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Celebración del 476 Aniversario de la
Fundación de San Pedro Sula

La quinta sesión de junta directiva, se llevo a cabo
el pasado martes 05 de junio del 2012, teniendo
como anfitrión de esta jornada al Honorable
Presidente de la ACCS, Sr. Gregory E. Werner.
Un punto importante tratado en la reunión tiene
que ver con el desarrollo de acciones orientadas a
promover la faceta social de la ACCS. Una de
estas acciones es el seguimiento al contacto a
realizar con la ANUPRIH (Asociación de
Universidades Privadas de Honduras), con el
objetivo de establecer un enlace con esta
organización, para el ofrecimiento de charlas y
desarrollo de eventos con la participación de
funcionarios de cada Consulado y Embajadas,
durante sus visitas oficiales a la ciudad de San
Pedro Sula, como un aporte social a la comunidad
estudiantil y sociedad en general.
La ACCS agradece al Presidente de esta
asociación por sus finas atenciones como
anfitriona de la reunión.

Vista del Palacio Municipal de la
Ciudad de San Pedro Sula
En el marco de los festejos de la feria
Juniana de la ciudad de San Pedro Sula, la
ACCS celebro también el 476 aniversario de
la fundación de esta hermosa ciudad. Este
evento tuvo lugar el pasado viernes 29 de
junio 2012, con una cena ofrecida a todos los
Cónsules miembros de la Asociación, en el
Restaurante Pan de Pueblo.
El Presidente de la ACCS, Sr. Gregory
Werner, en sus palabras de bienvenida,
ofreció también un brindis en honor a la
ciudad de San Pedro Sula, sede de la
Asociación Cuerpo Consular desde su
fundación, hace 47 años.
La celebración culmino con una deliciosa
cena, en un ambiente típico y de fraternidad,
como suele caracterizar a los miembros de
esta Asociación.

Miembros de Junta Directiva de la ACCS durante su
sesión de trabajo del mes de junio 2012.
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San Pedro Sula fue fundada el 27 de junio
de 1536, bajo el nombre de San Pedro de
Puerto Caballos por el conquistador español
Pedro de Alvarado
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Sesión de Junta Directiva.
Anfitrión: Consulado Honorario de Alemania
La sexta sesión de junta directiva del año 2012 se
llevo a cabo el pasado martes 17 de julio. En esta
ocasión el anfitrión de la jornada fue el Honorable
Cónsul de Alemania, Sr. Karl Berkling.
Uno de los puntos de relevancia importante tratados
en esta sesión fue la comunicación enviada al
Ministro de la Secretaria de Interior y Población, Sr.
Áfrico Madrid, con el propósito de invitarle a una
reunión de trabajo durante su próxima visita a la
ciudad de San Pedro Sula, para tratar temas de
interés para los consulados miembros de la ACCS.

Miembros de Juna Directiva de la ACCS durante su
sesión de trabajo del mes de julio 2012.

La ACCS agradece al Cónsul Honorario de
Alemania por su hospitalidad y fina atención durante
la realización de la sesión de junta directiva.

ANIVERSARIOS DE MIEMBROS ACCS
Cumpleañeros del mes de JUNIO 2012
06 Junio
07 Junio
17 Junio

Sr. Rosemarie Maalouf, Esposa Cónsul del Líbano
Sr. Luis Ferrate, Cónsul de Guatemala
Sra. Jenny de Canahuati, Esposa Cónsul de Perú

¡MUCHAS FELICIDADES!

La Frase de Hoy
Cada ser humano tiene, dentro de sí, algo mucho más importante que él
mismo: su don.

Paulo Coelho
Novelista, director, actor, periodista y compositor brasileño.
24 de agosto de 1947
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EVENTOS MES DE JULIO 2012
REUNION MENSUAL
MARTES 24 DE JULIO 2012.
El Cuerpo Consular Sampedrano celebró su
acostumbrada reunión mensual el pasado martes
24 de julio del 2012.
En esta oportunidad, el
Consulado Honorario de Noruega, representado
por la honorable dama Doña Pamela Dávila, fue
el anfitrión de este evento.
Durante la reunión, el Dr. Gregory Werner,
Presidente de la Asociación Cuerpo Consular,
ofreció las palabras de bienvenida al evento.
Seguido de este acto, la Cónsul Honoraria de
Noruega realizo una sobresaliente exposición
sobre las generalidades del país que ella
representa, en materia de salud, educación,
economía y turismo.
Adicionalmente, como orador invitado a la
reunión, la Asociación contó con la participación
del Dr. Oscar Chavarría, especialista en medicina
interna, quien ofreció a los Cónsules e invitados
de esa noche, una importante presentación sobre
el cuidado de la salud, para promover de esta
manera la atención que merece esta temática
para lograr el bienestar general y una vida
saludable.

Sra. Pamela Dávila y su hija, la joven Mary
Dávila, anfitrionas de la reunión mensual de
Julio 2012.

Gregory Werner, Gerardo Gutiérrez y
Karl Berkling

La reunión culmino con una cena ofrecida por el
Consulado Honorario de Noruega, en un ambiente
de fraternidad, hospitalidad y finas atenciones por
parte del país anfitrión del evento.

Sandra Werner, Aleyda de Chavarría,
Blanca Mejía y Carmen Faraj
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