Wise Up Kids !
www.wiseupkids.com

La Segunda Guerra Mundial: El frente del Pacífico y el fin de la guerra.
En una durísima y cruenta guerra los norteamericanos fueron avanzando isla a isla en su camino hacia el
archipiélago japonés. La conquista de Filipinas por los ejércitos de Estados Unidos en febrero de 1945 o
la reconquista de Birmania por los británicos fueron momentos clave de ese avance.
El 19 de febrero de 1945 los norteamericanos ocupan por primera vez territorio japonés, la pequeña isla
de Iwojima. Mientras tanto se suceden los ataques aéreos sobre las ciudades y los centros industriales de
Japón. Tras la derrota alemana, en mayo de 1945, los norteamericanos se deciden a usar un arma
terrible en la que han estado investigando secretamente.
El 6 de agosto de 1945, el avión "Enola Gay" lanza una bomba
atómica sobre la ciudad de Hiroshima. El resultado es atroz:
100.000 muertos y miles de heridos por el efecto de una única
bomba.
El 8 de agosto, la URSS declara la guerra a Japón y ocupa
Manchuria y parte de Corea. Al día siguiente, Estados Unidos
lanza una segunda bomba atómica sobre la ciudad de
Nagasaki. El horror nuclear precipita la capitulación de Japón.
Los representantes del emperador japonés, Hiro-Hito, firman
ante Mc Arthur la rendición incondicional en el buque de
guerra Missouri, fondeado en aguas de la bahía de Tokio.

¡La segunda guerra mundial había terminado . . . !
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