CLI.tUCVUU.1.

DOMINGO 12 DE AGOSTO DE 200'

~apta. Envia.

Informa.

SI eres testlso de un evento notlcloso:

CazrHf+Noticias 

ELOOCUMENTAL narra las hazaf'las y conflictos del primer regimiento hispano de Estados Unidos. Arriba, el monumento al 65 de Infanterla, en RIO Piedr~

AI aire el 65 de Infanteria
Canales de EstadosUnidos presentan un
documental sobre la historia del regimiento
POR JOS~ A. DELGADO

tados -cerca de 275 soldados y dos do
cenas de ellos son protagonistas del
mismo. El documental, coproducido
WASHINGTON - .La historia del Regi
por Raquel Ortiz,' es narrado en ingles
miento 65 de Infanteria,incluidas sus por el actor de origen boricua Hector
miticas batallas y las controversias que Elizondo y, en espanol,por el locutor
puertorriqueno DaVid Ortiz Anglero.
aun.genera, ha comenZado a presen
En entrevista telefonic~ desde Nueva
tarse en canales publicos de Estados
Unidos a traves del doeumental "The York, Figueroa Soulet afirmo que su
Borinqueneers",
produccion trata tambien, sin llegar a
El ffinte, realizado por Producciones conclusiones, las denuncias de que el
El Pozo, narra por voz de veteranos de consejo de gUerra en Corea en contra de
guerra e historiadores las hazanas y 93 soldados del 65 de Infanteria estuvo
conflictos del primer regimiento his- - salpicado de un ambiente de prejuicios
pano, inicialmente formado casi en -su etnicos. El consejo de guerra fue 01'
totalidad por puertorriquenos, de las denado despues de que soldados del
Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
regimiento, en el otono de 1952, se ne
"Es la historia del regimiento desde garon a ejecutar nuevas misiones enlas
sus corriienzos en 1899, un recorrido a colinas Kellyy Jackson Heights, enmo
traves de la Primera y Segunda Guerra mentos en que las unidades chinas, nu
Mundial, y en especial de la guerra de mericamente mas grandes, atormenta~
Corea", explico Noemi Figueroa Soulet, ban a las tropas estadounidenses.
prqductora, directora y escritoradel
En Kelly y Jackson Heights cayo casi
la :mitad de los 743 soldados boricuas
documental, que espera pueda exhibir
se pronto en Puerto Rico a traves de la que perdieroJ?, la Vida en la guerra "de
Corporacion para la Difusion Publica Corea.
.
(WIPR).
Un grupo clelos soldados sometidos a
Para el documental fueron entrevis
consejos de guerra obtuvo clemencia,
jdelgado@elnuevodia.com

pero una organizacion ciVica, Puerto ~
Rican American Researcl;1 Institute, ha - 1 . . . . .
intentado sin exito, a pesar del apoyode Nunca me
las imtoridades de la Isla, que el go- imagine las
hiemo de George W. Bush les otorgue emociones que
. una exoneracion total. "Tratamos de ser genera (el65 de
neutral, cada persona decide que hu- Infanterfa) en
biese hecho en la posicion en que se muchas
encontraron esos soldados", indico Fi- personas que
gueroa .Soulet.
recuerdan a sus
Ya se han efectuado 0 programadofamiliares que
presentaciones especiales del docu- :frlma~n'par~,
l1).ental en algunas comunidades borie reglmlen 0
cuas. Pero, este mes comenz<'> a difun- NOEMI FIGUEROA
· 'con
. fu erza en canales pu'bl'ICOS d
drrse
e ' SOULET
produclora
teleVision de Florida, New Jersey, New
York, Qhio, California, Texas y New
Hampshire. Figueroa Soulet espera que
WIPR 10 difunda en la Isla.
Ademas de haberse realizado en es
.panol e ingles, el documental tiene dos
versiones. La version larga es de 78 mi
nutos, la corta, que suele ser preferida
por lOs canales de teleVision, es de 60
-minutos.
.
La reaccion de la comunidad boricua
al documental ha side extraordinaria,
seglin la productora. ''Nunca me ima
gine las emociones que genera (el 65 de
Infanteria) en muchas personas que re
cuerdan a sus familiares que formaron
parte del regimiento", indico Figueroa.
<

