Últimas noticias de Alcaldes por la Paz (Marzo 2015) No.63
Estimadas ciudades miembro y simpatizantes de Alcaldes por la Paz,
Gracias por su apoyo constante.
A continuación encontrará noticias relacionadas con nuestras actividades más recientes.
Si su ciudad tiene alguna noticia que desea compartir con otras ciudades, por favor ¡contáctenos!

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz al 1 de marzo de 2015
6, 585 ciudades en 160 países y regiones con 48 nuevos miembros
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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Por favor, también revise nuestro sitio web y Facebook:
URL: http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
Facebook: https://www.facebook.com/mayorsforpeace
Apreciaríamos si le diera ‘like’ a nuestra página de Facebook para difundir nuestra misión
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■ El Secretario General Komizo visita Brasil, Argentina, Uruguay y Alemania
[31 de enero al 13 de febrero de 2015]
--------------------------------------------------------El Secretario General de Komizo visitó Brasil, Argentina, Uruguay y Alemania principalmente para solicitar a varias
ciudades asumir un papel de liderazgo de la ciudad.
Él visitó Brasil del 2 al 4 de febrero y pidió al alcalde de Santos convertirse en una ciudad miembro en Brasil. El
alcalde brasileño expresó claramente la determinación de su ciudad para trabajar por la paz y comenzar los preparativos
para ser una ciudad lider. El Secretario General Komizo también solicitó a la ciudad de Sao Paolo, junto a Santos, por
su colaboración en las actividades de Alcaldes por la Paz. También se reunió con los representantes de la Asociación de
sobrevivientes de la bomba atómica de Brasil y BANg: Prohibición de todas las Armas Nucleares de Generación, una
ONG de paz. Durante estas reuniones, Komizo explicó las actividades de Alcaldes por la Paz e intercambió opiniones
con los participantes con respecto a la futura cooperación con sus grupos.
Del 5 al 7 de febrero, Komizo visitó Argentina y pidió a Buenos Aires, capital de Argentina, asumir un papel de
liderazgo de la ciudad. El Ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires se reunió con Komizo, y respondió que
hablaría con el alcalde sobre esta solicitud. Komizo también se reunió con los alcaldes de Mercedes y Rosario y les
pidió su colaboración en las actividades de Alcaldes por la Paz. Mercedes se unió a Alcaldes por la Paz en febrero, y el
secretario general Komizo entregó su certificado de afiliación al alcalde durante la reunión. En respuesta, el alcalde de

Selva de Mercedes se comprometió a trabajar para la realización de una paz mundial duradera como responsabilidad de
un miembro de Alcaldes por la ciudad de la Paz. Komizo también asistió a un evento llamado “Diálogo con Hiroshima”,
organizado por la ONG, Fundación Sadako. En el evento, hizo sonar la Campana de la Paz junto con otros participantes
que se reunieron en el jardín japonés de Palermo en Buenos Aires. Durante el evento, se presentó el mensaje de los
sobrevivientes de la bomba atómica que dice: “Nadie debería sufrir como lo hicimos”. También habló sobre las
actividades de Alcaldes por la Paz y pidió a los participantes su cooperación en el trabajo hacia la paz.
El 9 de febrero, el Secretario General Komizo pidió a Montevideo, capital de Uruguay, asumir un papel de liderazgo de
la ciudad. El alcalde Olivera expresó su determinación de contribuir de manera concreta si la ciudad acepta el rol de
ciudad líder. A la Secretaría de Hiroshima se le informará de su decisión formal a través de forma escrita. El alcalde
Olivera también expresó su deseo de promover más activamente sus esfuerzos por la paz, fortalecer su relación con
Alcaldes por la Paz, y buscar la cooperación en las actividades de Alcaldes por la Paz a través de la red regional de
Mercociudades.
En Alemania, el 12 de febrero, el Secretario General Komizo solicitó la cooperación del presidente del Consejo de la
Ciudad de Fráncfort para las actividades de Alcaldes por la Paz. Los alcaldes de Langen y Darmstadt, ciudades
adyacentes a Frankfurt, también asistieron a la reunión. Komizo también se reunió con representantes de IPPNW que
apoyan las actividades de Alcaldes por la Paz en Alemania e intercambiaron opiniones con ellos con respecto a la
cooperación en el futuro.
--------------------------------------------------------■ Acuerdo oficial de 16 ciudades para asumir un papel de liderazgo de la ciudad
--------------------------------------------------------Con base en el plan de acción 2013-2017 adoptado en la octava Conferencia General en agosto de 2013, Alcaldes por
la Paz ha estado seleccionado las ciudades lideres para promover la regionalización y facilitar las actividades regionales.
Los siguientes 15 ciudades han aceptado oficialmente un rol de lider:
Manchester, Granollers, Malakoff, Akron, Fremantle, Semey, Bangkok, Wellington, Sarajevo, Montreal, Cochin,
Halabja, Volgogrado, Fongo-Tongo, Santos y Hiroshima.
--------------------------------------------------------■ Se pospone la reunión regional de América Latina en Bogotá para el 3- 4 de junio 2015
--------------------------------------------------------La primera reunión regional de Alcaldes por la Paz ha sido aplazada por el Ayuntamiento de Bogotá al miércoles 3 de
junio y el jueves, 4 de junio de 2015. La reunión regional latinoamericana de Alcaldes por la Paz se combinará con la
“Cumbre de Ciudades más Seguras” (ONU Hábitat) y con el “Dialogo de Alcaldes Latinoamericanos”, relacionado con
la agenda internacional de CGLU y Hábitat III. La combinación de estas tres reuniones en la capital de Colombia, que
también será la ciudad anfitriona para la Cumbre Mundial de CGLU 2016, ofrecerá oportunidades interesantes para los
participantes.
--------------------------------------------------------■ 27 aniversario de Halabja, el ataque con gas químico el 16 de marzo
[Halabja, Kurdistán, Irak]
--------------------------------------------------------Una ceremonia conmemorativa por el 27°Aniversario de Halabja para conmemorar el bombardeo químico de la ciudad
y de la masacre de sus habitantes, se celebró el 16 de marzo La ceremonia tiene lugar cada año el 16 de marzo en la
ciudad de Halabja. Varios eventos en toda la ciudad también se organizan durante tres días del 16 al 18 de marzo.
El ataque químico de Halabja se produjo el 16 de marzo de 1988, y más de 5.000 personas, la mayoría civiles, fueron
asesinados. Muchos sobrevivientes todavía están sufriendo los síntomas derivados del ataque químico.
Halabja se ha referido como el “Hiroshima en Kurdistán”, y ha sido una de las ciudades vicepresidente de Alcaldes por
la Paz.
El 27 de septiembre de 2014, Halabja fue nominado por el Parlamento de Kurdistán como la “Capital de la Paz” en
Kurdistán e Irak.

--------------------------------------------------------■ 3 días de conferencia internacional “Un siglo de armas de destrucción masiva: ¡Basta!”
[Ypres, Bélgica, abril 22- 24, 2015]
--------------------------------------------------------RECORDATORIO/ACTUALIZACIÓN. La Ciudad de Ypres, junto con la Asociación Campaña Visión 2020 de Alcaldes
por la Paz, está organizando una conferencia internacional de 3 días, titulado: “Un siglo de armas de destrucción
masiva: ¡Basta!” del 22 al 24 de abril. La conferencia incluirá conmemoraciones y ponentes de alto nivel, como
Christine Beerli (CICR), Tibor Toth (ex CTBTO) y Ahmet Üzümcü (OPAQ) en el primer día, una revisión por expertos,
por ejemplo Alyn Ware (PNND) y Paul Walker (Movimiento Verde), en un siglo de armas de destrucción masiva en el
segundo día, y un enfoque en el tema “¡Las ciudades no son objetivos!”, con grandes aportaciones de miembros de
Alcaldes por la Paz, en el tercer día, ponentes de alto nivel como Raji Sourani (Comité de Derechos Humanos de Gaza)
y Martin Coward (Universidad de Newcastle).
▼ Para información de la conferencia (programa y guía práctica), por favor visite:
www.gas1915.be/en/conference
▼ Para inscripción a la conferencia por favor vaya a:
www.gas1915.be/images/filelib/Ypres100ConferenceRegistrationForm_44.pdf
--------------------------------------------------------■ Director de la Campaña Visión 2020 habla en la Conferencia de Desarme
[19 de marzo, Palacio de las Naciones, Ginebra, Suiza]
--------------------------------------------------------En la sesión por primera vez informal de la Conferencia de Desarme (CD) con la Sociedad Civil, una presentación de
la Campaña Visión 2020 llamó la atención de los diplomáticos de desarme a la posición central de las ciudades en las
consecuencias humanitarias del uso de armas nucleares: tanto lo inmediato, la masacre local de ciudadanos de una
ciudad y el largo plazo, la alteración del clima catastrófico mundial. Como tal, los planes y las amenazas de usar armas
nucleares en cualquier forma que podría causar destrucción masiva en áreas pobladas deben ser tratados por las
Naciones Unidas como una “amenaza a la paz”.
▼ Texto completo del artículo:
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/80477d4cf8f0d602e938885c8ce7b4bb/2020-vision-campaign-dir
ector-speaks.html
--------------------------------------------------------■ Solidaridad exprés con los niños sobrevivientes en su “viaje al corazón del mundo”
--------------------------------------------------------Nos gustaría llamar su atención para conocer el proyecto conjunto de la Campaña Visión 2020 junto con el Barco de la
Paz: Proyecto “Cuando yo tenía su edad”. El 12 de abril, un grupo especial de niños sobrevivientes de Hiroshima y
Nagasaki (1945) abordará el Barco de la Paz para circunnavegar el mundo. En el camino, las ciudades miembro de
Alcaldes por la Paz les darán la bienvenida a sus países. En cualquier momento entre abril y agosto usted puede enviar
una fotografía o video de usted y sus colegas de la oficina –o cualquier otro grupo de seguidores – deseándoles: “¡Buen
Viaje, Niños-Sobrevivientes!”
▼ Más información sobre estas actividades y formas de mostrar solidaridad con los niños sobrevivientes se puede
encontrar en la página del proyecto “Cuando yo tenía su edad”.
http://www.2020visioncampaign.org/en/i-was-her-age.html
▼Ver también la página de Facebook / IWasHerAge
https://www.facebook.com/IWasHerAge?ref=ts&fref=ts
--------------------------------------------------------■“Noticias de paz de Hiroshima”
- Contribuciones por parte del Hiroshima Peace Media Center
--------------------------------------------------------Con este año se marca el 70 aniversario del bombardeo atómico, los ojos del mundo están volteando de nuevo a
Hiroshima.
Ahora vemos regularmente a personas de otros países hacer visitas a la ciudad, incluyendo el nieto de John Hersey, que

escribió sobre Hiroshima. Su reportaje, publicado en 1946, fue una de las primeras descripciones de las terribles
consecuencias de los bombardeos de Hiroshima.
Aunque los esfuerzos para difundir el mensaje de la abolición nuclear son activos tanto en Japón como en el extranjero,
el grupo de los sobrevivientes de la bomba atómica en Fukuyama, la segunda ciudad más grande de la prefectura de
Hiroshima, ha decidido disolverse a finales de marzo. Debido a la avanzada edad de los sobrevivientes, este año es un
punto de inflexión, en el que se requieren esfuerzos más concertados para transmitir la experiencia de la bomba
atómica.
Para obtener información sobre estos y otros temas, consulte los siguientes artículos en el sitio web del Media Center
de Paz de Hiroshima
▼ Información relacionada:
- Nieto de John Hersey, autor del famoso informe de la bomba atómica, visita Hiroshima
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=41824
- Coro de NU se une a la ceremonia del 6 de agosto para observar el 70 aniversario del bombardeo atómico
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=41811
- Hiroshima acoge “La Conferencia del Grupo de Personas Eminentes” en agosto para discutir el desarme nuclear
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=41489
- Concierto benéfico en Hiroshima el 11 y 12 de agosto para transmitir el mensaje de la abolición nuclear
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=41775
- JCCU realiza reunión en Tokio, enviará 93 delegados a la Conferencia de Revisión del TNP
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=41618
- Sentido de la crisis por dictar la experiencia de la bomba atómica como grupo de otros sobrevivientes decide
disolverse
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=41495
--------------------------------------------------------■ Actividades de las ciudades miembro
--------------------------------------------------------* Granollers y Barcelona, España
Yoshiko Kajimoto, un sobreviviente de la bomba atómica, visitó Barcelona y Granollers, en el marco de la exposición
“Hiroshima-Nagasaki. 70 años de la bomba atómica”
======================================
Durante su corta estancia en Cataluña, la señora Kajimoto dió su testimonio en 4 escuelas de Barcelona, Granollers y
La Garriga. Más de 300 estudiantes pudieron aprender de su experiencia y su fuerte compromiso con la paz y el
desarme.
En Barcelona, Casa Asia acogió la conferencia “Por un mundo sin armas nucleares”, con la participación de Jordi
Armadans de Fundipau (organización miembro de ICAN) y Yoshiko Kajimoto, que pronunció su testimonio. Los
ponentes invitados, numerosas personas presentes en la sala tomaron conciencia del peligro que representa para el
mundo el stock de 16.000 ojivas nucleares y de las consecuencias humanitarias del uso de las armas atómicas. La
sesión se convirtió en un fuerte llamado a un mundo tranquilo donde estén prohibidas las armas nucleares.
En Granollers, Kajimoto fue recibida en el Ayuntamiento por los miembros del consejo de la ciudad. El alcalde Josep
Mayoral, vicepresidente de Alcaldes por la Paz, hizo hincapié en la importancia de preservar los recuerdos de aquellos
que experimentaron la trágica historia de las dos ciudades y transmitir su testimonio a las generaciones más jóvenes.
La exposición titulada “Hiroshima-Nagasaki. 70 Años de la Bomba Atómica” se inauguró en el Museo de Granollers
del 11 febrero al 8 de marzo. Además de los paneles, una selección de 10 objetos que fueron encontrados en los restos
de los ataques nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki fueron exhibidos en la exposición.
En la ceremonia de apertura, Pléiade, el grupo de coro de Granollers, interpretó la canción “Las campanas de Nagasaki”
que prepararon para esta ocasión. Las numerosas personas que asistieron a la sesión también pudieron escuchar el
testimonio de Kajimoto y aprender de su experiencia de la bomba atómica y los días posteriores a la misma.
Los ciudadanos de Granollers son conscientes de la importancia de preservar el recuerdo de eventos pasados trágicos
porque la ciudad sufrió un bombardeo durante la Guerra Civil española en la que más de 200 personas –en su mayoría
mujeres y niños –murieron. En el marco del programa de la memoria histórica y la construcción de la paz, testimonios

del bombardeo de Granollers juegan un papel importante en las actividades con las escuelas y otras audiencias en la
transmisión de las experiencias de sobrevivientes de la guerra. La reunión de Kajimoto con gente de Granollers que
vivieron la guerra y el bombardeo de la ciudad cuando eran unos niños fue especialmente conmovedora.
La exposición, “Hiroshima-Nagasaki. 70 años de la bomba atómica”, se mostró en Barcelona del 13 de enero al 8 de
febrero y en el Museo de Granollers del 11 febrero al 8 de marzo.
▼El reporte (sitio web de Alcaldes por la Paz):
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Granollers/exhibition2.html
▼Información relacionada (sitio web de la ciudad de Granollers, en catalán)
http://www.granollers.cat/noticies/ajuntament/inauguraci%C3%B3-expo
Por favor, visite la página “Actividades de las ciudades miembro” en nuestro sitio web para obtener ideas que puedan
implementarse en su ciudad.
▼Para ver la página web de las “Actividades de las ciudades miembro” de clic en el link de abajo:
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/index.html
<<POR FAVOR ENVÍE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE PAZ DE SU CIUDAD>>
Por favor ayúdenos a comunicarles a los demás sobre lo que usted está haciendo a favor de la paz.
Podemos crear un enlace al sitio web de su ciudad o la página web del evento por la paz.
Necesitamos información completa que incluya la fecha, el lugar, los organizadores y los detalles del evento.
Estaremos encantados de ayudarle a anunciar su evento.
▼Por favor envíe el nombre / titulo de la actividad junto con el enlace a la siguiente dirección:
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
-------------------------------------------------------■ Exposición de carteles de Alcaldes por la Paz sobre los bombardeos atómicos
--------------------------------------------------------Para conmemorar el hito de más de 5, 000 ciudades miembro de Alcaldes por la Paz, hemos pedido a todas las ciudades
miembro realizar una exposición de carteles.
A través de esta exhibición en muchas ciudades y municipios esperamos informar directamente a millones de
ciudadanos sobre el impacto de un ataque nuclear. Nos gustaría que los asistentes a la exposición entendieran que
incluso el impacto de una guerra nuclear causaría un cambio climático catastrófico que resultaría en una hambruna
mundial y consideraran el papel que los líderes de la ciudad deben esforzarse por jugar.
Hemos tenido noticias de más de 250 ciudades de todo el mundo, como Londres, Reino Unido; Volgogrado, Rusia y
Kabul, Afganistán, que han llevado a cabo la exposición de carteles en respuesta a nuestra solicitud.
Le pedimos a su ciudad realizar una exposición y difundir el tema de las armas nucleares para todos.
Los carteles están disponibles en inglés, español, catalán, francés, holandés, alemán, japonés y ruso. La traducción al
persa se está realizando. Puede descargar los carteles actualizados del sitio web de Alcaldes por la Paz. Estaríamos muy
agradecidos si usted puede seguir apoyando las exposiciones utilizando los nuevos carteles y realizar una exposición en
su municipio.
Estaríamos muy agradecidos si usted podría darnos a conocer cuando realice la exposición y presente el informe a la
Secretaría después de la exposición. El formato del informe se proporciona en el sitio web de Alcaldes por la Paz.
>> Carteles: tamaño A2 (aproximadamente 24 por 36 pulgadas, o 61 por 91.5 cm); 18 carteles.
▼Información relacionada y descarga de los posters en:
http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/poster/index.html
--------------------------------------------------------■ Una declaración de apoyo a la campaña de petición por una convención sobre armas nucleares
--------------------------------------------------------El siguiente paso en la abolición de las armas nucleares para el 2020 es negociar una convención sobre armas nucleares
que prohíba la adquisición, el desarrollo, la posesión, el despliegue y uso de armas nucleares y todas las actividades
relacionadas.

En nuestra Conferencia Ejecutiva en Granollers, España, en noviembre de 2011, acordamos promover una petición
global popular a través del cual todas las ciudades miembro pueden exigir un inicio inmediato de las negociaciones
para una convención sobre armas nucleares. La promoción de esta petición también está incluida en el Plan de Acción
de Alcaldes por la Paz (2013-2017) aprobada en la 8ª Conferencia General.
Gracias a una gran cantidad de simpatizantes en todo el mundo, recibimos 1,452,070 firmas al 1 de marzo de 2015.
Vamos a recoger millones de firmas y hacer que nuestras voces sean escuchadas.
(La petición está disponible para imprimirse o en línea en los siguientes enlaces):
▼ Formato de la petición (PDF, en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/11_petitionform_en.pdf .
▼ Petición en la web
https://www.ssl-z.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm
--------------------------------------------------------■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020
- Actualización para febrero 2015 [Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------En febrero de 2015, la Campaña Visión 2020 recibió donaciones de ciudades en Bélgica, Alemania, Italia, Noruega
llegando a un total de 1550 euros en febrero.
Nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento a las personas detrás de cada donación por su continua
generosidad en el apoyo a nuestros esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares en el 2020.
ACTUALIZACIÓN: un agradecimiento especial este mes para el alcalde y la ciudad de Montreal. Tras nuestros
recientes llamamientos de asistencia financiera, Montreal respondió esta semana con una donación excepcional de
11,500 euros a la campaña Visión 2020. Su apoyo facilita la continuación de los proyectos y el funcionamiento de
nuestra oficina central; pero si bien esto es invaluable, una inyección de fondos de una sola ciudad no puede garantizar
la sostenibilidad a largo plazo de nuestra campaña. Esperamos que otras ciudades se sientan inspiradas por la inmensa
generosidad de Montreal para que puedan donar de forma regular a esta importante causa.
▼Articulo complete que incluye la lista de ciudades que hicieron contribuciones en febrero: (sitio web de la Campaña
Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/8f85a36758ec1b86cda423e62814182a/contributions-february.htm
l
▼ Cómo hacer contribuciones:
http://www.2020visioncampaign.org/en/members/contribute-to-mayors-for-peace.html
--------------------------------------------------------■ Invitados del presidente de Alcaldes por la Paz el mes pasado
--------------------------------------------------------El presidente Kazumi Matsui dio la bienvenida a los siguientes visitantes del mes pasado y les pidió que apoyen las
actividades de Alcaldes por la Paz y cooperen en la expansión de membresía.
* 3 de febrero - Delegación de la Asociación del Pueblo Chino para la Paz y el Desarme (CPAPD)
*11 de febrero - Dr. Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
* 11 de febrero - H.E. Embajador Ahmet Uzumcu, Director General de la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas (OPAQ)
* 20 de febrero - Delegación de nueve miembros del Congreso de Estados Unidos del Grupo de Estudio del Congreso
en Japón
* 20 de febrero - Delegación de 12 miembros del Consejo de Representantes de Irak y el profesor Ihssan A. Hassan
Al-Daweri de la Universidad de Bagdad
* 23 de febrero - Participantes en el Foro de Paz Germano-Japonés
--------------------------------------------------------■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz –6,585 ciudades en 160 países y regiones
--------------------------------------------------------Gracias a su valioso apoyo, al 1 de marzo de 2015, hemos agregado 48 nuevas ciudades miembro, llegando a una
membresía total de 6,585.

Gracias a los constantes esfuerzos del equipo en el Museo de la Paz de Teherán, 35 ciudades de Irán se unieron este
mes y el número total de ciudades miembros iraníes llegó a 585.
Seis ciudades de Japón se unieron, por lo que el número total de ciudades miembros japoneses es de 1545. Estas
ciudades miembros japoneses representan el 88.7 por ciento de todos los municipios en Japón.
También dimos la bienvenida a una ciudad de Alemania e Italia y a una ciudad de Francia.
Animamos las iniciativas para promover la membresía y proporcionar apoyo desde Hiroshima como sea necesario.
Por favor, invite a sus compañeros alcaldes que aún no son miembros de Alcaldes por la Paz a unirse.
▼ Información relacionada (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2015/newmembers1503_en.pdf
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Si tiene cualquier comentario, pregunta o desea darse de baja
o cambiar su información de contacto, por favor contáctenos en:
Secretaría de Alcaldes por la Paz
Rua Dona Alexandrina 91B, Leme
Rio de Janeiro, RJ 22010-060, BRAZIL
Equipo de apoyo para Brasil y América Latina
Pol D’Huyvetter
Director Internacional de Desarrollo
Teléfono: +55-21-99812 1736
E-mail: pol2020@gmail.com
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

