
Los soldados del 65 lucharon con
honor en la Segunda Guerra Mundial
y recibieron elogios del General
McArthur por su valentía en la
Guerra de Corea, pero en el otoño 
de 1952 su destino cambió repentina-
mente cuando más de 100 de ellos
fueron arrestados.

Un importante documental titulado The
Borinqueneers se trasmitirá a través
de PBS (Canal 2) en todo Massa-
chusetts el jueves, 13 de septiembre,

a las 8:00pm.
Narrado por Héctor Elizondo, el programa ya

ha sido emitido en otras emisoras durante el mes
de agosto, incluyendo WNET New York, KCET
Los Angeles y WPBT Miami.

The Borinqueneers relata la historia del
legendario Regimiento 65 de Infantería de Puerto
Rico, la mayor unidad hispana en la historia del
Ejército de los EE.UU. Los soldados del 65
lucha-ron con honor en la Segunda Guerra Mun-
dial y recibieron elogios del General McArthur
por su valentía en la Guerra de Corea, pero en el
otoño de 1952 su destino cambió repentinamente
cuando más de 100 de ellos fueron arrestados.

El documental ha sido producido y dirigido

por Noemí Figueroa Soulet y co-producido por
Raquel Ortiz, conocida directora de la película
“Mi Puerto Rico”. Las conmovedoras y
emocionantes entrevistas, junto con imágenes de
archivo nunca vistas, hacen que se trate de un
programa verdaderamente original y muy
oportuno, teniendo en cuenta la polémica que ha
rodeado la ausencia de latinos en la serie The
War, de Ken Burns, que se ha estrenado en PBS.

Para más información sobre este documental,
se puede visitar  www.borinqueneers.com

Se proyectará: Jueves, Sept 13, 8:00 pm,
WGBH 2 - Viernes, Sept 14, 1:00 am, WGBH
2 - Viernes, Sept 14, 1:30pm, WGBH 44 - Sat,
Sept 15, 12:00 pm, WGBH 44.
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AVISO IMPORTANTE
A LOS PROPIETARIOS DE CASA

¡Si el interés de su hipoteca
es variable, está en riesgo 
de perderla!

• 866-975-0020 
• 866-427-6517  

Gumercindo Frías

We are a Mortgage Broker.
We do not make Mortgage Loans.

No espere más… 
¡Fije su INTERÉS Ahora!

Llámenos antes de que sea
demasiado tarde.

Lic. #MB4034

APROVECHE LOS
BAJOS INTERESES…

Documental relata la historia
de The Borinqueneers

Ortega 
Multiservices, Inc.

328 Lowell Street • Lawrence, MA
(978) 683-1870 • Fax: (978) 794-2329

- Cheques de trabajo al mejor precio del mercado

- Cambiamos cheques de Income Tax

CAMBIO DE CHEQUES

- Envío de cajas y documentos

ENVÍO DE VALORES
- Envío de dinero: 4% en dólares y 3% en pesos

(GRATIS  tarjeta
de 12 minutos

por cada envío)

• SERVICIO DE FAX

• VENTA DE TARJETAS
DE LLAMADAS


