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EVENTOS DICIEMBRE 2013
Celebración de Asamblea General Anual
Sabado 07 de diciembre del 2013.
El pasado 07 de diciembre del 2013, la Asociación Cuerpo
Consular Sampedrano celebro su 49 Asamblea General
Anual, con la participación de los miembros activos y
honorarios de esta organización. La cita se llevó a cabo
en horas de la mañana, con el ofrecimiento de un
desayuno en el Club Social Hondureño-Arabe.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr.
Gregory Werner, Presidente del Cuerpo Consular
Sampedrano, quien también animó a algunos de los
miembros presentes a compartir algunas palabras en
ocasión de las festividades navideñas y la culminación del
año 2013.

Jose Yang, Giuseppe Voto, Abel Lin Cheng Hui y
Sergio Guevara

Minutos después se dio inicio a la agenda de la Asamblea
General Anual, destacando entre otros puntos los informes
anuales presentados por el Presidente, Tesorero y Fiscal
de la Asociación, los cuales fueron aprobados por
unanimidad por los miembros asistentes, cerrando de esta
manera, un año más de grandes logros y un excelente
trabajo para el Cuerpo Consular.
Seguidamente, como parte de los actos de la Asamblea
General se llevó a cabo la juramentación del Sr. Luis Vairo
Bizarro, Cónsul Honorario de la Republica de El Salvador,
a quien se le dio la más cordial bienvenida como nuevo
miembro activo de la Asociación de Cónsules
Sampedranos.

Benjamín Membreño, Cristina de Bahaia y
Luis Vairo Bizarro.

El próximo año, la ACCS cumple su 50 aniversario, evento
que será celebrado con mucho orgullo y entusiasmo
durante el mes de febrero del 2014.

Miembros de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano
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Luis Ferrate y Sergio Guevara
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ACUERDO DE DUELO
ASOCIACIÓN CUERPO CONSULAR
SAMPEDRANO

En memoria de nuestra apreciado miembro del
Cuerpo Consular Sampedrano:

Sr. Roberto Canahuati Duaje (Q.D.D.G.)
01/02/1951 – 20/12/2013

CONSIDERANDO: Que el día viernes 20 de diciembre
del 2013 dejó de existir en la ciudad de San Pedro Sula,
departamento de Cortés, el Sr.
ROBERTO
CANAHUATI (Q.D.D.G.),
Cónsul Honorario de la
Republica de Perú y miembro de nuestra Asociación..
CONSIDERANDO: Que el fallecimiento de tan
apreciado amigo, entristece profundamente a los
miembros que conforman la Asociación Cuerpo
Consular Sampedrano.
CONSIDERANDO: Que con su desaparición física deja
un vacío irreparable en el seno de su familia y de
nuestra Asociación.
POR LO TANTO ACUERDA:
PRIMERO: Lamentar profundamente la muerte del
Señor ROBERTO CANAHUATI.

“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy pues a preparar lugar
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez, y os tomare a mi mismo, para que
donde yo estoy, vosotros también estéis.”
Juan 14: 2-3

SEGUNDO: Expresar nuestras muestras de pesar y
solidaridad a su familia.
TERCERO: Decretar tres días de duelo, con
suspensión de labores, en memoria de quien en vida
fuera nuestro miembro y amigo ROBERTO
CANAHUATI.
CUARTO: Guardar, en su memoria, un minuto de
silencio en la próxima celebración de la Reunión
Mensual de la Asociación Cuerpo Consular
Sampedrano, a realizarse el próximo mes de enero del
2014.
QUINTO: Entregar
familiares.

el

presente

acuerdo

a

sus

Dado en la ciudad de San Pedro Sula, departamento
de Cortés, a los veintitrés días del mes de diciembre del
2013.
GREGORY E. WERNER
Presidente ACCS
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Juramentación de Nuevo Miembro de la ACCS.
El Sr. Luis Vairo Bizarro, Cónsul Honorario de la
República de El Salvador, con sede en la región
occidental de Quimistan y Santa Bárbara, fue
juramentado como nuevo miembro de la A.C.C.S.,
durante la celebración de la Asamblea General Anual
2013.
La juramentación estuvo a cargo del Sr. Gregory Werner,
Presidente de la A.C.C.S.
Los miembros del Cuerpo Consular Sampedrano se
unieron para darle a él y a su esposa, Allison de Vairo,
una cálida y amistosa bienvenida a esta organización,
deseándole a su vez muchos éxitos en el desarrollo de
su gestión consular, al servicio de sus conciudadanos
salvadoreños que tienen su residencia en el hermoso
país hondureño.

En la foto, momento en que el Presidente de la
ACCS, Sr. Gregory Werner, juramenta al Cónsul
Honorario de El Salvador, Sr. Luis Vairo Bizarro.

La Frase de Hoy
Cuando somos grandes en humildad,
estamos más cerca de lo grande.

Sr. Luis Vairo Bizarro, Cónsul Honorario de la
República de El Salvador, en compañía de su
esposa la Sra. Allison de Vairo.

Nuestro Consejo Verde

Rabindranath Tagore (1861-1941)
Filósofo, dramaturgo, novelista y poeta indio,
Premio Nobel de Literatura 1913, cuya gran obra
contribuyó a estrechar el entendimiento mutuo
entre las civilizaciones de occidente y la India.
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¡Sea sensato! El Planeta Tierra parece tener agua
en abundancia, pero la realidad es que sólo un
por ciento de toda el agua en el planeta está
disponible para los seres humanos. Aquellos
aparatos y productos eficientes utilizan menos
agua y realizar el mismo trabajo igual de bien.
Cuando vaya de compras, busque la etiqueta
WaterSense para encontrar los productos de
eficiencia de agua.
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UNA HISTORIA DE NAVIDAD
Un día como cualquiera, un padre de una familia
adinerada, llevó a su hijo a un viaje por el campo
con el firme propósito de que su hijo viera cuan
pobre era la gente que vive en esos lugares.
Padre e hijo pasaron todo el día y la noche en
una granja de una familia campesina muy
humilde. Al concluir el viaje, ya de regreso a
casa, el padre le pregunta a su hijo: ¿Qué te
pareció el viaje?
- El hijo respondió: Muy bonito, papá
- En seguida el padre preguntó: ¿Viste lo pobre
que puede ser la gente?
- Si, respondió el hijo.
- ¿Y qué aprendiste? Volvió a preguntarle el
papa.
El hijo replico: Vi que nosotros tenemos un perro
en casa, ellos tienen cinco. Nosotros tenemos
una piscina larga hasta la mitad del jardín, ellos
tienen un arroyo que no tiene fin.
Nosotros tenemos lámparas importadas en el
patio, ellos tienen las estrellas. Nuestro patio
llega hasta la muralla de la casa, el de ellos tiene
todo un horizonte. Ellos tienen tiempo para
conversar y convivir en familia, tú y mi mamá
tienen que trabajar todo el día y casi nunca los
veo.

ANIVERSARIOS DE PAISES

06 de diciembre
Aniversario de Independencia de la
República de Finlandia
Conmemora el 96 aniversario de la
independencia de Rusia

Al terminar el relato, el padre se quedó en
silencio y su hijo agregó:
Gracias papá, por enseñarme lo ricos que
podemos llegar a ser!!!
Moraleja: La verdadera riqueza se encuentra en
las cosas más simples y sencillas de la vida.
Aprende a descubrirlas, a valorarlas, y a
compartir este sentimiento con los tuyos.
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ANIVERSARIOS DE MIEMBROS ACCS
12-12 Natalicio Sra. Verónica Larios de Chicas
Esposa Cónsul Honorario General de Corea
13-12 Natalicio Sr. Karl Berkling
Cónsul Honorario República Federal Alemania
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