Últimas Noticias Alcaldes por la Paz (Marzo 2011) No.15
Estimadas ciudades miembro y simpatizantes de Alcaldes por la Paz
Gracias por su apoyo constante 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 las ciudades miembro, por favor ¡no dude en
contactarnos!
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■ Fuerte terremoto, devastador tsunami y accidente nuclear en Japón
--------------------------------------------------------El 11 de marzo, un fuerte terremoto, un terrible tsunami y un accidente nuclear golpearon la parte
norte-centro de Japón. La devastación está más allá de la descripción y todos los japoneses están
luchando con el dolor por el horrible daño. En nombre de todos los japoneses, extendemos nuestra
gratitud a todos aquellos que nos han enviado mensajes de aliento. Ofrecemos nuestro más sentido
pésame por su pérdida y oramos para que se recuperen de esta experiencia dolorosa. Si desea hacer
algo por las personas afectadas, pedimos humildemente su donación a través de la organización de
confianza en su país.
▼ Artículo completo en inglés:
http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/110311east_japan_earthquake.html.
--------------------------------------------------------■ Alcaldes japoneses y NFLA plantean inquietudes sobre seguridad en materia de
energía nuclear
--------------------------------------------------------Deseamos compartir información y perspectivas de los gobiernos locales sobre la catástrofe nuclear en
Fukushima, Japón, incluyendo los comentarios de los alcaldes japoneses sobre plantas de energía
nuclear dentro o cerca de sus ciudades y municipios. Esto fue tomado de varios medios de
comunicación japoneses y del informe de una iniciativa de las Autoridades Locales Libres de Armas
Nucleares (NFLA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido e Irlanda.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/438/
--------------------------------------------------------■ Actualización de Contribuciones para la Campaña Visión 2020 enero / febrero 2011
[Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------Agradecemos a todas las ciudades que han contribuido generosamente a la Campaña Visión 2020 en
enero y febrero del 2011. Más de la mitad de este dinero proviene de nuestros miembros en Bélgica, la
ayuda de Ypres ha sido vital para este éxito. Agradecemos especialmente a las ciudades de Calatayud,
España y Montevideo, Uruguay por su contribución. Montevideo marca la primera ayuda financiera de
América Latina, una región donde la organización está creciendo rápidamente. Su contribución
animará a otros miembros de la región para apoyar nuestra campaña. También agradecemos a Suiza e
Italia por aportar una proporción significativa, y a las ciudades de Boechout, Bélgica y Quistello, Italia
por comprometerse a hacer donaciones anuales hasta el 2020.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/437/
▼ Lista de las ciudades que hicieron contribuciones en enero y febrero:
http://www.2020visioncampaign.org/filestorage/570/File/1/FundraisingreportJanFeb.pdf.

--------------------------------------------------------■ Alcaldes por la Paz dirige reunión histórica en la Conferencia sobre Desarme en
Ginebra [Ginebra, Suiza Marzo 3, 2011]
--------------------------------------------------------En un evento paralelo con miembros del Comité de ONGs sobre Desarme, tras una reunión plenaria de
la Conferencia sobre Desarme, Representante de Alcaldes por la Paz de la Oficina de Naciones Unidas
en Ginebra instó a diplomáticos a negociar las garantías negativas de seguridad jurídicamente
obligatorias (NSAs), con el objetivo de lograr el desarme nuclear total.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/436/
--------------------------------------------------------■ Exposición sobre Nagasaki está de gira por el Reino Unido
--------------------------------------------------------Exposición sobre Nagasaki está de gira por las Islas Británicas. La exposición fue realizada hace un
mes en Dundee. A principios de marzo en Clydebank se realiza una exposición más amplia que
coincide con el 70 aniversario del bombardeo de Clydebank en 1941. En abril, la exposición se
trasladará a las ciudades de Newry y Dundalk en Irlanda. Más tarde, se prevé ir a Edimburgo y al
Parlamento Escocés, Rotherham, Oxford y Lerwick, en las Islas Shetland.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020)
http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/434/
--------------------------------------------------------■ Florida se une a Alcaldes por la Paz con ceremonia pública; crece el número de
miembros en Estados Unidos
--------------------------------------------------------El 10 de febrero, Orlando, Florida se unió a Alcaldes por la Paz con una emotiva ceremonia pública en
City Hall. La ceremonia de apertura fue un punto importante del séptimo Festival de Cine y Herencia
Latinoamericana en Orlando (OLA Fest). El organizador de OLA Fest, Nelson Betancourt describió la
apertura como una “sagrada ocasión”.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/435/
--------------------------------------------------------■ Ciudades miembros de Alcaldes por la Paz – 25 ciudades nuevas
--------------------------------------------------------Gracias a su preciado apoyo, el 1 de marzo de 2011, el número de ciudades miembros llegó a 4.540 en
150 países y regiones. Esto es resultado de la promoción en la ciudad de Volgogrado, con motivo de la
visita del presidente de Alcaldes por la Paz en septiembre pasado, seis ciudades de Rusia se unieron a
Alcaldes por la Paz este mes, además de 13 ciudades en febrero. Gracias a los partidarios de
Greenpeace, España, cuatro ciudades españolas se unieron. También se cinco ciudades japoneses se
adhirieron entre ellos cuatro de la zona de Tohoku. 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 en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1103_en.pdf.
--------------------------------------------------------■ Emitido el Boletín de Noticias No. 30 de Alcaldes por la Paz
--------------------------------------------------------El Boletín de noticias Nº 30 de Alcaldes por la Paz fue emitido junto con la Conferencia Hiroshima
2020 y otras actividades de los Alcaldes para la Paz desde julio de 2010.

▼ Boletín de Noticias N º 30 de Alcaldes por la Paz (PDF en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/english/library/newsletterpdf/30.pdf.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

