
 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE NEWARK 
5 WASHINGTON STREET, NEWARK, NEW JERSEY 07102 

  
COMUNICADO DE PRENSA 

 

Martes, 16 de agosto de 2016 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Póngase en contacto: Pat McDermott, (973) 733-7744, pmcdermott@npl.org 

 

 

José Linares y Teresa Ruiz en conversación con Guy Sterling en la 

Biblioteca Pública de Newark 
 

 

La Biblioteca Pública de 

Newark recibirá el 

miércoles 7 de septiembre, 

de 6:00 a 8:00 p.m., al autor 

e historiador local Guy 

Sterling en conversación 

con los conocidos 

residentes de Newark José 

Linares y Teresa Ruiz, 

como parte de la 

continuación de su serie 

Newark Lifetimes: 

Recuerdos y reflexiones. 

 

José Linares, juez de los 

Estados Unidos del distrito de Nueva Jersey, nació en La Habana, Cuba, y creció en North 

Ward, Newark.  Asistió a Jersey City State University, donde obtuvo una licenciatura en 

humanidades.  Más tarde, obtuvo su título de abogado en la Facultad de Derecho de Temply 

University.  Linares pasó los primeros años de su carrera de derecho trabajando en el 

departamento de investigación de la ciudad de Nueva York y por cuenta propia.  Desde el año 

2000 al 2002, se desempeñó como juez en la Corte Superior del condado de Essex.  En 2002 fue 

nombrado para su posición actual, donde lleva a cabo audiencias de casos civiles y criminales 

en la Corte de Estados Unidos en Newark. 

 

Teresa Ruiz nació en Newark y asistió a la secundaria Our Lady of Good Counsel. Actualmente 

se desempeña como senadora del estado de Nueva Jersey para el Distrito 29, donde representa a 

Newark y Belleville.  Asistió a Drew University, donde obtuvo una licenciatura en inglés.  



COMUNICADO DE PRENSA BIBLIOTECA PÚBLICA DE NEWARK 

José Linares y Teresa Ruiz en conversación con Guy Sterling 2 

 

 

 

Trabajó en North Ward Center, y fue miembro fundador de la Robert Treat Academy.  En 2007, 

fue la primera latina electa para el Senado del Estado de Nueva Jersey, y ha servido como 

asistente del líder de la mayoría desde 2010.  También es presidenta del Comité de Educación 

en el Senado del Estado y subjefa de personal para el director ejecutivo del condado de Essex, 

Joseph DiVincenzo. 

 

Guy Sterling es un exreportero de Star Ledger y autor de The Famous, the Familiar, and the 

Forgotten: 350 Notable Newarkers. 

 

El programa se llevará a cabo en el Centennial Hall, en el segundo piso de la Biblioteca Central, 

en 5 Washington Street, Newark. 

 

Además, antes y después del programa, en el tercer piso de la galería de la biblioteca, se 

mostrará la exhibición Newark at 350: Settlement, Growth, Renewal, que hará viajar a los 

espectadores a través de la rica historia de Newark, desde su fundación por los puritanos en 

1666 hasta la actualidad, y narrará los acontecimientos que no solo han dado forma a la ciudad 

y al estado, sino también a la nación. Curadas por el bibliotecario Thomas Ankner, las vitrinas 

están llenas de imágenes únicas de la división de Colecciones Especiales y el Centro de 

Información de Nueva Jersey Charles F. Cummings de la biblioteca. Un sistema de doble vitrina 

ofrece enfoques cronológicos y temáticos de las personas, los lugares, la arquitectura, la política, 

las instituciones y la educación de la ciudad. 

 

Todos los programas y exhibiciones son gratuitos y están abiertos al público en general. Para 

obtener más información y confirmar su asistencia, llame al 973-733-7793 o escriba al correo 

electrónico rsvp@npl.org. 

 

La exhibición, que cuenta con el apoyo de la Comisión Histórica de Nueva Jersey, estará abierta 

al público hasta el 31 de diciembre de 2016 durante las horas regulares de la biblioteca. 

 

# # # 


