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EVENTOS DEL MES DE ABRIL 2011
EXPO-TAIWAN 2011
Del martes 29 de marzo al sábado 02 de abril 2011
se llevó a cabo la Expo Feria Taiwán 2011.
La sede de este importante evento fueron las
instalaciones de EXPOCENTRO en San Pedro
Sula.
En el acto de inauguración participó
el
representante de la Embajada de Taiwán en
Honduras Sr. Wally Su, el cónsul General de
Taiwán con sede en San Pedro Sula, Sr. Roberto
Shen. De igual manera, el evento contó con la
distinguida presencia de la Primera Dama de la
Nación, Rosa Elena de Lobo; el canciller, Mario
Canahuati; el representante de la Secretaría de
Industria y Comercio, José Francisco Zelaya, y la
Viceministra de Comercio Exterior, Leyla Páramo.
Esta es la décimo novena feria que se desarrolla de
este tipo con el propósito de que empresarios
asiáticos, procedentes de Taiwán puedan exponer
sus servicios y productos a empresarios locales
nacionales para lograr acuerdos de negocios entre
las partes.

Empresarios y Autoridades de Gobierno en
compañía del representante de la Embajada de
Taiwán, Sr. Wally Su y el Cónsul General de Taiwán
con sede en San Pedro Sula, Sr. Roberto Shen
TLC Honduras-Taiwán
Breve Cronología
 07 mayo 2007. Se firma TLC entre las Repúblicas de
China-Taiwán, El Salvador y Honduras
 30 enero 2008. El Congreso Nacional de Honduras
aprueba el tratado de libre comercio suscrito con la
Republica de China-Taiwán.
 15 julio 2008. Entra en vigencia en Honduras, el TLC
con la Republica de China-Taiwán.

中華民國
ZhongHuá MínGuó
República de China
Bandera

Escudo

Vista del Salón de Exposiciones en la
EXPO TAIWAN 2011
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BARBACOA FAMILIAR:
El pasado domingo 10 de abril del 2011, los
miembros de la Asociación del Cuerpo
Consular disfrutaron de una agradable
barbacoa familiar, organizada en la residencia
en Tela, del Sr. Karim Qubain, Cónsul General
Honorario de Japón.
La amena reunión estuvo animada por un
ambiente de camaradería y amistad, como
suele distinguir a los miembros de la ACCS.
La familia del Cuerpo Consular disfruto de un
hermoso día soleado, ricos bocadillos y
bebidas como preámbulo a las vacaciones de
verano.

Jorge Bahaia, Gregory Werner, Karim Qubain,
Oscar Chavarría, Jose M. Chicas y Raymond
Maalouf

****LA CITA DE HOY***
El sabio no dice todo lo
que piensa, pero siempre piensa
todo lo que dice.

Aristóteles
384 A.C. – 322 A.C.
Filósofo Griego

Verónica Chicas, Cristina Bahaia, Zeigna
Maalouf, Elen Qubain, Sandra Werner y
Aleyda Chavarría

Miembros de la ACCS mientras departían
en una amena plática en la barbacoa.
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REUNION MENSUAL DE ABRIL DE LA ACCS:
Asamblea Extraordinaria
El martes 12 de abril del 2011, se llevó a cabo la
reunión mensual / asamblea extraordinaria de ABRIL
de los miembros de la Asociación del Cuerpo
Consular Sampedrano.
Este evento fue patrocinado por el Consulado de
Bélgica, a través del honorable Cónsul de ese país,
Sr. Gerardo Gutiérrez.
La jornada inicio con la interesante disertación del
anfitrión del evento, para dar a conocer información
de interés de la Republica de Bélgica, así como de la
importante labor que realiza el consulado de ese país
en la región norte de Honduras.

Gerardo Gutierrez y Francisco Escobar

Seguidamente se desarrolló el programa de la
asamblea extraordinaria de la ACCS.
La reunión finalizo con la participación del Ing. Alden
Rivera, Viceministro de Relaciones Exteriores quien
ofreció una breve charla sobre el
evento de
“Honduras is Open for Business” donde los miembros
de la ACCS tendrán una participación activa.
Sandra Werner, Gregory Werner y Jorge Faraj

EVENTO
HONDURAS IS OPEN FOR
BUSINESS
A realizarse del 5 al 6 de mayo 2011
en San Pedro Sula, Honduras

Viceministro de Relaciones Exteriores, Ing. Alden
Rivera, durante su participación en la reunión.
.
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OTRAS NOTICIAS:
Ellos también fueron protagonistas
28.03.2011. SOLIDARIDAD Y FESTEJO.
El comité voluntario del centro de salud mental San
Juan de Dios celebró no sólo su cena de gala, sino el
poder de convocatoria y el éxito de la actividad
benéfica, ya que la orden hospitalaria urge de fondos
para seguir ayudando a más personas con problemas
psicológicos en Honduras.
Fue una noche de hermandad donde más de 250
personas llegaron hasta el Centro Social Hondureño
Árabe para apoyar la noble causa, ya que actualmente
el centro de salud mental no cuenta con presupuesto
suficiente para cubrir gastos de mantenimiento de su
edificio y mucho menos para surtir la farmacia de
medicamentos para los pacientes.
El hermano Gudiel Sánchez con Héctor Aguilar,
Marta Calix y Marco Antonio García Blanco durante
el evento benéfico

Fuente:
http://www.laprensa.hn/Vivir/Ediciones/2011/03/28/Noticias/Solidarid
ad-y-festejo

29.03.2011. TELEPROGRESO elimina y imágenes
de violencia.
La compañía televisora Teleprogreso ha decidido
eliminar de sus noticieros las imágenes sangrientas,
sin dejar de informar objetivamente sobre esos
acontecimientos.
El gerente de Teleprogreso, Juan Bendeck, dijo que el
canal nació con una visión diferente con el fin de
general conciencia, orientar educar.

El Gerente General de Teleprogreso; Juan Bendeck,
compartió con el personal de prensa la iniciativa que se
implementa ya en el canal.

“Para nosotros anunciar que nos estamos sumando a
la iniciativa de LA PRENSA fue algo natural. Ojala que
otros medios, ya sea televisión, escritos, radiales, se
sumen porque al fin y al cabo lo que está en juego es
la estabilidad y la paz de Honduras”.
Fuente: http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones /2011
/03/29/Noticias/ TeleProgreso-elimina-imagenes-de-violencia
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06.04.2011. Colocación de la Primera Piedra del
Centro Comercial más Grande de Tegucigalpa:
City Mall Tegucigalpa.
El Mandatario Porfirio Lobo Sosa y el presidente de la
Corporación Lady Lee, Rachid Maalouf, colocaron el
miércoles 06 de abril 2011, la primera piedra del
centro comercial más grande de Centroamérica, City
Mall Tegucigalpa.

El Presidente Porfirio Lobo, el Sr. Rachid Maalouf
el Sr. Raymond Maalouf, el Alcalde capitalino Ricardo
Álvarez y el Monseñor Oscar Andrés Rodríguez

“Quiero felicitarte Rachid por esa visión que permite
construir, en primer lugar va a dar empleo que tanto
necesitamos en Honduras, y hay tantas discusiones
de cómo dar empleo, pero sólo hay una forma, y es
generando inversión, el peor enemigo del empleo, es
la falta o la ausencia de inversión”, manifestó Lobo.
Fuente:
http://www.proceso.hn/2011/04/06/
Da/Colocan.primera.piedra/35925.html

Econom%C3%A

14.04.2011. EL GRAN HOMENAJE DEL AŇO DEL
CENTRO
CULTURAL SAMPEDRANO
http://www.presidencia.gob.hn/index.php?option=com

_content&view=article&id=1279:presidente-lobo-sosa-

El prestigioso Centro Cultural Sampedrano celebró su
cocola-primera-piedra-de-city-mallgran
vino de honor en honor a los presidentes y
tegucigalpa&catid=39:presidente&Itemid=92
directores
del CCS.
La velada fue organizada para develizar las
fotografías de aquellos ilustres hombres y mujeres que
han trabajado desinteresadamente en beneficio de la
cultura artística a través de este centro de enseñanza
y arte.
En los 56 años de fundación, el CCS ha tenido 20
presidentes y 3 directores. La dirección la han
presidido los queridos Tula Bográn de Güell, Gregory
Werner y Kathy Sosa de Soldevilla.
El Sr. Gregory Werner y Familia durante el homenaje que
le ofreciera el Centro Cultural Sampedrano
Fuente:
http://www.laprensa.hn/Vivir/Ediciones/2011/04/11
Noticias/El-gran-homenaje-del-ano-del-CCS
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ALGUNOS MIEMBROS QUE SE DESPIDEN DE LA ACCS:

Honorable Vice Cónsul de México, Sr. Héctor José Aguilar Meza
Distinguidas Damas Doña María Guadalupe Trad Brambila y Doña Nelia Carmina Medrano.
Consulado de México
En relación con la reciente partida de la ACCS de las señoras María Guadalupe Trad Brambila, Nelia
Carmina Escobar Medrano y el señor Héctor José Aguilar Meza, la membresía de la Asociación desea dejar
constancia de su reconocimiento por sus colegas, quienes durante una militancia en conjunto de casi 8
años, supieron ganarse el aprecio y la amistad de todos los integrantes de la ACCS.
Todos ellos han hecho extensivo su profundo agradecimiento y aprecio hacia la Asociación del Cuerpo
Consular Sampedrano.
Hacemos votos por su bienestar personal, familiar y profesional.
¡¡¡Les deseamos lo mejor!!!

Honorable Cónsul de Polonia
Sr. Roberto Larios Silva.
El honorable señor Cónsul de Polonia se despide también de la ACCS a quien le expresa su profundo
agradecimiento y aprecio por haber compartido una larga trayectoria juntos.
Sus colegas y amigos de la ACCS le reiteran el mismo afecto, deferencia y consideración, a la vez que
también le deseamos muchos éxitos en sus ámbitos personal, familiar y profesional.
¡Nuestros mejores deseos para él y su familia!
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Cumpleañeros del mes de ABRIL
04 abril
10 abril
16 abril
30 abril

¡A ellos y ellas,
Muchas Felicidades!

Sra. Eloísa de García, esposa Sr. Cónsul de México
Sra. Nadia de Berkling, esposa Sr. Cónsul de Alemania
Sra. Fadua de Larach, esposa Sr. Cónsul de Colombia
Sr. José Benjamín Membreño, Sr. Cónsul de Sudáfrica
******

…………………………………………………………………………………………………
Celebraciones Oficiales

………………………………………

27 de abril de 1994
Fiesta Nacional de Sudáfrica (Día de la Liberación)
Día en que se recuerda la realización de las primeras elecciones libres
con sufragio universal, posteriores al fin del Régimen del Apartheid.

CELEBRACIONES INTERNACIONALES
22 de Abril
Día de la Tierra

23 de abril
Día del Libro

¡Cuidemos la tierra!

Fomentemos la lectura

28 de abril
Día de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo
Protejamos un recurso muy valioso:
La vida.

“Una reverencia por la vida y las
fuentes de nuestro ser.”

Un libro abierto es un cerebro que
habla; cerrado un amigo que espera;
olvidado, un alma que perdona;
destruido, un corazón que llora.

¡Nuestras familias nos esperan!

Proverbio hindú.
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