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--------------------------------------------------------- 
■El secretario general Komizo visita Volgogrado y Ginebra 

［14 – 21 de octubre de 2017］ 

--------------------------------------------------------- 

En octubre, Yasuyoshi Komizo, Secretario General de Alcaldes por la Paz, visitó 

Volgogrado, Rusia y Ginebra, Suiza, para fortalecer las actividades de Alcaldes 

por la Paz en las dos ciudades. 

 

En Volgogrado, Komizo se reunió con el alcalde Kosolapov y le pidió que 

promoviera aún más las actividades de Alcaldes por la Paz basadas en el nuevo 

Plan de Acción y también para ayudar a ampliar la membresía en el país. Komizo 

también visitó la Universidad Estatal de Volgogrado y los alentó a tomar el 

"Curso de Estudio de la Paz de Hiroshima-Nagasaki", que Alcaldes por la Paz ha 

estado promoviendo en la educación superior. 

 

Komizo también visitó la ciudad de Ginebra, una ciudad miembro de Alcaldes 

por la Paz. Se reunió con el Ayuntamiento de Ginebra para discutir la 

colaboración futura. También se reunió con representantes de gobiernos, funcionarios de la ONU y otras 

figuras clave del desarme nuclear para intercambiar puntos de vista sobre el recientemente aprobado Tratado 

sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y cómo podemos alentar a los estados con armas nucleares y sus 

aliados a unirse al Tratado. 

 

Visite el siguiente enlace para obtener más detalles sobre las actividades de Komizo en las dos ciudades. 
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Ciudades miembro de Alcaldes 

por la Paz 

7 469 ciudades en 

162 países y regiones 

 (al 1 de noviembre de 2017)  

Por favor, también revise nuestro sitio 

web y Facebook: 

Sitio: 

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 

Mr. Komizo handing paper cranes to 

Mayor Kosolapov 
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▼ Visita del Secretario General Komizo a Rusia y Suiza para fortalecer la cooperación entre las ciudades 

miembro de Alcaldes por la Paz (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/history/2020_2011/2017_10_gallery.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Representante de Alcaldes por la Paz asiste a la Cumbre de la Fundación 

Obama 

[Chicago, IL, Estados Unidos, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2017] 

--------------------------------------------------------- 
Un miembro del personal de la Secretaría de Alcaldes por la Paz en Hiroshima fue invitado a asistir a la 

Cumbre inaugural de la Fundación Obama que tuvo lugar en Chicago el 31 de octubre y 1 de noviembre. La 

Cumbre reunió a aproximadamente 500 líderes cívicos de los Estados Unidos y 60 países de todo el mundo 

para construir redes creativas, intercambiar ideas sobre temas tales como lo que significa ser un ciudadano 

activo en el siglo XXI y explorar soluciones a problemas comunes. 

 

La Fundación Cultura de Paz de Hiroshima, que administra la Secretaría de Alcaldes por la Paz, ha estado en 

comunicación con la Fundación Obama desde diciembre de 2016 y discutió la posibilidad de una futura 

colaboración entre las dos fundaciones. Esto llevó al envío de un representante a la cumbre. 

 

Un joven miembro del personal de la Secretaría de Alcaldes por la Paz en Hiroshima, asistió al evento de dos 

días, compartió ideas con líderes comunitarios jóvenes de todo el mundo, dio una introducción y pidió 

cooperación y comprensión del trabajo realizado por Alcaldes por la Paz. 

 

▼ Asistencia de un miembro de Alcaldes por la Paz a la Cumbre de la Fundación Obama (sitio web de 

Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/history/2020_2011/2017_10_gallery2.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Solicitud para promover diversas medidas basadas en el nuevo plan de acción 

(2017-2020) 

--------------------------------------------------------- 
En la IX Conferencia General de Alcaldes por el Paz celebrada en Nagasaki en agosto de 2017, decidimos 

nuestro Plan de Acción para el 2020, con el objetivo de lograr una paz mundial duradera. Juntos, esperamos dar 

pasos significativos hacia la realización de este objetivo. Promueva todas las medidas apropiadas basadas en el 

Plan de Acción dentro de su propio municipio o grupo regional. 

▼ Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (2017-2020): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_S.pdf 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 

■Actividades regionales 

Por ejemplo, puede promocionar las siguientes medidas: 

 

 Petición 

para llamar a todos los 

estados a firmar 

el Tratado sobre la 

Prohibición de 

¡Armas nucleares! (En inglés) 

 

  

 

 Planta un árbol de 

segunda generación en tu 

ciudad (En inglés) 

Realiza una exposición en 

tu ciudad (En inglés) 

http://www.mayorsforpeace.org/english/history/2020_2011/2017_10_gallery.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/history/2020_2011/2017_10_gallery2.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_S.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section07
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section07
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--------------------------------------------------------- 
■Actividades regionales 

--------------------------------------------------------- 
<Sección alemán> 

* Eventos de planificación para la Ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2017 

El Premio Nobel de la Paz de este año se destina a la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares 

(ICAN) por su contribución a la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. La 

Ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz tendrá lugar en el Ayuntamiento de Oslo a la 1 pm del 

domingo 10 de diciembre. La Ceremonia se transmitirá en vivo en el sitio web oficial del Premio Nobel en: 

https://www.nobelprize.org/ 

 

Se planean varios eventos alrededor de la ceremonia para celebrar la ocasión y llamar la atención sobre el tema 

de desarme nuclear. 

 

La sección alemana de Alcaldes por la Paz, liderado por Hannover, envió una carta a todos los miembros 

alemanes el 11 de noviembre, alentándolos a participar en la acción conjunta el 10 de diciembre: 

- Izar la bandera de Alcaldes por la Paz frente al ayuntamiento 

- Realizar una ceremonia con los grupos de paz locales 

- Mostrar la transmisión en vivo de la ceremonia de entrega del premio Nobel 

- Informar a la prensa local sobre la acción 

- conducir el llamado de petición de Alcaldes por la Paz llamando a todos los estados a unirse lo antes posible 

al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares 

- Enviar informes y fotos a la sección alemana de Alcaldes por la Paz 

 

La ciudad de Hannover está planeando un evento en el ayuntamiento en el que un investigador postdoctoral del 

Instituto Leibniz para la Investigación de la Paz y Conflictos hablará del Tratado sobre la Prohibición de las 

Armas Nucleares y se invitará a discutir el tema posteriormente. 

 

Si su municipalidad también planea realizar un evento, por favor comparta la información con la Secretaría de 

Alcaldes por la Paz: 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

<Sección de Reino Unido e Irlanda> 

* Reunión de la sección en Manchester el 1 de diciembre 

La sección de Reino Unido e Irlanda se reúne dos veces al año. La próxima reunión del 1 de diciembre tendrá la 

forma de un seminario informativo de oradores expertos. El seminario considerará las implicaciones del Premio 

Nobel de la Paz de ICAN, el debate del Reino Unido sobre estos temas, el proceso de recuperación tras el 

ataque terrorista de Manchester y las formas en que la sección quiere alentar a sus miembros a promover la paz 

a nivel local. El seminario también se relacionará con los cambios importantes acordados por Alcaldes por la 

Paz en su reciente conferencia y cómo la sección desea trabajar con sus miembros en el 2018. 

 

El seminario está abierto a los miembros y funcionarios de la sección, autoridades locales no miembros, 

miembros de Autoridades Locales Libres de Armas Nucleares, ONGs de política nuclear, ONGs de paz y 

aquellos interesados en este tema. 

 

▼ Los detalles del seminario y el formulario de inscripción en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2017/M4P_December_seminar_flyer.pdf 

 

--------------------------------------------------------- 
■Actividades de las ciudades miembro  

--------------------------------------------------------- 
<Malakoff, Francia> 

* Curso de capacitación sobre "Cultura de paz" 

El 26 de octubre, Malakoff, ciudad líder y vicepresidenta de Alcaldes por la Paz, organizó un curso de 

https://www.nobelprize.org/
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2017/M4P_December_seminar_flyer.pdf


4 

 

capacitación de un día completo para funcionarios municipales, sindicatos y representantes de ONGs para 

dar a conocer que la cultura de la paz es una herramienta para el desarrollo humano local. 

 

Este curso es una de las piedras angulares del Programa de Acción Local anual de Malakoff para una Cultura 

de Paz. Su objetivo es familiarizar a sus participantes con la historia trágica de Hiroshima y Nagasaki, 

mientras les da las herramientas para implementar una cultura de paz en la gestión local. 

 

▼ El programa detallado se puede encontrar en el sitio web AFCDRP-Maires pour la Paix France (en 

francés):  

https://afcdrp.com/formation-decouvrir-culture-paix-outil-developpement-humain-local/ 

 

<Gonfreville l'Orcher, Francia> 

* Eventos conmemorativos del Día Internacional de la Paz 

Cada año, Gonfreville l'Orcher, un pequeño pueblo cerca de Le Havre en la región de Normandía, 

conmemora el Día Internacional de la Paz y este año no fue una excepción. Se organizaron tres eventos 

principales: un concierto de paz a cargo de un coro de niños, una marcha por la paz y una conferencia sobre 

Gaza y Palestina a cargo de la escritora Vivian Petit. 

 

▼ El informe completo se encuentra en el sitio web de AFCDRP-Maires pour la Paix France (en francés): 

https://afcdrp.com/jip2017-gonfreville-lorcher/ 

 

<Manchester, Reino Unido> 

* Informe de actividades de octubre de 2017 

El Concejo Municipal de Manchester, ciudad líder y vicepresidenta de Alcaldes por la Paz, realizó tres eventos 

de paz en octubre y dieron la bienvenida a ICAN al ganar el Premio Nobel de la Paz. Los eventos, dirigidos por 

el alcalde de Manchester, fueron: 

- La nueva dedicación de una piedra conmemorativa a la Asociación Británica de Veteranos de Ensayos 

Nucleares en el complejo Cenotaph de Manchester en el 65 aniversario de la primera prueba británica de 

armas nucleares. 

- Una recepción cívica para conmemorar el vigésimo aniversario del Mines Advisory Group, con sede en 

Manchester, co receptor del Premio Nobel de la Paz para el Tratado Internacional para la Prohibición de 

Minas Terrestres y Municiones en Racimo. 

- Un evento del "Proyecto G" en el Museo de Manchester, donde los escolares hablaron sobre la paz y 

desarrollaron planes de paz para la escuela. Se anunció en el evento que las escuelas recibirían árboles de 

gingko provenientes de Hiroshima a fines de noviembre, para plantar en sus escuelas. 

<Informe de Sean Morris, Secretario de la Sección de Alcaldes por la Paz del Reino Unido e Irlanda> 

 

▼ Informe completo en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/171108_Manchester_events.html 

▼ Informe más detallado sobre Alcaldes por la Paz en el Reino Unido e Irlanda: 

http://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-content/uploads/2017/11/M4P_Briefing_No_12_Nobel_prize_and_Chap

ter_activity.pdf  

▼ Proyecto G weblink que incluye entrevistas en video con algunos de los niños participantes: 

https://www.itv.com/news/granada/2017-10-26/watch-manchester-primary-school-pupils-talk-about-the-import

ance-of-peace/ 

 

<< ENVÍENOS INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE PAZ DE SU CIUDAD >> 

¡Por favor, ayúdenos a informarle a los demás lo que está haciendo! Podemos crear un enlace al sitio web de su 

ciudad o al sitio web de su evento de paz para anunciarlo. Por favor envíenos información incluyendo la fecha, 

lugar, organizadores y una descripción del evento. Esperamos recibir información de su ciudad. 

 

▼ Por favor envíe un informe sobre su evento a la Secretaría de Alcaldes por la Paz: 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

https://afcdrp.com/formation-decouvrir-culture-paix-outil-developpement-humain-local/
https://afcdrp.com/jip2017-gonfreville-lorcher/
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/171108_Manchester_events.html
http://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-content/uploads/2017/11/M4P_Briefing_No_12_Nobel_prize_and_Chapter_activity.pdf
http://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-content/uploads/2017/11/M4P_Briefing_No_12_Nobel_prize_and_Chapter_activity.pdf
https://www.itv.com/news/granada/2017-10-26/watch-manchester-primary-school-pupils-talk-about-the-importance-of-peace/
https://www.itv.com/news/granada/2017-10-26/watch-manchester-primary-school-pupils-talk-about-the-importance-of-peace/
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
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▼ Lista de eventos de paz basados en los del Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (al 10 de noviembre): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2017_List_of_Activities_en.pdf 

 

--------------------------------------------------------- 

■"Noticias de Paz de Hiroshima" (Contribución del Centro de Medios de Paz de 

Hiroshima) 

--------------------------------------------------------- 
La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz se realizará en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre. Terumi 

Tanaka, sobreviviente de la bomba atómica de Nagasaki y Toshiki Fujimori sobreviviente de Hiroshima 

asistirán a la ceremonia, donde la Campaña Internacional para Abolir Armas Nucleares (ICAN) recibirá el 

premio. Setsuko Thurlow, una sobreviviente del bombardeo de Hiroshima que ahora vive en Canadá, también 

asistirá y dará un discurso durante el proceso. Esperamos que el mundo escuche el mensaje del ferviente deseo 

de los sobrevivientes de la bomba atómica de abolir las armas nucleares. 

 

 Al mismo tiempo, también debemos prestar atención a las víctimas de los ensayos nucleares además de las de 

la bomba atómica y los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki. Durante una conferencia de prensa después 

del anuncio de los galardonados de este año, Beatrice Fihn, directora ejecutiva de ICAN, dijo: "Es un tributo 

también a los sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, los hibakusha, y víctimas 

de explosiones de ensayos nucleares en todo el mundo". Las víctimas de pruebas nucleares de Australia y las 

Islas Marshall también asistirán a la ceremonia de premiación. 

 

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares se materializó en julio. Su preámbulo se refiere al 

sufrimiento inaceptable causado no solo a los sobrevivientes de la bomba atomica sino también a las víctimas 

de los ensayos nucleares. Uno de los países que apoyó las negociaciones para la adopción del tratado es las 

Islas Marshall. Esta nación isleña ha sufrido un tremendo daño como resultado de las numerosas pruebas 

nucleares llevadas a cabo por los Estados Unidos en el transcurso de 12 años, comenzando en 1946. Los 

mensajes de este país, que sufrieron tanto daño por los ensayos nucleares, han tenido un fuerte impacto. 

impacto en la comunidad internacional. 

 

Majuro y atolón Bikini en las Islas Marshall son miembros de Alcaldes por la Paz. Yasuyoshi Komizo, el 

secretario general de la organización, visitó estas ciudades en 2014. Para promover la implementación del 

tratado de prohibición de las armas nucleares, la cooperación entre Hiroshima y Nagasaki debería fortalecerse 

aún más. 

 

Visite los siguientes enlaces para artículos del Centro de Medios de Paz de Hiroshima. 

 

- Setsuko Thurlow y otros sobrevivientes de la bomba atómica se unirán a la ceremonia de entrega del Premio 

Nobel de la Paz 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=78002 

Museo de la Paz de Hiroshima para prestar artículos relacionados con la bomba atómica para la exhibición de 

ICAN en el Centro Nobel de la Paz de Oslo  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=78000 

- Alcaldes por la Paz entrega un mensaje de felicitación a ICAN por ganar el Premio Nobel de la Paz 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=77611 

- Editorial: Premio Nobel de la Paz otorgado a ICAN, impulsando la abolición nuclear  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=77515 

- Desafío hecho por Islas Marshall establece ejemplo para esfuerzos de abolición nuclear 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=77603 

 

-------------------------------------------------------- 

■Cuota de membresía de Alcaldes por la Paz Requisitos para el pago de 2017 

-------------------------------------------------------- 

Un sistema de información en línea para Alcaldes por la Paz se ha puesto en marcha con el fin de facilitar 

el intercambio de información entre las ciudades miembro. Este sistema permite búsquedas de 

información ciudades miembros, la renovación de los registros por cada miembro, así como el pago de las 

cuotas con tarjeta de crédito sin gastos de transferencia. Esperamos que cada ciudad miembro mantenga su 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2017_List_of_Activities_en.pdf
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=78002
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=78000
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=77611
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=77515
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=77603
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propia información puesta al día y utilice este sistema para sus actividades relacionadas con Alcaldes por 

la Paz. 

 

Por favor, compruebe la información de su ciudad en el sistema, como el nombre e información de 

contacto del alcalde, persona de contacto, etc. Si se necesita una revisión, le pedimos que inicie sesión en 

el sistema y haga las correcciones. Mucho agradeceríamos a cada ciudad mantener su propia información 

actualizada. 

 
Si ha perdido u olvidado la información de inicio de sesión, póngase en contacto con el administrador en la 

siguiente dirección de correo electrónico. 

 

▼Alcaldes por la Paz: Sistema de Información 
https://www.mfpinfosys.org/ 

▼Manual de instrucciones: 
https://www.mfpinfosys.org/manual/secure/pdfs/lec7/lm/07manu_pdf_en.pdf 

▼Por favor envíenos un email a la siguiente dirección si usted tiene alguna pregunta acerca del Sistema de 

Información de Alcaldes por la Paz: 
mfpsystem@pcf.city.hiroshima.jp 
 

------------------------------------------------------- 

■Cuota de membresía de Alcaldes por la Paz Requisitos para el pago de 2017 

------------------------------------------------------- 
Desde el año 2015, Alcaldes por la Paz ha instituido una cuota anual de membresía. Pedimos a cada ciudad 

miembro que pague una cuota de 2.000 yenes japoneses por ciudad cada año (aproximadamente USD19 / 

EUR16 al 13 de septiembre de 2017). Si su ciudad no ha pagado su cuota de membresía en años anteriores, 

le pedimos a su ciudad que pague el monto total adeudado por cada año sin pagar desde 2015. Las cuotas 

serán utilizadas como un recurso para los proyectos nuevos y continuos que figuran en el Plan de Acción 

de Alcaldes por la Paz.  

 

La solicitud de pago de la cuota de socio 2017 será enviada a partir del 31 de mayo. Apreciamos 

profundamente su amable cooperación. 

 

▼Solicitud de la cuota de adhesión de los Alcaldes por la Paz de 2017 (sitio web Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html 

 

-------------------------------------------------------- 

■Invitados del presidente de Alcaldes por la Paz del mes pasado 

-------------------------------------------------------- 
El presidente Kazumi Matsui dio la bienvenida al visitante del mes pasado y le pidió que apoye las 

actividades de Alcaldes por la Paz y coopere para la expansión de la membresía. 

* Igor Crnadak, Ministro de Relaciones Exteriores de Bosnia y Herzegovina 

 
-------------------------------------------------------- 

■Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 7,469 ciudades en 162 países y 

regiones 

-------------------------------------------------------- 
Gracias a su invaluable apoyo, el 1 de noviembre, agregamos 16 nuevas ciudades miembro, con lo que la 

membresía total fue de 7,469. 

 

De Alemania, dimos la bienvenida a cinco ciudades gracias a los continuos esfuerzos de Hannover, ciudad 

líder y vicepresidenta de la sección alemana de Alcaldes por la Paz. Desde Ecuador, tres ciudades se unieron 

en respuesta a la invitación de la Asociación de Municipios de Ecuador. Desde Kirguistán, dos ciudades se 

unieron en respuesta a la invitación del embajador de la República Kirguisa que visitó al Alcalde de 

Hiroshima en agosto de este año. También recibimos una ciudad cada uno de los Países Bajos y España este 

mes. 

 

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. 

 

▼ Lista de nuevos miembros (PDF): 

https://www.mfpinfosys.org/
https://www.mfpinfosys.org/manual/secure/pdfs/lec7/lm/07manu_pdf_en.pdf
mailto:mfpsystem@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html
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http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2017/newmembers1711_en.pdf 

▼ Mapa de ciudades miembro: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html 

 

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

Si tiene cualquier comentario, pregunta o desea darse de baja 

o cambiar su información de contacto, por favor contáctenos en: 

 

Secretaria de Alcaldes por la Paz 

1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima, Japón 

TEL：082-242-7821／FAX：082-242-7452 

E-mail：mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

