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Celebración del 70
aniversario del fin de
la Segunda Guerra
Mundial
¿Qué motivó la 2da Guerra
Mundial?
Fueron diversos los factores que desencadenaron el inicio y posterior
desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Principalmente un profundo descontento por parte del gobierno Alemán (Adolf Hitler), originado este en la Primer Guerra Mundial. Ver perdido buena parte de su
territorio y el pago de indemnizaciones en función de las reparaciones de guerra impuestas por el Tratado de Versalles en 1919 a Alemania fueron los motivos de ese resentimiento.

"Mañana
muchos
maldecirán mi
nombre"
(Adolf Hitler, antes de
su suicidio)
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Causas económicas:
-Pago de reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial,
-Paralización de la industria y del comercio.
-Crisis de 1929.
Causas sociales:
-Desempleo,
-Pérdida de salarios,
-Desigualdades sociales,
-Teoría de una raza superior (la aria).
Causas militares:
-Invasión a Polonia en setiembre de 1939,
-Reorganización del ejército alemán,
-Entre otras más

La segunda guerra mundial fue el conflicto más destructivo registrado en la historia de la humanidad.
El día de la victoria para la población rusa es muy importante. Muchos intentan agradecer a los veteranos de
guerra por su patriótico triunfo.
El 9 de Mayo de 1945, la Alemania nazi se retiró tras dejar a media Europa devastada y desolada. La Unión soviética, tras la invasión quedó con un rastro de 27 millones de muertos.
Uno de los eventos más importantes de este año será la
celebración del 70 aniversario del fin de la segunda guerra mundial, a través del cual se recuerda a las víctimas
y a los héroes que sobrevivieron al devastador conflicto.
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Este culminó con fuegos artificiales los más espectaculares de todas las fiestas nacionales de Rusia.

Es una ocasión simbólica donde se esperan
grandes discursos por parte del gobierno.
Una celebración que elogia y honra a los que
sirvieron en el conflicto bélico y se agradece a
esa generación por haber terminado la guerra
y haber sentado las bases para la paz.

El día de la victoria se ha convertido en un símbolo
de unidad nacional y triunfo para un país consciente
de la necesidad de ambos, este día recuerda a aquellos de Rusia como parte de la unión soviética que
gozaba de un estatus de una súper potencia mundial
días en los que le mundo estaba a los pies de Moscú.
El final de la segunda guerra mundial trajo felicidad y
libertad para toda humanidad, ya que también trajo
un número incalculable de horror y sufrimiento a muchas naciones. Esta victoria pertenece a todos los
que ayudaron a derrotar a los nazis.

La plaza roja de Moscú (capital Rusa) lo celebró con un desfile en el que se mostraron 200
piezas de equipo militar y se conocieron modelos más recientes. Participaron militares rusos
y soldados de países extranjeros. Fue el evento más grande en la historia de Rusia, reuniendo a más de 15 mil personas.
Fuente
https://fabiolinge.wordpress.com/origenes-de-la-segunda-guerra-mundial/
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Visitaduría Zona Sur
Visitaduría Zona Norte
Visitaduría Zona Évora
Calle Amistad No. 1166,
Calle Niños Héroes No.
Calle José Ma. Morelos
Int. 3, Col. López Mateos,
781 Sur, Col. Bienestar,
Local 10, Edif. Cinema
Mazatlán, Sinaloa.
Los Mochis, Ahome, Sinaloa. del Valle, Col. Morelos,
TEL. 669 986 85 99
TEL. 668 817 02 25
Guamúchil, Sinaloa
vzs@cedhsinaloa.org.mx
vzn@cedhsinaloa.org.mx
TEL. 673 732 80 04
vze@cedhsinaloa.org.mx
Visitaduría Zona Guasave
Calle Ignacio Ramírez No.
99, Col. Centro, C.P. 81000
Guasave, Sinaloa.
TEL. 687 871 61 37
vzg@cedhsinaloa.org.mx

Visitaduría Zona Rosario
Calle Luis Donaldo Colosio
No. 1224, Local 6 Col.
Centro, El Rosario, Sin.
TEL. 694 952 24 01
vzr@cedhsinaloa.org.mx

