extraordinario no específico en
acuerdo con N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (11). Este con tra to y la re so -
lu ción que lo au to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú -
bli co en la ofi ci na de la Se cre ta ría de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2012-660   

CON CE DI DO Farrier Services, Inc., Elizabeth, New Jersey
SER VI CIOS: proveer extensión de servicios a los caballos en
Watchung Stables

PERÍODO: Septiembre 1, 2012 - Agosto 31, 2013

COSTOS: un monto de no más de $75,000.00

James E. Pellettiere - Se cre ta rio del “Board of Chosen Free hol ders”
1t;  Agosto 23 , 2012                                                                          $54.21

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 8/16/2012
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com    pe   tidores como un servicio extraordinario no específico en
acuerdo con N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (11). Este con tra to y la re so -
lu ción que lo au to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú -
bli co en la ofi ci na de la Se cre ta ría de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2012-659 enmienda (Resolution No. 2009-1181)

CON CE DI DO Kemper Sports Management, Northbrook, IL
SER VI CIOS: servicios de diseño y construcción Learn ing
Center Control Building en el Galloping Hill Golf Course

PERÍODO: Septiembre 1, 2012 - Agosto 31, 2013

COSTOS: un monto adicional de $362,409.00 hacia el total de
un contrato de no más de $2,098,084.00

James E. Pellettiere - Se cre ta rio del “Board of Chosen Free hol ders”
1t;  Agosto 23 , 2012                                                                          $57.01

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 8/16/2012
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com    pe   tidores como un Servicio Profesional en acuerdo con
N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (i). Este con tra to y la re so lu ción que lo au -
to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú bli co en la ofi ci -
na de la Se cre ta ría de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2012-699 enmienda (Resolution No. 2012-538)

CON CE DI DO Bauch, Zucker, Hatfield LLC, Springfield, NJ
SER VI CIOS: proveer representación legal al Condado de Union
en el caso titulado Stephen McGuire, Inc. v. County of Union

COSTOS: un monto de no más de $85,000.00

James E. Pellettiere - Se cre ta rio del “Board of Chosen Free hol ders”
1t;  Agosto 23 , 2012                                                                          $49.90

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 8/16/2012
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com    pe   tidores como un Servicio Profesional  en acuerdo con
N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (i). Este con tra to y la re so lu ción que lo au -
to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú bli co en la ofi ci -
na de la Se cre ta ría de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2012-682   

CON CE DI DO Elizabeth Deo, Roselle Park, New Jersey
SER VI CIOS: Coordinadora de SANE (Sexual Assault Nurse Examiner)
PERÍODO: Cuatro (4) semanas comenzando en Julio 30, 2012
COSTOS: un monto de $2,800.00

James E. Pellettiere - Se cre ta rio del “Board of Chosen Free hol ders”
1t;  Agosto 23 , 2012                                                                          $49.60

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 8/16/2012
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com    pe   tidores como un Servicio Profesional en acuerdo con
N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (i). Este con tra to y la re so lu ción que lo au -
to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú bli co en la ofi ci -
na de la Se cre ta ría de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2012-675   

CON CE DI DO Pharma-Care, Inc., Clark, New Jersey
SER VI CIOS: proveer consulta farmacéutica a los residentes/
pacientes del Runnells Specialized Hospital
PERÍODO: Septiembre 1, 2012 - Agosto 31, 2013
COSTOS: un monto de $73,080.00

James E. Pellettiere - Se cre ta rio del “Board of Chosen Free hol ders”
1t;  Agosto 23 , 2012                                                                          $49.60

AVISO PUBLICO

CON CE SION DE CON TRA TO - Adop ta da el Día 8/16/2012
Por me dio de es te Avi so Pú bli co se da a co no cer que la Junta de
Comisionados del Condado de Union (Union County Board of
Cho sen Free hol ders) ha con ce di do un contrato, sin pos to res
com    pe   tidores como un Servicio Profesional en acuerdo con
N.J.S.A. 40A:11-5(1) (a) (i). Este con tra to y la re so lu ción que lo au -
to ri za es tán dis po ni bles pa ra la ins pec ción del pú bli co en la ofi ci -
na de la Se cre ta ría de la Jun ta.

RE SO LU CIÓN No. 2012-674   

CON CE DI DO Somerset Prosthetics and Orthotics, Inc., Bound
Brook, New Jersey
SER VI CIOS: proveer servicios prostéticos y ortopédicos al
Con dado de Union
COSTOS: un monto de no más de $10,000.00

James E. Pellettiere - Se cre ta rio del “Board of Chosen Free hol ders”
1t;  Agosto 23 , 2012                                                                          $49.60

AVISO PUBLICO

Facilitarán reciclaje de luces fluorescentes en el Condado de Union
Elizabeth, NJ- La

Junta de Comisionados
del Condado de Union
(Freeholders) informó
que tiene previsto ini-
ciar un programa de
reciclaje dedicado a los
tubos o bombillas de luz
fluorescentes.
Según las autorida-

des, el nuevo programa
está concebido para el
reciclaje de luces fluo-
rescentes que miden
entre 4 y 8 pies de largo,
es decir las unidades
que comúnmente se uti-

lizan en los hogares y
garajes. También se
recojerán los tubos fluo-
rescentes circulares y en
forma de U que por lo
general se emplean en
las cocinas y en los
baños.
“Muchos residentes

del Condado de Union
utilizan las luces fluo-
rescentes en sus hoga-
res, y este servicio ofre-
cerá una forma conve-
niente y segura de reci-
clar los tubos usados
para así contribuir con

la limpieza del medio
ambiente”, expresó la
vicepresidenta de los
Freeholders, Linda Car -
ter.
Esta nueva iniciativa

ambientalista se reali-
zará mediante los habi-
tuales eventos que orga-
niza el gobierno del
Condado de Union para
recojer residuos o sus-
tancias peligrosas. Sólo
que ahora se adiciona-
rán diez nuevos sitios de
recogida para ayudar a
que el reciclaje sea más
fácil.
“Nos dimos cuenta

que muchos residentes
acudían a los eventos
sólo para deshacerse de
sus viejas bombillas de
luz fluorescente. Por eso
tiene sentido ampliar el
programa y hacerlo más
accesible”, dijo Carter.
En el marco del pro-

grama de reciclaje dedi-
cado a los tubos o bom-
billas de luz fluorescen-
te los gobiernos locales
ofrecerán instalaciones
para recibir las bombi-
llas y el Condado paga-
rá los costos de reciclaje
y los gastos de embalaje
y envío.
Los residentes po -

drán reciclar hasta 12
unidades de luz fluores -
cente. Se aclara sin em -
bargo que al momento
de la entrega todas las
bombillas deben estar
intactas. También se
especifica que las em -
presas e instituciones
no son elegibles para
participar en este pro-
grama.
Igualmente se detalla

que las lámparas cono-
cidas como balastos
(ballast) tampoco serán
recibidas.
Los nuevos sitios ha -

bilitados para el recicla-
je de bombillas fluores-
centes son los siguien-
tes:
1-Clark (residentes

locales solamente)
a) En las dependen-

cias del Clark Public
Works. De 9:00 am a
1:00 pm. Fechas de reco-
gida para el año  2012:
28 de julio, 25 de agosto,
29 de septiembre 29 y
27 de octubre.
2-Cranford (residen-

tes locales solamente)
a) En las dependen -

cias del Cranford Con -
servation Center, ubica -
do en el 210 de Bir -
chwood Avenue. Se re -

rios se recomienda visi-
tar el sitio electrónico
westfieldnj.gov.
Además de estos diez

lugares, la Fanwood
Recycling Association  y
la Fanwood Recycling
Center continuarán
aceptando bombillas
fluorescentes de cual-
quier persona que
resida en el condado.
Am bas organizaciones-
sin fines de lucro-acos-
tumbran a solicitar una
pequeña donación a fin
de recuperar sus costos.
Por lo general están
abiertos miércoles y
sábados entre las 9:00
am y la 1:00 pm.
También se aclara

que todos los residentes
del Condado de Union
podrán seguir llevando
sus bombillas fluores-
centes a los habituales
eventos que organiza el
gobierno del Conda do
(Household Hazardous
Waste) para recopilar
sustancias peligrosas.
Los dos últimos eventos
programados para este
año son los siguientes:
domingo 4 de agosto, en
la sede de las escuelas
técnico-vocacionales
(County Vo-Tech Scho-
ols) en Scotch Plains. Y
el sábado 20 de octubre,
en el Union County
College.

del Department of Pu -
blic Works, ubicado en
el 29 de Park Place.
Horario: de lunes a vier-
nes, entre las 7:00 am y
las 2:00 pm.
7- Plainfield (sólo resi-

dentes de Plainfield)
a) En las dependen-

cias del PMUA Transfer
Station, ubicada en el
95 de Rock Avenue. Ho -
rario: el segundo miér-
coles de cada mes entre
las 7:00 am y las 3:00
pm.
8-Rahway ( sólo resi-

dentes de Rahway).
Esta ciudad recoje las

bombillas fluorescentes
en las aceras. Para obte-
ner los horarios de reco-
gida se debe llamar al
732-827-2159  o visitar
el sitio electrónico cityo-
frahway.com
9-Roselle (sólo resi-

dentes locales)
a) En las dependen-

cias del Roselle DPW
Yard, ubicado en el
1121 de Chandler Ave -
nue. Horario:de lunes a
viernes, entre las 7:30
am y las 2:00 pm.
10-Westfield (solo

residentes).
a) En las dependen-

cias del Westfield
Conservation Center,
ubicado en el 1300 de
Lamberts Mill Road.
Para conocer los hora-

comienda visitar el sitio
electrónico cranford. -
com/township para co -
nocer los horarios de
actividad.
3-Elizabeth (residen-

tes locales solamente)
a) En las dependen -

cias del Elizabeth Re -
cycling Center, localiza-
do en el 523 de Trenton
Avenue.
Horario de activida-

des: de lunes a viernes,
entre las 8 de la maña-
na y 5 de la tarde.
Sábados y domingos
entre las  8:00 am y la
4:00 pm.
4-Garwood (residen-

tes locales solamente)
a)En las dependen-

cias del Garwood Public
Works Yard, ubicado en
el 15 de South Avenue.
Horario: de lunes a vier-
nes, entre las  8:00 am y
las  2:00 pm
5-Linden (residentes

locales solamente)
a)En las dependen -

cias del Linden Recy -
cling Center, localizado
en el 2  de Donaldson
Place. Horario: de lunes
a viernes, entre las 7:00
am y las 3:00 pm.
También los sábados
entre las  8:00 am y las
2:00 pm.
6-New Providence

(sólo residentes locales)
a)En las dependencia

Autoridades de Union combaten
el virus del Nilo Occidental

Township of Union,
NJ-El alcalde de Union,
Joseph Florio, y el presi-
dente de la Junta de
Salud, Jackie Carter,
ase guraron a los medios
de prensa que están
siguiendo muy de cerca
la campaña local contra
los mosquitos propaga-
dores del  virus del Nilo
Occidental.
Recientemente un a -

nálisis efectuado por un
laboratorio estatal de -
terminó que algunos de
los mosquitos de Union
estaban contaminados
por el mencionado vi -
rus.
A partir de entonces

las autoridades del con-
dado y en especial las de
Union han comenzado
una campaña de fumi-
gación contra los mos-
quitos así como la distri-
bución de material edu-
cativo buscando preve -
nir la expansion del vi -
rus del Nilo Occidental.
Las fumigaciones

lluvia tienen que ser
inspeccionados para ver
si se está recogiendo
materiales que restrin-
jan el flujo de agua y
creando una fuente de
reproducción de mos-
quitos.
3- Cuando salga al

exterior use ropa que
cubra la piel como cami-
sas de manga larga y
pantalones largos. Y los
repelentes contra los
mosquitos se deben
aplicar también en la
ropa.
4- Evite trabajar en

zonas con malezas y
basura a fin de no ser
picado por los mosqui-
tos.
5-Repare los agujeros

en las puertas y venta-
nas.

6-Introduzca en las
peceras ornamentales
especies que coman
mosquitos.

7-Cierre los agujeros
de los árboles con mate-
rial adecuado.

sue len realizarse des-
pués de las 7 de la noche
y se prolongan hasta las
primeras horas de la
madrugada.
El alcalde Florio tam-

bién explicó que los resi-
dentes pueden tener
más detalles sobre la
campaña de fumigacio-
nes y las otras medidas
que se están implemen-
tando si visitan el sitio
electrónico uniontowns-
hip.com o llamando al
número 908-851-8507.
Las autoridades de

Union igualmente reco-
miendan lo siguiente:
1-  Eliminar las fuen -

tes locales de agua es -
tancada donde los mos-
quitos puedan reprodu-
cirse. Por ejemplo: cana-
lones de lluvia tapados,
piscinas, llantas viejas,
baldes vacíos, drenajes,
carretillas, macetas.
También se recomienda
cambiarle el agua a las
mascotas diariamente.
2-Los canales de la

Exhortan a Artesanos para la Fiesta de la
Cosecha en el Trailside el 30 de septiembre
MOUNTAINSIDE NJ- La Junta de Freeholdres está en la búsqueda de

artesanos y personal que hagan trabajos manuales para demostrar el arte
colonial de los Nativos Americanos, sus habilidades y también que puedan
vender sus cerámicas o mercadería en general. 
El Condado de Union celebra el 31 Aniversario del Festival de la Cosecha

poniendo enfásis en la vida colonial de los nativos Americanos, presentando su
música, bailes, artesanías, comida, juegos además de un pequeño zoológico y
mucho más.
El Festival de la Cosecha se llevará a cabo en el Trailside Nature and

Science Center en Mountainside, el domingo 30 de septiembre de 11:00 a.m.
a 5:00 p.m.
El Festival de la Cosecha del Condado de Union es un evento muy popular

que atrae alrededor de 4,000 visitantes. Todos los vendedores que participan
reciben un excelente contacto con el público y de esa forma pueden educarlos
en el tipo de trabajo artesanal que exhiben y el período colonial en que se con-
feccionaron por primera vez. Algunos de los artículos que se pondrán a la venta
son: mercancía de herrería hecha a mano, artículos de barro, cerámica, con-
fección de zapatos, de sombreros, de prendas (pendientes, collares, pulsos,
prendedores, etc.,) confección de escobas para barrer, colchas hechas a mano y
otros artículos de la época colonial.
Para obtener más información en como participar, pueden llamar al

Departamento de Parques y Renovación Comunitaria al (908) 527-4900
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Con Más de 300 Agencias en EstadosCon Más de 300 Agencias en Estados
Unidos. Ahora en ElizabethUnidos. Ahora en Elizabeth

FREEWAY
(Antiguamente Chapman Agency)
435 ELIZABETH AVENUE
ELIZABETH, NEW JERSEY

(908) 354-0918

SEGUROSde

AUTO • RESIDENCIAL • COMERCIAL

IInnssuurraannccee SSeerrvviicceess ooff NNeeww JJeerrsseeyy

INSURANCE SERVICES OF NEW JERSEY
435 ELIZABETH AVE., ELIZ., NJ (908-354-0918

Royale Insurance AgenciesRoyale Insurance Agencies First Americano Agencies First Americano Agencies 
758 MAIN STREET

PATERSON, NJ 07503
TEL. (973) 977-8331
FAX. (973) 977-8622

6913 BERGERLINE AVE
GUTTENBERG, NJ 07093
TEL. (201) 868-7800
FAX. (201) 868-4013

2184 KENNEDY BLVD
JERSEY CITY, NJ 07203
TEL. (201) 830-3088
FAX. (201) 209-0002

54 MAIN AVENUE
PASSAIC, NJ 07055
TEL. (973) 779-2442
FAX. (973) 779-2447

1306 KENNNEDY BLVD
UNION CITY, NJ 07087
TEL. (201) 348-4700
FAX. (201) 348-9055

1089-7 ELIZABETH AVENUE
ELIZABETH, NJ 07208
TEL. (908) 355-9090
FAX. (908) 355-0747

31 BLOOMFIELD AVE
BLOOMFIELD, NJ 07003
TEL. (973) 259-3777
FAX. (973) 259-3787
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Yo conocí a Juan Bosch...

junto a ese gran hombre llamado Juan Bosch, permítanme contarle lo siguien-
te, esto me lo permito, no como seguridad del expresidente, sino como el com-
pañero miembro por 38 años de militancia en el PLD, pasando desde circulis-
ta hasta activista nacional y vicesecretario de organización.
Esa mañana nos llamaron. Santana, el compañero Juan, va a hacer una

salida, ven para que lo acompañes. Así pues, me puse mi chacabana y corrí a
su residencia.  Al llegar me esperaban dos compañeros y de inmediato abor-
damos la guagüita propiedad de la familia. El compañero Juan fue al Mercado
Modelo en la Avenida Mella.
Cuando doblamos en la intersección de la Calle Santomé y la Avenida Mella,

los militares de servicio en la calle, cuando vieron a Juan Bosch le hicieron el
saludo efusivamente, lo cual llamó mucho la atención del compañero
Hernández. Entonces, el compañero le dijo a Juan Bosch: “esos guardias lo res-
petan mucho mira como lo saludan”. Juan le contestó: “Es que yo soy un expre-
sidente de la República, además yo no les ataco a su jefe”. ¿Cuál jefe?, inquirió
el compañero Fernández. “El Dr. Balaguer”,  contestó el compañero Juan.  ¡Oh,
pero Don Juan¡ Balaguer es un asesino”...y el compañero Juan le dijo: “El Dr.
Balaguer es incapaz de mandar a matar a nadie”. Para nosotros esa afirma-
ción del compañero Juan nos dejos perplejos, pero asentimos, porque al salir
de él lo dimos como un hecho verdadero.
Tenía más de tres décadas en querer narrar esto, si lo estoy haciendo ahora

es porque considero que los hechos históricos no siempre tienen que ser gran-
des acontecimientos, sino los hombre que hacen que la historia los aborde.
Juan Bosch, hijo, padre, compañero, amigo, en el lugar que te encuentres,

gracias. Tanto que te debemos Juan.  ¡Ay Juan, si no fuera por todo lo que hicis-
te, cómo estuviéramos! 
Nos dejaste un gran equipo.  Poco a poco estamos sacando la carreta del pan-

tano. La aurora se despeja y está permitiendo ver la esperanza. Gracias com-
pañero Juan, Gracias Don Juan, Gracias Profesor.

(Viene de la Página 2)

(Viene de la Página 2)
El Día del Trabajo en Estados Unidos...
competencias similares.
En Estados Unidos  la mayoría de los distritos escolares-que comenzaron las

vacaciones de verano a principios de junio-reanudan las clases después del Día
del Trabajo. Aunque ahora la la tradición está cambiando porque algunos dis-
tritos han decidido comenzar sus  clases a mediados de agosto.

Indocumentados de NJ inician trámites para aplazar su deportación
Por Rafael Domiciano

Newark, NJ- Unos 70
mil indocumentados  de
New Jersey podrían
haber comenzado sus
trámites para benefi-
ciarse de la llamada ley
de Acción Diferida, es
decir la medida que
aplaza las deportaciones
de jóvenes indocumen-
tados que hayan llegado
a Estados Uni dos con
menos de 16 años y
cumplan con ciertos
requisitos.
Según American Fri -

ends Service Commi -
ttee, una organización
cuáquera con sede en
Newark, desde el 15 de
agosto ellos se han visto
inundados por llamadas
de personas que piden

información sobre el
Deferred Action for
Childhood Arrivals pro-
gram.
La Casa Blanca ase-

gura que más de 800 mil
personas podrían be -
neficiarse del aplaza-
miento y de un permiso
de trabajo temporal, vi -
gente por dos años, y con
posibilidad de renova-
ción.
Pero centros de estu-

dios demográficos esti-
man que entre 1 y 1,2
millones de personas po -
drían solicitar inmedia-
tamente el beneficio, y
entre 500 mil y 700 mil
adicionales progresiva-
mente, a medida que
vayan cumpliendo la

edad mínima de 15 años
para ser candidatos a la
solicitud.
El presidente Obama

anunció la medida en
medio de una  campaña
electoral para las elec-
ciones presidenciales de
noviembre, cuando tan -
to el mandatario como
su contrincante republi-
cano, Mitt Romney, cor-
tejan activamente al
cada vez más importan-
te voto hispano.
Una gran parte de los

indocumentados en Es -
tados Unidos (11,5 mil -
lones en total) son de ori-
gen latinoamericano.
El mandatario tomó

la medida administrati-
va, que provocó irrita-
ción entre los republica-

nos, luego de no haber
logrado una reforma
migratoria integral, una
de sus promesas duran-
te la campaña del 2008.
El USCIS ya divulgó

este agosto las planillas
que los jóvenes deben
rellenar para presentar
la solicitud. El trámite
tendrá un costo de 465
dólares, lo que producirá
los fondos para costear
el proceso de registro.
El gobierno está pre -

parado para recibir “cu -
al quier volumen” de so -
licitudes  y de acuerdo a
funcionarios, el proceso
podría tomar varios
meses.
Los beneficiarios, de

hasta 30 años de edad,
serán sometidos a una
revisión de sus antece-
dentes, aunque  la infor-
mación suministrada
por los solicitantes no
será compartida con
otras agencias migrato-
rias.
Las autoridades han

advertido que si detec-
tan fraude en una solici-
tud, el solicitante será
tratado como una “prio-
ridad” para la deporta-
ción.
Congresistas demó-

cratas y organizaciones
civiles se han movilizado
en las últimas semanas
para preparar a los
indocumentados.
Obama afirmó al a -

nunciar la directiva en
junio que ésta no sería
una “amnistía”, sino
una manera de no ex -
pulsar a jóvenes talento-
sos, a tono con el objetivo
de su gobierno de aplicar
las leyes migratorias de
forma “humana”, po -
nien do el foco en depor-
tar criminales.
Sin embargo los repu-

blicanos acusan al presi-
dente de tener motiva-
ciones políticas y de per-
mitir trabajar a inmi-
grantes indocumenta-
dos, en momentos en
que el desempleo en el
país sigue siendo alto
(sobre 8,3%).
“Hay muy pocas co sas

claras acerca de la agen-
da de Obama para crear
empleo, pero lo que está
claro es que coloca las
oportunidades para que
trabajen los inmigran-
tes ilegales en el tope de
sus prioridades”, dijo el
jefe del comité Judicial
de la Cámara de Repre -
sen tan tes, el republica-
no Lamar Smith. Smith
y otros congre sistas
tam bién han de nun -
ciado que el gobierno no
está tomando las medi -
das necesarias pa ra
garantizar que no haya
fraude en las solicitudes.

El senador Menéndez se dirige al público asistente.

El alcalde de Elizabeth, Chris Bollwage, introduce al público al
Senador Robert Menéndez, durante la sesión informativa en el Union
County College. Con ellos, la Dra.,Margaret McMenamin, presidenta del
UCC. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

Menéndez Auspicia Sesión Informativa
sobre el programa de alivio a “Dreamers”

El alcalde Chris Bollwage, el senador Upendra Chivukula (D-17), y el
asambleísta Joseph Cryan (D-20), quienes participaron en el evento.
WASHINGTON -  El pasado miércoles, 15 de agosto, primer día que jóvenes

elegibles pueden solicitar al Servicio de Ciudadanía en Inmigración de los
Estados Unidos para permisos de trabajo que le permitirán continuar apren-
diendo y trabajando en los Estados Unidos sin miedo a la deportación, el
Senador Menéndez auspició una sesión informativa en Union County College
(Elizabeth, N) para aquellos interesados en el programa y miembros de la comu-
nidad interesados en aprender más sobre el mismo. 
Menéndez habló sobre la importancia de esta oportunidad para cientos de

miles de jóvenes elegibles que han crecido como americanos y que buscan con-
tribuir a esta nación: “Por años, he abogado para hacer de este alivio una reali-
dad. Ha llegado el momento de aprovechar y desarrollar el talento que todos
nuestros jóvenes tienen que ofrecer. Ha llegado el momento de permitir que
miles de hombres y mujeres jóvenes que no pueden matricularse en colegios y
universidades, poder finalmente lograr su máximo potencial, y en última ins-
tancia, ser participantes plenos en la vida estadounidense y contribuyentes ple-
nos de la economía estadounidense a través de su ingenio, destrezas, y trabajo.
De eso es de lo que el DREAM Act se trata siempre, y hoy comienza el proceso”.
Durante la sesión, los participantes escucharon las historias personales de

dos “soñadores” locales: Selenne Gálvez, de 17 años de edad, originalmente de
Puebla, México, quien cursa su último año de escuela superior en Passaic High
School, una estudiante de honor y corredora; y Marisol Conde-Hernández, una
conocida defensora en pro de los DREMers co-fundadora y Coordinadora de
Desarrollo Profesional de la Coalición de la Ley DREAM de Nueva Jersey, egre-
sada Summa Cum Laude de Rutgers, ganador del Premio Dee Garrison para
el Mantenimiento de la Paz y del Premio de la Dignidad Humana por su acti-
vismo en favor de los jóvenes indocumentados residentes de Nueva Jersey.
En la actividad, Menéndez anunció la creación de dos páginas especiales en

su página web - en Inglés y Español - donde los individuos y organizaciones inte-
resados pueden descargar los formularios de acción diferida, así como encontrar
información completa acerca de quién es elegible y cómo completar correcta-
mente los formularios de solicitud: www.menendez.sena te.gov /dreamrelief para
Inglés y www.menendez.senate.gov/dreamers para Español.
La sesión también contó con la participación de John Thompson, Director de

Distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU., quien explicó
los detalles del proceso. La abogada Mariam Habib del Proyecto de Defensa de
los Niños Necesitados del Comité de Servicio de Amigos Americanos en Newark
discutió la nueva política de inmigración. Menéndez trabajó con Mariam Bonilla
para traer a la niña Gisselle Bonilla a los Estados Unidos para poder ser donan-
te de médula osea de su hermanita quien necesitaba proporcionar la médula
ósea para su hermana quien necesitaba recibir un trasplante urgentemente.
Edwin Rubin y Robert Frank, dos respetados abogados de inmigración en
Newark, proporcionaron una visión legal y respondieron preguntas de los par-
ticipantes.
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75¢
Por Lb./Especial
Lavado y Doblado

Abierto 24 hrs.
Atención completa con
seguridad las 24 horas

En Elizabeth Ave.
el Centro de Servicio
de Lavado de Carro

a Mano Completo. El de más
experiencia y el que lleva más

tiempo en en la Avenida.

En Elizabeth Ave.
el Centro de Servicio

con los equipos más completos
y la más moderna tecnología.
Usamos Productos Pennzoil

• Servicio de Lavado y Doblado
• Servicio de tintorería (dry cleaner)
• Todas las marcas de detergentes
• 100 máquinas de puerta frontal

con súper capacidad
• Aire acondicionado
• 6 Televisores
• Juegos, Bocadillos, Soda, Café, Helados

• Secado a mano con toalla
• Limpieza de ventanas adentro y afuera
• Spray desodorante • Sacudimos Pizarra
• Aspiradora • Secamos maniguetas
• Químicas sin ácido para las tamboras
• Lavamos alfrombras fuera del carro

Aplicamos Simoniz y Productos Zep.
Gran Selección de Refrescantes de Aire

y Servicios Adicionales Disponibles

Lunes a Viernes
7:30 a.m. a 6 p.m.

Sábado y Domingo
7:30 a.m. a 6 p.m.

Sábado y Domingo
7:30 a.m. a 6 p.m.

Lunes a Viernes
7:30 a.m. a 6 p.m.

No just oil, Castrol.™

SSeerrvviicciioo ddee 1144 PPuunnttooss
•Engrase de Chasis
•Cambio de Aceite
•Cambio de Filtro
•Servicio Rápido de
Mantenimiento

•Líquido de Transmisión
•Líquido de Frenos
•Líquido de Diferencial

•Líquido de Batería
•Líquido de Parabrisas
•Lubricante de Puertas
•Presión de Llantas
•Líquido del Radiador
•Chequeo del Filtro de
Aire

•Chequeo de Parabrisas

¡DESOCUPE SU DÍA!
Venga para un cambio de aceite, dejar su ropa para Lavado y Doblado, Servicio de
Tintorería y un lavado de carro a mano, de calidad. Todo en menos de 30 minutos

1072 Elizabeth Ave. • Elizabeth • 908-353-4178/908-353-0418
Abierto los 7 Días de la Semana

Línea Completa de Accesorios

908-353-4512 908-353-4178 908-353-0418

Felicitamos a la CAMACOL y a Melly Mell
Productions por su iniciativa y continuar 
la tradición al celebrar un año más del 

Carnaval de Elizabeth
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Programa de Becas o Pasantías para Hispanos del Gobernador 2012

Inauguran Rita’s Ice Custard of Roselle, NJ

Hispanos Unidos Apoyan Candidatos
a la Junta de Educación de Elizabeth

La organización Hispanos Unidos, de Elizabeth, dio a conocer su apoyo
a los candidatos a la Junta de Educación de Elizabeth, en sus próximas
elecciones. En la foto, el candidato José Marcos Rodríguez, el concejal
Nelson González, presidente del Concejo Municipal; el concejal “at-large”
Frank Cuesta y el candidato Jorge Casalins.

Con una novedosa promoción de inauguración que consiste en que los 50 primeros clientes que
donen un juguete nuevo recibirán helados italianos (Italian Ice) gratis por todo un año, abrió sus
puertas Rita’s of Roselle, en el 108 de Chestnut Street, el pasado martes, 14 de agosto, 2012. En el
corte de cinta de la gran inauguración vemos, desde la izquierda: Valerie Dering, presidenta de la
Cámara de Comercio de Roselle; concejal Roy Locke, Kerese Saleem y Malakatu Saleem-Maury,
co propietarias; el alcalde de Roselle, Jamel Holly; el Freeholder Mohamed Jalloh, Colleen Mahr,
directora del Dpto. de Desarrollo Económico de de Roselle y alcaldesa de Fanwood; Gerard J.

En la inauguración de Rita’s of Roselle, el alcalde Jamel Holly, el con-
tratista Sal García, Charlene Bethalus, candidata a la Junta de
Educación de Elizabeth, y el Freeholder Mohamed Jallod.

La Cámara de Comercio Latina de Elizabeth, NJ, celebró la toma de
posesión de la Junta Directiva 2011-2012, el pasado, sábado 28 de julio,
2012, en el 605 de Elizabeth Avenue, con un brindis y en amena confra-
ternidad. La foto recoge el momento en que Camilo Fernández, vice
secretario de actas, toma el juramento de Samuel Santiago, vicepresi-
dente; Jorge Cruz, tesorero y Humberto Alvarez, presidente. (Fotos LA
VOZ/ Jay Davis).

La vicegobernadora Kim Guadagno mantuvo un diálogo a los pasantes o becarios hispanos
durante  el recorrido por la Cámara  Legislativa en Trenton, NJ, el pasado miércoles, 11 de julio
2012. La vicegobernadora  Kim Guadagno dio la bienvenida a los estudiantes que participan en el
Programa de Becas o Pasantías para Hispanos del Gobernador 2012, quienes visitaron la Cámara
Legislativa y al mismo tiempo intervinieron en una sesión de preguntas y respuestas. Tanto la
vicegobernadora Guadagno como el personal de la Oficina del gobernador fueron parte de esta
sesión. Los estudiantes que fueron seleccionados de todo el Estado  participan activamente en el
programa de verano de 8 semanas en el cual son adiestrados en liderazgo y desarrollo profesio-
nal. Dicho programa culminara el 27 de julio. Los becados son: Sharly Alba, Isamar Arias, Luis Del

Distinguido grupo conformado por, sentadas: María Cruz, Jacquelin Aramburo, Herminia
Alvarez, María Julia Fernández, Paula Rodríguez, de pie Jorge Cruz, Samuel Santiago, Luis
Chávez, Sergio Negrín, Humberto Alvarez, Wilfredo Harding, Camilo Fernández, Fernando
Rodríguez y Pedro González.

Orbe, Vanessa García, Carlos Gómez, Daniel Gómez, Daphine Llosa,
René López, Félix Marte Cotto, Robert Matos-Morán, Alex Núñez, Joel
Rodríguez, Amanda Rodríguez-Mammas, Marcos Román, Luis Romero,
Karen Serna,  Jennifer Then, Giselle Torres. Para mas informacion del
programa pueden llamar al Director del CentroHispano de Politica,
Investigación y Desarrollo, Abraham López al telefono 609-292-4568.
(Foto Oficina del Gobernador / Tim Larsen)

Toma Posesión Directiva CAMACOL

Orlando, jefe de la policía de Roselle; Sal García, contratista del proyec-
to; Paul Mucha, jefe del cuerpo de bomberos de Roselle, y la concejal Kim
Shawn. (Fotos LA VOZ).
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Importantes Graduaciones en la Oficina
del Sheriff del Condado de Union

Jason “Monstruo” Escalera reaparecerá en  HBO Boxing
El alguacil del Con -

dado de Union, Sheriff
Ralph Froehlick, pre-
senta un certificado
de graduación al ofi-
cial de la Oficina del
Alguacil del Condado
Timothy O’Grady y al
pastor alemán Reese,
durante la ceremonia
de graduación de la
clase 12-01 de la Aca -
demia de Entrenami -
en to K-9 del Alguacil.
Cinco nuevos equipos
de perros policías y
sus entrenadores reci-
bieron diplomas en la
ceremonia que tuvo
lugar en el Union
County College, en
Cranford, N.J. (Foto
Jim Lowney/Condado
de Union).

Union City, NJ-Jason
“Monstruo” Escalera, el
estelar boxeador del
Union City Boxing Club
será parte de un evento
denominado The Road
to Glory,” que
promueven  DiBella
Entertain ment, Star
Boxing y HBO Boxing.
La competencia con-

tará con algunos de los
mejores peleadores a
nivel mundial, incluido
el tres veces campeón
del mundo Vic Darchi -
nyan, quien medirá sus
puños con el invicto
Luis Del Valle y donde
Zsolt Erdei enfrentará a
Isaac Chilemba.
Las peleas tendrán

lugar el 29 de septiem-
bre en el MGM Grand
de Foxwoods, Connec -
ticut.
El plato fuerte de la

velada sera el enfrenta-
miento entre Escalera y
Edwin Rodriguez, cono-
cido como ‘La Bomba’.
Ambos son fajadores
invictos. La pelea Es -
calera contra Rodríguez
será de 10 asaltos en la

división de peso súper
mediano.
La trayectoria de

Escalera es 13-0-1 (12
KOs), mientras que
Rodríguez es 21-0 (14
KOs).
Rodríguez es el actual

campeón súper media-
no de USBA y está cla-
sificado en el grupo de
los 10 mejores boxeado-
res.
De acuerdo con

Rodríguez el pleito del
29 de septiembre sera
“una pelea muy impor-
tante en mi carrera por-
que estaré luchando
contra un joven prospec-
to que tiene poder en

nado con “tener esta
oportunidad de mostrar
mi talento en HBO.”
Escalera es un emple-

ado a tiempo completo
para Food Basics, donde
trabaja en el departa-
mento de carnes. Él ha
estado boxeando desde
la edad de doce años y
ha ganado los torneos
Golden Glove y Dia -
mond Glove Guante de
New Jersey.
Las entradas para el

evento se pueden adqui-
rir en el Foxwoods
MGM Grand o llaman-
do al 1 (800) 200-2882.
Los boletos cuestan
$45, $ 75, $ 100 y $ 200.

ambas manos y una
firme voluntad de ga -
nar. Va a ser una tre-
menda guerra”.
Joe DeGuardia, el

promotor de Escalera,
dijo que los ejecutivos de
HBO Boxing decidieron
montar la cartelera des-
pués de ver la última
actuación de Escalera
en ESPN contra Nick
“Machine Gun” Brinson
durante la cual Esca -
lera lanzó más de 600
golpes en los ocho asal-
tos.
Escalera, que ya se

está entrenando fuerte-
mente para el combate,
dijo estar muy emocio-

Jason Escalera y su entrenador Joe Botti.

Asado Anual y Feria de Salud del 5to Barrio 

Gran Exito tuvo la “National Night Out” en Elizabeth

Chaniya Medina, Bro -
oke Hussey. También
fue reconocida la se -
ñora Jeninne Holmes,
por sus contribucio-
nes a la comunidad.
En la gráfica siguien-
te, miembros del cuer-
po de bomberos de
Elizabeth hacen un
simulacro de rescate
en un supuesto acci-
dente, donde la vícti-
ma queda atrapada en
el automóvil. (Fotos
LA VOZ/Jay Davis).

•

El Alcalde Chris Bollwage participó en la celebración del 29th anual National Night Out, en
Thomas J. Hanratty Field, en el 914 de Westfield Avenue, en Elizabeth. En este evento hubo expo-
siciones sobre temas relacionados con la salud, tranquilidad y seguridad; también hubo refrescos
y juegos gratis, además de demostraciones, así como premios y rifas para ciudadanos, música y
más. En la foto, el alcalde con alumnos de Shim’s Martial Arts Academy, quienes hicieron una mag-
nífica demostración de defensa personal. También participaron las tropas de Girl Scouts 42049,
40406, 40319, con las líderes Kathleen Volver, Chanita Medina y Kaileigh Volver, Cristina
Corticada, Daniella Corticada, Zoe Santos, Ashley del Cueto, Kitlyn Aghostino, Nelly Meagher,

En la foto de abajo
el alguacil Sheriff
Ralph Froehlich tam-
bién juramentó a los
nuevos oficiales de su departamento, en reciente ceremonia, en la ciudad
de Elizabeth. En la foto aparecen, desde la izquierda: Sheriff Ralph
Froehlich y los nuevos oficiales: Alexander Gonzalez de Elizabeth,
Nelson Agurto, de Roselle Park; Sergey Zonn. de Fanwood; Bryan Frew,
de Scotch Plains; Andrew Horan, de Kenilworth; Raul Ramos, de
Plainfield; Rigoberto González, de Elizabeth. y Mazhar Elwardany, de
Plainfield. (Foto Jim Lowney/Condado de Union).

Una fiesta campestre y feria de salud tuvo lugar en el Kellog Park, en
North y Madison Avenues, para los residentes del 5to. Barrio, en la ciu-
dad de Elizabeth, donde el concejal representante del mismo, Bill
Gallman, compartió con los asistentes. El evento contó con comida gra-
tis, música, exámenes de salud, regalos y actividades para los niños. En
la foto, la niña Hilary Linan disfruta de su vuelta en el “pony” y aquí posa
con el concejal Bill Gallman. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).

Otros asistentes al Asado en Kellog Park: los niños Aziz Howard y
Renaijah Purvis y la señora Darma Martínez con su hijo Markos
Martínez, y la niña Melissa Rodríguez.
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International Longshoremen’sInternational Longshoremen’s
Association - AFL-CIO Local 1235Association - AFL-CIO Local 1235

Deseamos a todos nuestros
miembros, amigos y

comunidad en general

Feliz Día del Trabajo

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL LLOONNGGSSHHOORREEMMEENN’’SS AASSSSOOCCIIAATTIIOONN AAFFLL--CCIIOO  LLooccaall ##11223355
30 Hennessey Street, Newark, New Jersey 07105 - (973) 344-3060

Urugayos Desfilan por las Calles de Elizabeth

Un gran y jubilante público acudió a presenciar el Desfile Uruguayo en
los Estados Unidos, el pasado 11 de agosto, a lo largo de Elizabeth Ave. La
gráfica muestra a miembros del Club Social Cultural Uruguayos Unidos
de Elizabeth llevando el banderín que encabeza el desfile. 

El grupo folklórico Candombe fue muy aplaudido por el público.

Candidatas al Reinado 2012 Desfile Dominicano de Hudson

En una conferencia de prensa, el pasado viernes 20 de julio, se presentaron las candidatas al
Reinado del Desfile Dominicano del Condado de Hudson en el William V. Musto Cultural Center,
en Union City. En la foto el Comisionado de dicha ciudad, Tilo Rivas y presidente del Desfile, al
centro, posa con miembros de la directiva del Comité Organizador: Doris Ramos, Margarita
Gutiérrez, Milagros Badía, Michael Sánchez, Barbara Cambon, Dennys Sandoval, Trinidad de la
Rosa, Loraine Abreu, Nancy Francisco. (FOTOS LA VOZ/Ricardo Aguirre).

Las candidatas en las diferentes categorías: Infantil: 6 a 10 años; Juvenil: 11 a 14 años, Senorita:
15 a 23 años.
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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

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

Las complicaciones del cáncer resulta lo peor
En muchas ocasiones

no es precisamente el
cáncer lo que provoca la
muerte sino sus compli-
caciones. Esta últimas
son frecuentes y desde
luego más severas si el
cáncer progresa o se
extiende. Detectarlas
pronto y tratarlas de
forma rápida puede dis-
minuir su impacto y sal-
var vidas.
Los pacientes y sus

familias son la primera
línea de defensa, y por
tanto necesitan saber
qué esperar y buscar
tratamiento de inme-
diato.
¿Pero que debemos

vigilar concretamente?
A continuación enume-
ro los síntomas de las
seis complicaciones más
comunes:
• Compresión malig-

na de la médula espinal:
La compresión de la
médula espinal es cau-
sada por un tumor
maligno o por huesos de
la columna vertebral
dañada por el cáncer.
Los síntomas pueden
incluir dolor en el cuello
o en la espalda y debili-
dad en los brazos o las
piernas. Esta es una
emergencia médica y
debe ser tratada con
prontitud. Los cánceres
del pulmón, del seno y la
prostate suelen propa-
garse hasta  la columna
vertebral y son los cán-
ceres más propensos a
producir compresión de
la médula espinal.
• Septicemia neutro-

pénica: Esta afección
por lo general se produ-
ce  durante la quimiote-
rapia. Los signos más
comunes de la infección
son fiebre, escalofríos,
dificultad para respirar,
tos persistente, dolor de
garganta, o un cambio
en la claridad mental.
Una manera fácil de

cáncer. También es
importante vigilar las
complicaciones y man-
tener el coraje para
seguir luchando.
Acerca del doctor

Stephen Garrett Mar -
cus.
El doctor Garrett

Marcus obtuvo su  título
de médico en el New
York Medical College y
se especializó en oncolo-
gía por la Universidad
de California en San
Francisco. Desde el año
1985 se ha desempeña-
do como ejecutivo de
investigación en la
industria biotecnológica
y farmacéutica.
Garrett Marcus figu-

ró en el grupo de cientí-
ficos que desarrolló el
Betaseron como trata-
miento eficaz  contra la
esclerosis múltiple y ha
dirigido equipos multi-
nacionales de investiga-
ción para otros trata-
mientos. Marcus es el
presidente y director
ejecutivo de una compa-
ñía de biotecnología que
desarrolla nuevos trata-
mientos para combatir
el cáncer y otras graves
enfermedades.

•

reducir el riesgo es man-
tener las manos limpia.
Si hay una línea de
acceso intravenoso es
importante mantener el
área limpia.
• Embolia pulmonar:

Los síntomas suelen
incluir falta repentina
de la respiración asocia-
do con dolor en la zona
del pecho. El tratamien-
to puede incluir oxígeno
suplementario y soporte
de presión sanguínea. Y
si es necesario la admi-
nistración de medica-
mentos “anticoagulan-
tes”.
• Neumonía bacteria-

na: Los tratamientos
como la quimioterapia,
la radiación y los medi-
camentos esteroides
puede disminuir la
capacidad de una perso-
na para prevenir el cre-
cimiento de bacterias
peligrosas en los pulmo-
nes y aumentar el ries-
go de neumonía. Los
síntomas pueden incluir
tos, fiebre y escalofríos.
Los antibióticos gene-
ralmente curan la neu-
monía causada por los
tipos más comunes de
bacterias. Si la persona
también está teniendo

dificultad para respirar
o presión arterial baja,
la hospitalización y anti-
bióticos por vía intrave-
nosa puede ser necesa-
ria.
• Obstrucción intesti-

nal: El primer síntoma
más común son los ata-
ques de dolor severo en
el centro del abdomen.
El tratamiento incluye
líquidos intravenosos y
colocar un tubo por el
estómago para la des-
compresión del intesti-
ne y retirar el exceso de
líquido y aire. La cirugía
de emergencia puede
ser necesaria para ali-
viar la obstrucción.
• El delirio, estupor y

el estado de coma: Las
causas más comunes de
estos síntomas en las
personas con cáncer tie-
nen que ver con proble-
mas de la química de la
sangre, la extensión del
cáncer en el cerebro, los
efectos secundarios de
los medicamentos y las
infecciones. Estas com -
plicaciones tienen va -
rios tratamientos des-
pués que se identifican
las causas.
Una buena actitud es

vital  para sobrevivir al

No permita que la glaucoma le quite la vista
Es probable que lo

que usted más valora lo
tiene asegurado; pero
hay algo muy valioso de
lo que se puede haber
olvidado: su vista. Todas
las personas mayores de
60 años tienen mayor
riesgo de desarrollar
glaucoma, especialmen-
te los mexicanoamerica-
nos. Si tiene diabetes o
historial familiar de
glaucoma, esto también
lo pone en riesgo de
desarrollar la enferme-
dad. 
El glaucoma es un

grupo de enfermedades
que pueden dañar el
nervio óptico del ojo y
causar pérdida de visión
y ceguera. El glaucoma
primario del ángulo
abierto es la forma más
común de la enferme-
dad. Esta afección hace
que se acumule líquido
en la parte delantera del
ojo, llamada cámara
anterior del ojo. Esta
acumulación de líquido
puede resultar en un
aumento de la presión
del ojo que daña el ner-
vio óptico. “Actualmente
el glaucoma afecta a
más de 2 millones de
personas en toda la
Nación y es una de las

mayores de 40 años, a
todas las personas
mayores de 60 años,
especialmente de des-
cendencia mexicana, y a
las personas con diabe-
tes o con historial fami-
liar de glaucoma a
hacerse un examen de
los ojos cada uno o dos
años. La detección y el
tratamiento tempranos
pueden salvar su vista”.
El glaucoma se puede

detectar con un examen
completo de los ojos con
dilatación de las pupi-
las. Este procedimiento
no causa dolor. Se
ponen gotas en los ojos
para dilatar, o agran-
dar, las pupilas, lo que
permite que el oculista
vea dentro del ojo y exa-
mine el nervio óptico
para ver si hay señales
de glaucoma u otros
problemas de la visión.
Si tiene Medicare, es

hispano/latino mayor de
65 años o tiene diabetes
o historial familiar de
glaucoma, usted puede
calificar para un exa-
men completo de los ojos
con dilatación de las
pupilas a bajo costo.
Para obtener más infor-
mación, llame al 1-800-
MEDICARE (633-4227)

principales causas de
ceguera entre los hispa-
nos/latinos. La mayoría
de las personas no
saben que el glaucoma
muchas veces no pre-
senta señales tempra-
nas de aviso”, dijo el doc-
tor James Tsai, quien
dirige el subcomité de
glaucoma del Programa
Nacional de Educación
sobre la Salud del Ojo,
del Instituto Nacional
del Ojo (NEI, por sus
siglas en inglés). “Es
muy importante que las
personas no esperen a
notar un problema en
su visión para hacerse
un examen de los ojos”.  
Según la enfermedad

progresa, la persona
puede notar que su
visión está disminuyen-

do. Si la enfermedad no
se trata, el campo de
visión se hace más
pequeño y puede resul-
tar en ceguera. La
mayoría de las investi-
gaciones demuestran
que al menos la mitad
de las personas con
glaucoma no saben que
tienen esta enfermedad
que potencialmente
puede causar ceguera”,
dijo el doctor Paul
Sieving, director del
NEI, uno de los Ins -
titutos Nacionales de la
Salud. “El glaucoma se
detecta con un examen
completo de los ojos con
dilatación de las pupi-
las. El NEI aconseja a
las personas con mayor
riesgo, incluyendo a los
africanoamericanos

o visite http://es.medica -
re.gov. Para aprender
más sobre la asistencia
financiera para la salud
de los ojos, visite:
http://www.nei.nih.gov/
healthyeyes/spanish/ -
financialaid_sp.asp.
Mantenga su visión

en el futuro. Para más
información sobre el
glaucoma, visite:
http://www.nei.nih.gov/
g l a u c o -
ma/default_sp.asp o
llame al NEI al
301–496–5248.

Por el doctor Stephen Garrett Marcus

La decadencia de la marihuana
Por: Luisa Fernanda Montero

Luisa F. Montero

Hace  poco, la espe-
luznante historia del
caníbal histérico que
atacó a un indigente en
La Florida acaparó la
atención del mundo. El
primer diagnóstico indi-
có que el cerebro del
individuo estaba invadi-
do de sustancias quími-
cas presentes en las
aparentemente inofen-
sivas sales de baño.
Hasta ahí la historia

ya era bastante maca-
bra. Lo suficiente para
que los más despreveni-
dos empezaran a mirar
con desconfianza su ba -
ñera. Sin embargo estu-
dios forenses posteriores
revelaron que en el
organismo de Rudy
Eugene – el citado caní-
bal ultimado por la poli-
cía mientras ingería el
rostro de su víctima se
hallaron únicamente
restos de marihuana.
Algunos expertos, sin

embargo, han indicado
que el sólo consumo de
marihuana no genera-
ría una reacción tal.
Pero la pregunta pervi-
ve. ¿Hasta donde puede
llegar un ser un huma-
no bajo el influjo de sus-
tancias ilegales, alucinó-
genas o como se den en
llamar?
La mala noticia es

que dichas sustancias
están permanentemen-
te al alcance de la tierna
mano de nuestros hijos
– lo que es más que
obvio si hablamos, por
ejemplo, de sales de
baño - . Pero además,
hay que decir que exis-
ten gran cantidad de
productos aparente-
mente inofensivos que
circulan por las calles
como Pedro por su casa.
Como las sales, que se

consiguen en llamativas
bolsitas, muchos se ven-
den como inofensivos
paquetitos de incienso,
especias o popurrí y
pueden conseguirse casi

en cualquier estación de
servicio. Pero lo que en
realidad contienen, es el
llamado K2 o marihua-
na sintética  muy fácil
de fabricar y aun más
de comercializar pero
que implica un riesgo
latente para el bienes-
tar de nuestros jóvenes
por su contenido de sus-
tancias altamente peli-
grosas.
Y es que los  expertos

han indicado ya que las
sustancias presentes en
K2 podrían incluso au -
mentar el riesgo de psi-
cosis, en individuos sin
antecedentes psiquiátri-
cos.
El incremento entre

los jóvenes del consumo
de sustancias de este
tipo – también conoci -
das como drogas de di -
seño - y la falta de con-
trol sobre su producción
y distribución,  hicieron
que en días pasados el
presidente Barack Oba -
ma prohibiera, a través
de una ley federal, estas
sustancias sintéticas.
Y es que las salas de

emergencias dan fe,
cada vez con más fre-

cuencia, de la llegada de
pacientes con síntomas
extraños que incluyen
episodios de paranoia,
demostraciones de fuer-
za extrema y alucinacio-
nes. Sin embargo a la
hora de los exámenes de
toxicología – como en el
caso de La Florida - no
hay rastro de las drogas.
La explicación se la dejo
a los científicos, siempre
fui muy mala para la
química. Lo claro es que
debemos abrir los ojos y
tomar las medidas del
caso si no queremos que
nuestros hijos sufran las
consecuencias.
El K2 también conoci-

do como Spice, que se
vende como incienso o
popurrí esta hecho de
una serie de químicos
que intentan reproducir
el tetrahidrocannabinol
– THC –  ingrediente
activo de la marihuana,
pero que podrían llegar
a ser cientos de veces
más potente y las sales
de baño contienen quí-
micos similares a las
anfetaminas y se ven-
den como sustitutos de
cocaína o LSD sintético
que puede inhalarse,
tragarse o inyectarse.
Recuerde que al arco-

íris de posibilidades se
suman los solventes
industriales, los pegan -
tes, ciertos fármacos co -
mo las benzodiacepinas
o los barbitúricos y el
éxtasis. Acérquese a sus
hijos, hable con ellos,
dedíqueles tiempo de
calidad y abra los ojos.
Es posible que las leyes
federales ayuden pero el
control de su casa lo
tiene usted,  ¿o no?
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Exhiben Reliquias de Automóviles en Elizabeth Peruvians for Progress en la Independencia del Perú

La organización cívica Peruvians for Progress llevó a cabo el pasado viernes, 20 de julio, el iza-
miento del Pabellón Nacional, frente al ayuntamiento municipal de Elizabeth, donde participaron
peruanos de varias municipalidades colindantes. Seguidamente hubo una ceremonia y brindis en
los salones de los Freeholders del Condado de Union, en dicha ciudad. Líderes comunitarios y
autoridades compartieron la solemne ocasión. Desde la izquierda: Humberto y María Teresa
Bazán, Alex y Shannon Castillo, el concejal Frank Cuesta, José Benzaquen, vice cónsul general del
Perú  en Nueva York; Ezzio Bustamante, Orlando Galvéz, el concejal Nelson González, Pablo
Flores y Jorge Castañon. Foto de LA VOZ por Jay Davis.

Una de las animadas y lucidas carrozas que desfilaron durante la Parada Peruana, en Elizabeth
que formó parte de las celebraciones.

Encabezaron la Pa -
rada Peruana, José
Marcos Rodríguez,
candidato a la Junta
de Educación de
Elizabeth, los conceja-
les Frank Cuesta y
Nelson González, Ez -
zio Bustamante, Nilo
Meneses, el Free -
holder Angel Estrada
y, al frente, el Gran
Mariscal Dennis En -
cizo, propitario de
Rocky’s en Ellizabeth.
F0tos de LA VOZ por
Jay Davis

La bella señorita
Alexandra Núñez,
Miss Selva adornó la
carroza de las diferen-
tes regiones del Perú,
acompañada de Ste -
phanie Sousa, Miss
Costa y Brenda En -
cizo, Miss Sierra. 

Lázaro Amaro, Jorge Vega y Tito Atienza junto a impresionantes modelos Lincoln, del 1926,
1930, 1933 y 1939, de AA Auto Body, taller propiedad de Jorge Vega quien que puso 11 automóvi-
les a la disposición de esta exhibición. 

Sandra Roldán, Paula Ceballos y Juliana Ceballos posan junto a un
modelo del 2003 Honda Accord V6, propiedad de Richard Reyes.

El equipo organiza-
dor integrado por
Becky Phillips, Janice
de Avila y Mariela Jor -
ge, de Historic Mid -
town Elizabeth Spe -
cial Improvement Dis -
trict.

Magníficos modelos en el diseño e ingeniería automotrices estuvieron
en exposición frente al ayuntamiento municipal (City Hall) en la ciudad
de Elizabeth, el sábado 18 de agosto, 2012 en una exhibición patrocinada
por Historic Midtown Elizabeth Special Improvement District. La acti-
vidad también incluyó
una demostración a
cargo de Vince Rigo,
de Ciboney Cigars, en
el arte de enrollar
tabacos. (Fotos LA
VOZ/Jay Davis).

www.lavoznj.com



LLAA  VVOOZZ,,  2233  DDEE  AAGGOOSSTTOO,,  DDEE  22001122                                                                                                                    2233

PP..OO..BBOOXX  889999,,EELLIIZZAABBEETTHH,,  NN..JJ..  0077220077

ELIZABETH
Se alquilan aptos. “Studio” y
de 1 dormitorio. Totalmente
renovados. “Utilities” incluí-
dos. Cerca transporte públi-
co.  Llame al (973) 377-3431 
Español (908) 354-0727

ELIZABETH
Apto. para rentar, 1 dormito-
rio, sala y cocina juntos.
Todos los “utilities” (servi-
cios) incluídos en alquiler,
cocina (estufa) nueva, Apar -
tamento recien pintado. Cer -
ca de transporte público, co -
mercios. No de je mensajeal
llamar. Vuleva a llamar:

(908) 380-8063
(908) 354-0410
ELIZABETH

Un apartamento en el área
de Peterstown. En Niles
Street. Dos (2) dormitorios.
Primer piso. $950. Llame al:

(732 259-4933

ELIZABETH
Sección de Bayway. 2
dormitorios, sala, cocina, y
ba ño. Aire central y parqueo.
“Utilities” por separado. De
$850 a $900.  Llame al 
(908) 281-5987

EAST ORANGE
GRAN LOCALIAD. BRICK

CHURCH. $925 AK NES.  CON
DISTANCIA CAMINABLE A TIEN-
DAS LAVANDERÍAS Y TRANS-

PROTE PÚBLICO. MODERNOS 2
DORMITORIOS/1 BAÑO CON

PISOS DE MADERA Y DORMITO-
RIOS ALFOMBRADOS. CÁMARAS
LAS 24 HORAS.   UN MES

GRATIS
TELEFONO: 973-266-9572

272 North Broad Street, Elizabeth, NJ

MANICURISTA
SALON EN MANALAPAN
CON MUCHA CLIENTELEA
BUSCA MANICURISTA. SE
PREFIERE TENGA EXPE-
RIENCIA PERO NO ES
NECESARIA. LLAME AL

(732) 536-1661
(732) 580-4342

3 DPTOS. CONTRATANDO
AHORA!

Bloomfield, NJ. $12 - 18
por hora. Aplicante debe
tener carro y ser bilingue 
(Espanol - Ingles). LLame
a Marcia 828-989-4034 o
envie resume 

OBTENGA UN PRECIO MAS
ALTO QUE EL 

MERCADO AL VENDER SU
CASA. VENDALA EN DIAS.
SIN TENER QUE PAGAR
COMISION. LLAME AL

(908) 389-0016
LA PERSONA DEBE LLAMAR EN

INGLES.

LICORERIAS/BARES DISPONIBLESDISPONIBLES
Volumen Ingreso
Anual por Alquiler Precio

AnualA
Licorería con la Propiedad $1,800,000 $23,000 $1,800,000

B
Licorería con la Propiedad $600,000 * $850,000

C
Licorería sin la Propiedad $830,000 Volumen Anual $525,000

D
Licorería sin la Propiedad $530,000 Volumen Anual $350,000

E
Bar con la Propiedad $225,000 Volumen Anual $169,000

*la venta incluye una propiedad adicional, ideal para una tienda/bodeguita, lavandería, o ampliar licorería

También Disponibles
Licorería con Bar, Licorería con Bar/Restaurant,

Restaurant con Bar, Restaurant Solo
Licencias para Bebidas, Centro Comercial

¡¡LLLLAAMMEE PPAARRAA MMAASS DDEETTAALLLLEESS!!

Joseph (Joe) A. Russillo, Jr.
Oficina: 856-235-4664 x 322

Cel: 856-882-6889
joerusillo@gmail.com

Century 21 Alliance
1100 WWeesstt MMaaiinn SSrreeeett,, MMoooorreessttoowwnn,, NNJJ 0088005577

CCaaddaa oofificciinnaa eess pprrooppiieeddaadd yy aaddmmiinniissttrraacciióónn 
iinnddeeppeennddiieenntteess

GRAN OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO

BEBE INTERNATIONAL
Prestigioso comercio, en
Cranford, NJ con más de 31
años en la venta de ropas y
zapatos de niños. Con gran
clientela establecida.  Ven -
de mos el nombre y total in -
ventario.Llamar al

(908) 272-6002

M

Senior Citizen/Section 202 Housing
Ridge Oak III, Inc.

Basking Ridge, NJ
Las solicitudes para la lista de espera están disponibles del 15 de Agsto al
21 de Septiembre, 2012 para las viviendas siguientes:

• Apartamentos de un dormitorio (Ridge Oak III - Section 202
unidades de alquiler subsidiado) localizado en Manchester Drive. Tales
unidades están en construcción. Se anticipa la construcción se complete
para Diciembre del 2012. Todos los 20 apartamentos tienen un (1)
dormitorio y son de 550 pies cuadrados. Los edificios son de 2 pisos
con un elevador y máquinas de lavar con moneda en el 2do piso. El
alquiler se calcula al 30% del ingreso anual.

Eligibilidad:

• El solicitante debe haber cumplido los 62 años de edad

• El ingreso anual en bruto del Solicitante no puede excederse de:
Individual: $36,750 - Dos Personas $42,000

Las planillas de solicitud pueden obtenerse personalmente en las ofic-
inas localizadas en el No.150 de Manchester Drive, Basking Ridge, NJ
07920, días laborales de 9 a.m. a 4:30 p.m., por el sitio web: www.rid-
geoak.org o se le enviará una por correo llamando al (908) 221-0266.

Las planillas de solicitud se deben enviar por correo y se les dará un
sello con la fecha y hora en que se reciben. No se aceptarán solicitudes
por FAX o por correo electrónico (email). Si está discapacitado y nece-
sita ayuda para completar la planilla de solicitud, por favor póngase en
contacto con la oficina de alquileres al 908-221-0266. La lista de espea
se formará mediante una lotería que tendrá lugar el 5 de Octubre, a las
10 am en la oficina de alquileres.

Las planillas de solicitud,una vez llenas,deben recibirse por correo de
Estados Unidos a más tardar elViernes,28 de Septiembre,2012,día en
que se cierra la lista de espera de Ridge Oak III.

Ridge Oak III, Inc.
Rental Offices

150 Manchester Drive
Basking Ridge, New Jersey 07920

(908) 221-0266
Ridge Oak II Es un Centro Donde No Se Permite Fumar

TTRRAABBAAJJAADDOORREESS DDEE AALLMMAACCÉÉNN $$$$$$
CCOONNTTRRAATTAANNDDOO IINNMMEEDDIIAATTAAMMEENNTTEE
• Operaores de Montacargas
• Recolectores/Empacadores
• Escaneadores/Cargadores
• Envío y Recibo

¡Tenemos
Trabajo en
todo NJ!

Debe pasar la prueba de 
verificar antecedentes, la
prueba de drogas y tener 
dos formas de identidad.

¡¡TTOODDAASS LLAASS PPOOSSIICCIIOONNEESS SSOONN DDEE
JJOORRNNAADDAA CCOOMMPPLLEETTAA!!

¡¡LLlláámmeennooss oo VViissíítteennooss ppaarraa TTrraabbaajjoo IInnmmeeddiiaattoo!!

VVIISSIITTEE UUNNAA DDEE NNUUEESSTTRRAASS OOFFIICCIINNAASS::
PPAATTEERRSSOONN:: 307 21ST AVE., 07501;    TEL: 973-523-1506
UUNNIIOONN CCIITTYY:: 404 43RD ST., 07087;      TEL: 201-319-0652
PPAASSSSAAIICC:: 80 BROADWAY., 07055;    TEL: 973-777-7459
WWEESSTT NNYY:: 6002 BROADWAY AVE., 07093; TEL: 201-624-8754

PELUQUEROS Y BARBEROS
SE BUSCA PELUQUERA O BARBERO
CON EXPERIENCIA Y CLIENTELA PARA
UN NUEVO SALON DE BELLEZA.
CONOCER MECANICA DE SALON
PARA POSICION DE LIDERAZGO 

(732) 586-0501
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