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Veteranos latinos del Regimiento 65, “Los Borinqueños”, continúan con sus aliados en la batalla
para que se les otorgue la Medalla de Oro del Congreso. Pág. 15
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Piden Medalla para “Los Borinqueños”
Exhiben documental “The Borinqueneers”
en Perth Amboy en apoyo a solicitud de reconocimiento

L

Reporte Hispano

a historia poco conocida de los miembros del Regimiento de Infantería 65 “Los Borinqueños” fue presentada en un documental en Perth Amboy, en presencia de varios veteranos miembros del regimiento
que rememoraron con lágrimas en su ojos la difíciles
experiencias que vivieron durante el combate de la Guerra
de Corea entre 1951 y 1953.
El documental “The Borinqueneers” fue exhibido en el
auditorio del liceo de esta ciudad, en presencia de cientos
de personas, incluyendo autoridades electas, como la alcaldesa Wilda Díaz, líderes comunitarios, ejecutivos de empresas y decenas de estudiantes y miembros de la comunidad.
Noemí Figueroa Soulet, productora del documental, señaló que la película desde su premier nacional en el 2007 en
el canal PBS ha ganado múltiples premios, por relatar la historia de este regimiento integrado casi en su totalidad por
puertorriqueños, que no solo tuvo que luchar en la cruenta
guerra de Corea, sino además tuvo que enfrentar la discriminación y segregación de sus compañeros de armas en el
Ejercito de los Estados Unidos.
Sin embargo, la productora junto a un equipo de colaboradores y el gobierno de Puerto Rico ha venido luchando
para que los legisladores federales le otorguen al Regimiento
65 de Infantería, la Medalla de Oro del Congreso, considerada la condecoración más alta otorgada por ese cuerpo a un
grupo o individuo en reconocimiento a sus logros y sacrifi-

Veteranos del Regimiento 65, Guillermo Enrique Lanzo, Eugenio
Quevedo y Alberto Lugo, que participaron en la exhibición del
documental en Perth Amboy.
cios excepcionales.
En el evento en Perth Amboy se recolectaron firmas del
público para enviar peticiones a los diferentes congresistas

del Estado, solicitando su apoyo al proyecto de ley que otorgaría dicha distinción a los “Borinqueneers”.
En Nueva Jersey hasta ahora solo se han comprometido
el senador Bob Menéndez y los congresistas Frank Pallone
Jr., Scott Garrett y Albio Sires.
Eugenio Quevedo, de 87 años, quien sirvió en el regimiento, comentó que durante la guerra en Corea a su unidad militar le eran asignadas las operaciones más peligrosas, muchas de ellas consideradas como “suicidas”.
“Yo recuerdo que sólo en 1951 nuestro regimiento sufrió
743 bajas”, afirmo Quevedo.
Por su parte, Alberto Lugo, de 92 años, recordó que su
compañía, integrada por 100 hombres, sufrieron una emboscada en la que fallecieron 90 hombres. El fue uno de los
pocos soldados que logró sobrevivir.
Lugo no sólo estuvo en la guerra de Corea, también participó en la Segunda Guerra Mundial y en Vietnam.
Guillermo Enrique Lanzo, otro de los veteranos que estuvo presente dice que su experiencia durante los tres años
que estuvo en el regimiento le marcó la vida. “En la guerra
aprendí más de la vida, nunca pensé estar en situaciones
como las que viví. Dios fue el que me saco vivo de allí”.
Noemí Figueroa, productora del documental, señala
que es importante el reconocimiento a este batallón, que
con su destacada y valientes acciones les abrieron las puertas en el mundo militar a los demás hispanos.
En 1953 el regimiento dejó de ser segregado y los hispanos fueron enviados a diferentes regimientos.
Figueroa resalta que cada día que pasa sin que se otorgue el reconocimiento, son menos los integrantes del regimiento que continúan vivos. n

Hola Niños! Únase al Kids Kash Club de la Cooperativa Federal de North Jersey y
ústed puede obtener $3 por cada “A” en su boletín de calificaciones.*
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Deposite sus monedas ó cambio en nuestro “Coin Exchange” (máquina de conteo
de monedas) completamente GRATIS.
No se olvide! Traiga su tarjeta de seguro social y acta de nacimiento cuando se
abre la cuenta!
Para obtener más información, visite njfcu.org, visítenos en nuestras sucursales ó llámenos al
888.786.5328.
*Restricciones podrán ser aplicadas. Es requerido un depósito mínimo de $50 en una cuenta Kids Kash Club de NJFCU para hacer parte
de esta promoción. Los niños deben ser de 17 años o menores para ser elegibles. Cada miembro puede recibir $3 por cada “A” que
reciben en su boletín de calificaciones, hasta un máximo de $15.00 por periodo. El boletín que contenga letras equivalentes a una “A”
también es elegible para el depósito. La copia del boletín con fecha debe ser presentado a NJFCU. El plazo para recibir el depósito debe
ser antes de los siguientes 60 días después del periodo de calificación. La cuenta debe estar abierta por un año.
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