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La municipalidad de Brampton conmemorará el 75° aniversario del final de 

la Segunda Guerra Mundial  

 
BRAMPTON, ON (27 de agosto de 2020).- El miércoles 2 de septiembre, la municipalidad de 
Brampton conmemorará el 75° aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Los veteranos de 
guerra de Brampton, así como aquellos que hicieron el máximo sacrificio, serán honrados en el sitio 
web Brampton recuerda de la municipalidad y las banderas en todas las instalaciones de la 
municipalidad de Brampton estarán a media asta. 
 
El 2 de septiembre, el sitio web Brampton recuerda contará con mensajes en video del alcalde Patrick 
Brown y los veteranos de la Segunda Guerra Mundial de Brampton, el oficial piloto Bill Burrell y el 
difunto coronel Edward Conover, así como más información sobre la historia de este importante 
aniversario.  
 
También se compartirán fotos y nombres de los residentes de Brampton que sirvieron en la Segunda 
Guerra Mundial el día 2 de septiembre. 
 
La comunidad puede obtener más información y compartir sus recuerdos y condolencias en línea en 
www.brampton.ca/bramptonremembers el 2 de septiembre.  
 
Antecedentes 
 
La municipalidad de Brampton conmemorará el final oficial de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo 
lugar el 2 de septiembre de 1945, con la rendición de Japón. Aunque las Fuerzas Canadienses no 
sirvieron en el teatro de operaciones del Pacífico, excepto en Hong Kong, muchos residentes de 
Brampton sirvieron en el teatro europeo y un número significativo de bramptonianos también sirvió en 
el teatro del Pacífico con las fuerzas de nuestros países aliados.  
 
El 2 de septiembre, la municipalidad conmemorará el servicio de todos los habitantes de Brampton y 
recordará a aquellos que hicieron el máximo sacrificio para preservar y defender las libertades que 
tenemos hoy en día. 
 
Citas 

“La Segunda Guerra Mundial terminó hace 75 años y cambió el mundo, incluidas muchas de las vidas 
de Brampton. Estoy profundamente agradecido con todos los que sirvieron desinteresadamente en la 
guerra; es por ellos que disfrutamos de nuestra libertad hoy. Si bien no podemos reunirnos 
presencialmente para conmemorar esta parte importante de nuestra historia, les pido a todos que 
visiten el sitio web Brampton recuerda el 2 de septiembre para honrar el final de la Segunda Guerra 
Mundial". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
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"Aunque no podamos reunirnos presencialmente para conmemorar el 75º aniversario del final de la 
Segunda Guerra Mundial, es importante que sigamos recordando este importante momento de nuestra 
historia. El personal de la municipalidad ha creado un espacio en línea especial como tributo, con 
mensajes de video, fotos, un libro de condolencias y más. Rinda homenaje a los veteranos y víctimas 
de la guerra visitando el sitio web Brampton recuerda el 2 de septiembre". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 
“Deseo agradecer a la municipalidad de Brampton por su conmemoración del 75° aniversario del final 
de la Segunda Guerra Mundial. Como en Brampton tenemos veteranos que sirvieron en los dos 
escenarios del conflicto, es importante recordar su servicio y el costo para ellos y sus familias. 
También es importante reconocer el servicio de las mujeres de esta ciudad que hicieron contribuciones 
sobresalientes a los esfuerzos de la guerra, particularmente en las fábricas de aviones en Malton o que 
sirvieron durante este conflicto. Rindamos un homenaje especial a las personas de esta ciudad que 
hicieron el máximo sacrificio para preservar y proteger las libertades que disfrutamos hoy. Espero que 
nunca lo olvidemos". 
 

- Henry F. Verschuren CD, Comandante de desfiles, Mayor Wm Dwight Sharpe rama 15 de la 
Legión Real Canadiense 

 
“En el 75° aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, a los miembros de la Real Legión 
Canadiense, rama 609, les gustaría reflexionar sobre los sacrificios de los hombres y mujeres que 
prestaron servicios para Canadá. Recordamos a aquellos que pagaron el máximo sacrificio y nunca 
regresaron a casa. Estos son los que se quedaron en Europa, África, Asia y los que nunca fueron 
localizados. También recordamos a aquellos veteranos que regresaron a casa y ya no están con 
nosotros. También agradecemos a los que todavía están con nosotros. Tal vez sus cuerpos sean más 
débiles, pero su espíritu debe ser una inspiración para todos nosotros”. 
 

- Paul R. Ackermann, sargento de armas, rama 609 de la Legión Real Canadiense 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 70 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 
 

CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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