Últimas Noticias Alcaldes por la Paz (Diciembre 2010) No.12
Estimados Alcaldes por la Paz de las ciudades miembro,
Gracias por su apoyo continúo a las actividades de Alcaldes por la Paz.
A continuación encontrará noticias relacionadas con las actividades más recientes de Alcaldes por la
Paz.
Si su ciudad tiene alguna noticia que desea compartir con otras ciudades miembro, por favor ¡no dude
en contactarnos!
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
-------------------------------------------------------<*> La red de ciudades del Mercosur firma un acuerdo de cooperación con Alcaldes
por la Paz [Belo Horizonte, Brasil, Diciembre 3, 2010]
------------------------------------------------------La Asamblea Anual de Mercociudades dio su apoyo unánime a Alcaldes por la Paz Campaña Visión
2020. Mercociudades representa a 228 ciudades de la región del Mercosur en América del Sur.
▼Artículo completo:
http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/427/
▼Mercociudades
http://www.mercociudades.org/
-------------------------------------------------------<*> Petición Urgente del Alcalde de Hiroshima, Tadatoshi Akiba [Diciembre 16, 2010]
------------------------------------------------------El presidente de Alcaldes por la Paz lanzó una petición urgente a las ciudades miembro para demostrar
activamente su solidaridad con Hiroshima y Nagasaki, haciendo voluntarias contribuciones financieras
a la campaña con el objetivo de eliminar todas las armas nucleares para el 2020 y adoptar una
resolución del Consejo Municipal que considere la necesidad política de la campaña y brinde a los
alcaldes un sistema justo para calcular su contribución financiera.
▼ Artículo completo:
http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/429/
▼ Petición Urgente (PDF):
http://www.2020visioncampaign.org/es//filestorage/429/File/1/akibaletterspanish.doc.pdf
▼ La petición urgente también está disponible en:
http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/100
▼ Muestra de la Resolución del Consejo Municipal (Word):
http://www.2020visioncampaign.org/es/filestorage/429/File/3/CityCouncilResolutionSPANISHFINAL
REV.doc
--------------------------------------------------------<*> Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz – 104 nuevas ciudades
--------------------------------------------------------Gracias a su apoyo, a partir del 1 de diciembre, el número de ciudades miembro llegó a 4 402 en 150
países y regiones. Como resultado de la promoción en el Congreso Mundial de CGLU, muchas
ciudades de América Latina, incluyendo 32 ciudades de México se unieron a Alcaldes por la Paz. Los
nuevos miembros de Mozambique también se unieron. A medida que nuestra campaña de
reclutamiento continuará, estaríamos muy agradecidos si usted puede invitar a sus compañeros
alcaldes a unirse a Alcaldes por la Paz.

▼Información relacionada (PDF):
http://www.2020visioncampaign.org/es//filestorage/423/File/1/101201newmembers.pdf
▼Artículo relacionado:
http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/423/
-------------------------------------------------------<*> Enlace icono creado para vincular su sitio web a Alcaldes por la Paz
-------------------------------------------------------Para las ciudades miembro de Alcaldes por la Paz ya está disponible un icono enlace que vincula su
página web al sitio web de Alcaldes por la Paz. Con el fin de evitar abusos, hemos proporcionado un
enlace especial al icono. Por favor, vaya directamente a la siguiente página web para obtenerlo.
▼Enlace icono:
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/banner.html.
▼Al vincular nuestro sitio web, por favor, háganoslo saber por e-mail:
Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
--------------------------------------------------------<*> Información más reciente en el sitio web "Actividades de las Ciudades Miembro”
---------------------------------------------------------La información de las ciudades miembro está disponible en la página web “Actividades de las
ciudades miembro”. La información más reciente de Fujisawa, Yokohama (sólo en japonés) y Yaizu,
Japón (sólo en inglés) ya está disponible. Si desea introducir las actividades de paz relacionadas con su
ciudad, podemos crear un enlace para la página web de su ciudad o el sitio web de una actividad de
paz. Por favor envíe el nombre o título de la actividad junto con el enlace a esta dirección:
▼Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
▼Página web de las actividades de las ciudades miembro
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/activities/index.html.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Si tiene cualquier comentario, pregunta o desea darse de baja o cambiar su
información de contacto, por favor contáctenos en:
Secretaría Alcaldes por la Paz
Equipo de apoyo para Brasil y América Latina
Pol Heanna D’Huyvetter
Director Internacional de Desarrollo
Teléfono: 11-8384-7909
E-mail: pol2020@gmail.com
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

