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Mensaje de Año Nuevo

Martes 14 de enero del 2014
Primera Sesión de Junta Directiva 2014
La primera sesión de junta directiva se llevó a cabo
el pasado martes 14 de enero, teniendo como
anfitrión de esta jornada al Cónsul de la Republica
de Sudáfrica, Sr. Jose Benjamín Membreño.
Algunos de los temas tratados durante la reunión,
se enfocaron en la ejecución de gastos al cierre del
año 2013, así como en la revisión y aprobación del
presupuesto para el año 2014.
Adicionalmente, se discutieron los preparativos de
la celebración del aniversario del Cuerpo Consular,
que el próximo 24 de febrero conmemora 50 años
de fundación, discutiéndose entre otros puntos, la
agenda del evento, los aspectos logísticos del
mismo, así como un especial reconocimiento a
realizar, a algunos ex miembros activos de la
Asociación, entre ellos, los Señores Giuseppe Voto,
Jose F. Saybe, George Rami, Antonio Cahanuati,
Walton Orizola y la Sra. Ruth Berkling.
Asimismo, ese día se aprovechó la ocasión para
cantar el feliz cumpleaños a la Sra. Pamela Dávila,
directiva del Cuerpo consular por la celebración de
su natalicio.
La ACCS agradece al Cónsul Honorario de la
Republica de Sudáfrica, por sus finas atenciones
como anfitrión de la reunión.

¡Happy Birthday Pam!

Gregory Werner
Presidente ACCS 2013-2014
Primeramente, es mi deseo que el Dios
Todopoderoso bendiga abundantemente a sus
familias, con los regalos de la salud, la
prosperidad, la alegría y la paz, y que el 2014
sea muy productivo y de mucho bienestar para
todos.
Este año, nuestra muy querida asociación
cumple su 50 aniversario, un evento que es sin
duda un verdadero logro y a la vez un reto, para
seguir construyendo nuevos caminos en el
futuro venidero.
A su vez, en este período que iniciamos, el
suscrito, con el valioso apoyo de la junta
directiva seguimos trabajando y desarrollando
nuevas iniciativas para beneficio de nuestra
asociación.
Esperamos que este sea un año muy positivo
para todos y de antemano agradecemos su
participación y contribución en nuestros
proyectos y actividades.
Muchas gracias

Greg Werner
La Frase de Hoy
Si ayudo a una persona a tener esperanza,
no habré vivido en vano.

Martin Luther King
Cristina de Bahaia, Gerardo Gutiérrez, Karla Turcios,
Benjamín Membreño, Gregory Werner, Nadia Berkling
y Raymond Maalouf. Al centro, la cumpleañera
Pamela Dávila
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(1929 - 1968)
Religioso estadounidense de la iglesia bautista y
activista del Movimiento por los Derechos Civiles en
Estados Unidos para los afroamericanos, Premio
Nobel de la Paz (1964).
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EVENTOS DE ENERO 2014
Jueves 23 de enero 2014
Primera Reunión Mensual 2014
El jueves 23 de enero, el Cuerpo Consular
Sampedrano celebró su primera reunión mensual del
año 2014.
La reunión se llevó a cabo en el Restaurante Pan de
Pueblo, siendo el Sr. Gregory Werner, Presidente de
esta Asociación, y su distinguida esposa, los
encargados de dar la bienvenida a los miembros
asistentes al evento.
Esa noche los Cónsules acreditados en la ciudad de
San Pedro Sula, aprovecharon la ocasión para
agasajar a las damas del Cuerpo Consular, por la
celebración del Día de la Mujer Hondureña y
agradecerles por su importante labor y apoyo en las
actividades que realiza la Asociación de Cónsules
Sampedranos.

Luis Ferrate, Francisco Herrera y
Gregory Werner

Asimismo, durante la reunión, estuvo presente como
orador invitado, el Dr. Francisco Herrera, Director de
la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula,
quien compartió con los asistentes, una breve charla
sobre los proyectos y la oferta académica de ese
centro de enseñanza superior.
La reunión culmino con una cena ofrecida por el
Presidente del Cuerpo Consular Sampedrano, para
degustar platillos y sabores típicos, al estilo catracho.

Allison y Luis Vairo Bizarro

Sergio Guevara, Gabriela y Sandra Werner
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Veronica y Jose Martin Chicas

ACCS

Página 2 de 3

Asociación Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS)
Boletín EL VOCERO CATRACHO

Edición No. 1
Año 2014
Enero-Febrero

1964 - 2014

Martes 25 de febrero del 2014
Segunda Sesión de Junta Directiva 2014

ANIVERSARIO No. 50 DE LA ACCS

La segunda sesión de junta directiva del año, se
llevó a cabo el pasado martes 25 de febrero. Esta
vez, la anfitriona del evento, la Sra. Pamela Dávila,
Cónsul Honoraria del Reino de Noruega, ofreció un
desayuno a los asistentes a la reunión.
La jornada se centró enteramente en revisar la
preparación logística de la celebración del 50
aniversario de la Asociación, prevista para el
próximo domingo 16 de marzo.
Para este evento, el Comité de Festejos
conformado por Pamela Dávila, Sergio Guevara,
Cristina de Bahaia, Gregory Werner, Nadia de
Berkling y Karla Turcios ha sostenido una serie de
reuniones por separado para cuidar cada detalle del
evento, dar seguimiento a cada una de las
actividades asignadas a cada miembro del Comité e
informar a los demás directivos de la ACCS sobre
los avances y preparativos de este gran evento.
La ACCS agradece a la Cónsul Honoraria del Reino
de Noruega, por sus finas atenciones como
anfitriona de la reunión.

1964 – 2014
La ACCS fue creada un 24 de febrero de 1964,
gracias a la iniciativa de 11 cónsules acreditados en
ese entonces en la hermosa ciudad de San Pedro
Sula.

ANIVERSARIOS MIEMBROS ACCS
ENERO 2014
03-01 Natalicio Sr. Jorge Bahaia,
Esposo de la Cónsul República de El Salvador
06-01 Natalicio Sra. Patricia Siwady,
Esposa Cónsul Ad Honorem República de Ecuador
12-01 Natalicio Sr. José Yang,
Vicecónsul República de China (Taiwán)
14-01 Natalicio Sra. Pamela Dávila,
Cónsul Honoraria Reino de Noruega
17-01 Natalicio Sra. Lorna Hogg,
Esposa Cónsul Honorario República de Chile
24-01 Natalicio Sr. Sergio Guevara
Cónsul Ad Honorem República de Ecuador
FEBRERO 2014

Nuestro Consejo Verde

07-02 Natalicio Sra. Blanca de Mejía
Esposa Cónsul Honorario República de Paraguay

Elige productos elaborados localmente.
De esta manera se reduce el consumo
de combustibles empleados para su
transporte.

15-02 Natalicio Sra. María de Ferraté
Esposa Cónsul República de Guatemala
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22-02 Natalicio Sr. Arnoldo Zablah
Cónsul Honorario de España
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