DESAFIANDO A HITLER
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Seis historias de valor y coraje durante la Segunda Guerra Mundial. La crónica heroica de los valientes que se atrevieron a enfrentarse al poderío aplastante de Hitler

Sinopsis
La Segunda Guerra Mundial fue el episodio más dramático de la historia de la humanidad,
pero también un campo abonado de gestas y proezas. Hoy en día, podemos decir que los
seis personajes cuyas valerosas acciones han quedado reflejadas en el presente libro han recibido el reconocimiento que merecían. La Historia ha sabido ser generosa con ellos. Sin embargo, fueron muchos más los que dijeron «no» a Hitler y cuyos nombres han sido barridos
por el viento de la historia: miles de personas que fueron enviadas a los campos de concentración resistieron hasta el fin de sus fuerzas en un último acto de reafirmación personal ante
la tiranía. Es, para todos ellos, este homenaje.
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Argumentos de venta
-La Operación Valkiria no es el único atentado del que se libró Hitler.

ISBN Ebook......................978-84-9967-376-9
-Las historias aquí narradas son verdaderas, personales, e ignoradas generalmente por la
mayoría de los historiadores.
-La obra descubre nuevos datos a los lectores especializados y que, además, son desconocidos para el gran público.
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Otros libros

-Jesús Hernández es el mayor experto divulgador en castellano de temas bélicos relacionados con guerras mundiales.
-Se trata de una obra escrita en un lenguaje llano y accesible sin olvidar el rigor histórico
inherente a las obras de Jesús Hernández.
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