ACCS
EL VOCERO CATRACHO

Asociación Cuerpo Consular Sampedrano

EVENTOS DEL MES DE AGOSTO:
REUNION MENSUAL DE LA ACCS:

El Cuerpo Consular Sampedrano celebró su
reunión mensual, el pasado martes 09 de agosto,
con una interesante velada en honor a sus
miembros. Esta es la sexta reunión que celebra la
asociación durante el año 2011 y su objetivo es
promover la unidad y el intercambio social y
cultural entre sus miembros.
Durante la reunión, el Presidente de la Asociación,
el Dr. Gregory Werner, ofreció las palabras de
bienvenida al evento y seguidamente presento
como su oradora invitada a la Ingeniera Ángela
Astassano, reconocida profesional en las áreas de
diseño, construcción e investigación
La arquitecta Astasano ofreció una interesante
disertación sobre el diseño bioclimático y su
importancia, así como las actividades culturales y
educativas que se realizan en la Plaza Comercial
Bioclimática Techos Verdes, un proyecto emblema
que promueve la construcción de sistemas
alternativos para el ambiente tropical especifico de
la ciudad de San Pedro Sula.

Giuseppe Voto, Ángela Astassano,
Sandra y Gregory Werner

Luis E. Ferraté, Rubén Larach y
Gerardo Gutiérrez

REUNION MENSUAL AGOSTO 2011

Jorge Bahaia, Cristina Bahaia y Carmen Faraj

ACCS

Número 06-2011, AGOSTO

Marco Antonio García Blanco
Y Eloísa García
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REUNION DE JUNTA DIRECTIVA:
El pasado jueves 04 de agosto 2011, la junta
directiva celebro su reunión mensual, para tratar
diferentes temas de interés a favor de los miembros
de la ACCS y para realizar la planeación de sus
actividades para el mes de septiembre.
Los anfitriones de esta reunión fueron los señores
Jorge y Carmen Faraj, en representación del
Consulado de Panamá.
Al final de la sesión, los miembros de junta directiva
y sus cónyuges, disfrutaron de la atención y
amabilidad de los anfitriones, entre una amena
plática y grata convivencia.
Jorge Faraj, Gregory Werner, Raymond Maalouf,
Karim Qubain y Karl Berkling

PROYECCION CULTURAL: Co patrocinio de Velada Musical.
La Asociación del Cuerpo Consular Sampedrano
copatrocino durante el mes de agosto un evento
musical en conjunto con el Centro Cultural
Sampedrano y la Embajada Americana.
Esta velada cultural tuvo lugar en el auditorio No.1
del Centro Cultural Sampedrano, el pasado
martes 16 de agosto 2011 y en el mismo,
miembros de la ACCS y el público en general
disfrutaron de la interpretación musical de la banda
americana Chen Lo & The Lo Frequency.

La banda Americana Chen Lo & The Lo Frequency.
Les acompañan en el extremo izquierdo Sandra
Werner y en el extremo derecho Kathy Sosa
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Después del evento, los directivos del Centro
Cultural Sampedrano, en conjunto con los
miembros de la A.C.C.S. disfrutaron de una
pequeña reunión para departir con vinos y
bocadillos, en una amena plática.
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Cumpleañeros del mes de AGOSTO
31 agosto

Sr. Karim Qubain, Cónsul General de Japón
¡MUCHAS FELICIDADES!

ANIVERSARIOS DE PAISES
REPUBLICA DE ECUADOR

REPUBLICA DE COREA

10 agosto 1809
Celebración Día de la Independencia

15 de Agosto de 1945
Celebración Día de la Liberación
(Rendición del Imperio de Japón)

DIA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD
31 agosto
El Día Internacional de la Solidaridad, instituido por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), se conmemora el 31 de Agosto de
cada año. La fecha tiene como objetivo principal, promover y fortalecer los ideales de
solidaridad entre las naciones, pueblos e individuos.
En la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, la solidaridad fue reconocida
como uno de los valores fundamentales esenciales para las relaciones
internacionales en el siglo XXI.
Este día fue escogido por coincidir con el aniversario del Movimiento Social
Independiente Solidaridad (31 de Agosto de 1980, Polonia), cuya importancia
mundial fue reconocida, en particular, con la concesión del Premio Nobel de la Paz a
su líder Lech Walesa.
FUENTE:http://www.portalangop.co.ao/motix/es_es/noticias/sociedade/2011/7/35/Hoy -DiaInternacional-Solidaridad,141259d7-460b-43db-b38a-dde48a10fd90.html
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