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ESPECIAL DEDICATORIA
Lunes 21 de Julio 2014
El pasado lunes 21 de julio 2014, la Embajada de
Japón hizo entrega de un reconocimiento muy
especial al Sr. Karim Qubain, Cónsul General
Honorario de ese país, al honrarle con la Orden del
Sol Naciente por su sobresaliente servicio,
dedicación y trabajo destacado, en el fortalecimiento
de las relaciones entre la Republica de Honduras y
Japón.
El Cuerpo Consular Sampedrano se siente muy
orgulloso de que uno de sus directivos haya recibido
tal reconocimiento y comparte la alegría de tan
merecida distinción.

Sr. Karim Qubain en compañía del
Sr. Kenji Okada, Embajador del Japón

El Sr. Karim Qubain es miembro activo del Cuerpo
Consular Sampedrano desde hace varios años. Es
originario de Beit Jala, Palestina y junto a su familia
ha hecho de Honduras su segundo hogar.
En ocasiones anteriores ha sido también objeto de
importantes reconocimientos, como el Premio El
Progresista que recibiera en el año 2011, por parte de
la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso.
¡Muchas Felicidades al
Sr. Karim Qubain y su Familia!

Sr. Karim Qubain en compañía de su
familia.

La Orden del Sol Naciente es una orden
japonesa, establecida en 1875 por el emperador
Meiji de Japón.

ANIVERSARIOS MIEMBROS ACCS

La insignia tiene rayos de luz del sol de la salida
del sol. El diseño del sol naciente simboliza la
energía tan poderosa como el sol naciente en
paralelo con el concepto del sol naciente en Japón

19-08 Natalicio Sr. Abel Lin Cheng Hui
Cónsul General de la República de China (Taiwán)

AGOSTO 2014

31-08 Natalicio Sr. Karim Qubain,
Cónsul General Honorario del Japón

La orden se concede a aquellos que han
alcanzado logros destacados en las relaciones
internacionales, la promoción de la cultura
japonesa, los avances en su campo, el desarrollo
del bienestar social/ocupacional o la preservación
del medio ambiente.

SEPTIEMBRE 2014
04-09 Natalicio Sr. José Martín Chicas
Cónsul General Honorario de Corea
10-09 Natalicio Sr. Gerardo Gutiérrez,
Cónsul Honorario del Reino de Bélgica

Se otorga en nombre del emperador y puede ser
concedida a título póstumo. Puede concederse a
los japoneses como a los ciudadanos no
japoneses.
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13-09 Natalicio Sr. Ricardo Mejía
Cónsul Honorario de la República de Paraguay
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EVENTOS DE JULIO 2014
Martes 01 de Julio del 2014
Sexta Sesión de Junta Directiva 2014

JULIO 2014

La sexta sesión de junta directiva del año, se llevó a
cabo el pasado martes 01 de julio del 2014. En
esta ocasión, el anfitrión del evento, fue el Sr.
Francisco Escobar, Cónsul Honorario de la
República de Chile.

Día de la Independencia de los
Estados Unidos de América
Declarada el 04 de Julio de 1776.

.

Entre los puntos más importantes tratados en la
jornada figuró la participación del Cuerpo Consular
Sampedrano en el evento que está siendo
organizado por VALMORAL, una organización que
promueve los principios y valores en diferentes
ámbitos en la sociedad y que está organizando una
importante actividad en esa misma temática, el
próximo miércoles 30 de julio del presente año. En
este evento se rendirá homenaje al Sr. Jorge Bueso
Arias, empresario destacado de la localidad y
símbolo del valor de la laboriosidad.
Con la participación de este evento, se busca
también promover los valores al interior del Cuerpo
Consular, para lo cual se compartirá con los
miembros un valor diferente mes a mes.
La ACCS agradece al Sr. Francisco Escobar por
sus finas atenciones como anfitrión de la reunión.

Fiesta del Trono de Marruecos
Celebrada el 30 de julio de cada año

AGOSTO 2014

Día de la Independencia República de Ecuador
Declarada el 10 de Agosto de 1809.

Día de la Liberación de la República de Corea
Declarada el 15 de Agosto de 1945.

SEPTIEMBRE 2014
Mini tour de historia por la República de Chile

Día de la Independencia de las
Repúblicas de Honduras, Guatemala y
El Salvador
Declarada el 15 de septiembre de 1821.

Día de la Independencia de
Los Estados Unidos Mexicanos
Declarada el 16 de septiembre de 1810.

Las iglesias de Chiloé son templos de madera
construidos en el archipiélago de Chiloé, en la zona
Sur de Chile. Es considerado Monumento Histórico
Nacional de Chile y, desde el año 2000, Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco
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Día de la Independencia República de Chile
Declarada el 18 de septiembre de 1810.
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Mini tour Arqueológico por la
República Libanesa

EVENTOS DE JULIO 2014
Martes 08 de Julio 2014
Sexta Reunión Mensual 2014
El martes 08 de julio 2014, el Cuerpo Consular
Sampedrano celebró su sexta reunión mensual del
año 2014.
El evento se llevó a cabo en la Residencia del
anfitrión de la misma, Sr. Rachid Maalouf, Cónsul
Honorario de la Republica Libanesa, quien junto a su
esposa, la Sra. Rosemary Maalouf, dieron la más
cordial bienvenida a los asistentes a este evento.
La reunión se llevó a cabo en un ambiente de
camaradería, amistad y confraternidad entre los
diferentes representantes diplomáticos de los 22
países que conforman la Asociación Cuerpo Consular
Sampedrano.

Templo de Júpiter en Baalbek, localidad
ubicada a 86 kilómetros al este de Beirut.

La reunión culmino con una cena ofrecida por el país
anfitrión del evento.

Esquema
planimétrico del
santuario de
Júpiter y del templo
de Baco (A: templo
de Júpiter; B:
templo de Baco; C:
Patio hexagonal;
D: Gran patio).

La asociación agradece al Sr. Rachid Maalouf y su
familia por sus finas atenciones en la organización y
desarrollo de la tradicional reunión mensual.

Gracias Consulado de la
República Libanesa

Al centro, el Sr. Rachid Maalouf, anfitrión de
la reunión mensual, en compañía de
miembros del Cuerpo Consular.

BOLETIN EL VOCERO CATRACHO

El Gran Patio del Templo de Júpiter
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Manifiesto de Valores presentado en el evento de VALMORAL el pasado 30 de julio del 2014.
La Asociación Cuerpo Consular, junto a otras organizaciones como la ANDI, CCIC,
FUNDAHRSE y otros, fue uno de los avaladores del relanzamiento de los valores que
promueve VALMORAL. En el evento se rindió homenaje al valor de la laboriosidad en la figura
del destacado empresario Jorge Bueso Arias.
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EVENTOS DE AGOSTO 2014

50 Años de Historia.

Martes 05 Agosto del 2014
Séptima Sesión de Junta Directiva 2014
La séptima sesión de junta directiva del año, se
llevó a cabo el pasado martes 05 de agosto del
2014. Esta vez, el anfitrión del evento, el Sr. Karl
Berkling, recibió a los directivos del Cuerpo
Consular, en la sede del Consulado Honorario de
Alemania, en compañía de su esposa, la Sra. Nadia
de Berkling.
Entre los puntos tratados durante la reunión se
discutió lo relativo a la organización de un
reconocimiento póstumo en honor al Sr. Roberto
Canahuati, ex Cónsul Honorario de la Republica de
Perú, quien falleciera el pasado mes de diciembre
del 2013.
Este reconocimiento tendrá lugar en la reunión
mensual del mes de agosto 2014 y en ella se
invitara a la Sra. Jenny de Canahuati e hijos y a los
padres del Sr. Roberto Canahuati, a quienes se les
entregara una placa de reconocimiento en memoria
de la dedicada y sobresaliente labor de un directivo
que gozo del aprecio y simpatía de sus amigos en el
Cuerpo Consular.
La ACCS agradece a los esposos Berkling-Araujo
por sus finas atenciones como anfitriones de la
reunión.
Nuestro Viaje Virtual por Alemania

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.

Gracias Consulado de
Alemania
El
Valor
de
Laboriosidad…

la

Laboriosidad significa hacer con cuidado y
esmero las tareas, labores y deberes que
son propios de nuestras circunstancias.
Pero…
laboriosidad
no
significa
únicamente "cumplir" nuestro trabajo.
También implica el ayudar a quienes nos
rodean en el trabajo, la escuela, e incluso
durante nuestro tiempo de descanso.

La Universidad de Heidelberg, fundada en
1386, es la más antigua de Alemania y una
de las más reputadas del país
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Al mantenernos en constante actividad,
adquirimos una mayor capacidad de
esfuerzo, nos hacemos más responsables
y llevamos una vida con orden;
conscientes que la laboriosidad no es un
valor para lucirse en un escaparate, sino
un medio para ser más productivos,
eficientes y participativos en todo lugar.
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Gracias Consulado de Marruecos

Martes 12 de Agosto 2014
Séptima Reunión Mensual 2014
El martes 12 de agosto, el Cuerpo Consular
Sampedrano celebró su séptima reunión mensual del
año 2014.
La reunión se llevó a cabo en el Restaurante
Mezzonite Bistro, teniendo como anfitrión de la
misma al Sr. Juan Bendeck, Cónsul General
Honorario del Reino de Marruecos, quien dio la más
cordial bienvenida a los asistentes a la reunión
mensual.

Al centro: Sr. Gregory Werner y Sra. Jenny
de Canahuati, junto a miembros de la Familia
Canahuati-Duaje y Canahuati Pellman.

Durante el evento, el anfitrión realizo una interesante
y sobresaliente presentación de la cultura e
idiosincrasia del Reino de Marruecos.
Adicionalmente, el evento estuvo engalanado con la
presencia de las Familias Canahuati-Duaje y
Canahuati-Pellman,
quienes
recibieron
muy
emocionados un reconocimiento póstumo en
memoria del recordado amigo, ex miembro del
Cuerpo Consular y ex Cónsul Honorario de la
República de Perú, el Sr. Roberto Canahuati Duaje
La reunión culmino con una cena ofrecida por el país
anfitrión del evento, acompañada de un ameno,
fraternal y amigable ambiente, como suele
caracterizar a estas tradicionales reuniones.

De izquierda a derecha: Karim Qubain, Gregory
Werner, Juan Bendeck, Raymond Maalouf, Gerardo
Gutiérrez y Sergio Guevara
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De izquierda a derecha:
Juan Bendeck y su hija, junto a la Sra.
Sandra y Gregory Werner

El anfitrión Juan Bendeck y los miembros del
Cuerpo Consular durante la cena ofrecida.
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Martes 02 de Septiembre del 2014
Octava Sesión de Junta Directiva 2014
La octava sesión de junta directiva del año, se llevó
a cabo el pasado martes 02 de septiembre. Esta
vez, el anfitrión del evento, el Sr. José Martin
Chicas, Cónsul General Honorario de Corea, recibió
a los directivos de la ACCS, en la sala de reuniones
del Hotel Hilton Princess de la ciudad.
En esta ocasión, la jornada se centró en la
planificación de la próxima asamblea general anual
2014, la cual será celebrada en la primera semana
del mes de diciembre 2014.
A su vez, se acordó rendir un homenaje a la
República de Honduras por la celebración del 193
aniversario de independencia.
Para ello, la
Asociación
Cuerpo
Consular
Sampedrano
establecerá contacto con el Comité Cívico de la
municipalidad local para participar en el desfile de
las fuerzas vivas de la ciudad, previsto para el
jueves 12 de septiembre 2014.

Nuestro Consejo Verde
Ser vegetariano una vez por semana (los
animales son caros: se necesitan 10.000
litros de agua para producir 300 gramos de
carne, y 17 metros cuadrados de bosques
para hacer una hamburguesa).

La Frase de Hoy
La sinceridad es la raíz de
todas las virtudes.

La ACCS agradece al Cónsul de Corea, por la
organización de la sesión de junta directiva y sus
finas atenciones.

Gracias Consulado de Corea
Muestra de Cultura Coreana

John Ruskin
(1819 - 1900)
Escritor y crítico inglés, considerado uno
de los grandes maestros de la prosa
inglesa.
El tal (탈), máscara folklórica coreana,
representante simbólico del han (한).
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EVENTOS DE SEPTIEMBRE 2014

Gracias Consulado de Noruega

Martes 09 de Septiembre del 2014
Octava Reunión Mensual 2014
El martes 09 de septiembre, el Cuerpo Consular
Sampedrano celebró su octava reunión mensual del
año 2014.
La reunión se llevó a cabo en la Residencia de la Sra.
Pamela Dávila, Cónsul Honoraria del Reino de
Noruega, quien junto a su hija Mary Dávila dieron la
más calurosa bienvenida a los asistentes de la
reunión

Al fondo: Miembros del Cuerpo Consular
Sampedrano departiendo en la reunión mensual.

El evento contó con la grata presencia de los esposos
Rodrigo Pastor Fasquelle y Teresita de Pastor, del
Museo de Antropología e Historia de la ciudad de San
Pedro Sula, quienes deleitaron a los asistentes con
una interesantísima charla sobre la historia, cultura e
idiosincrasia local.
La reunión culmino con una cena ofrecida por el país
anfitrión, junto con la calidez y fina atención de las
anfitrionas de la reunión mensual, a quienes los
miembros del Cuerpo Consular Sampedrano
agradecen por recibirles en su residencia.

Un pequeño recorrido por Noruega

Iglesia de madera de Heddal en Notodden, la
mayor Stavkirke de Noruega
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De izquierda a derecha: Mary Dávila, Nancy
Chien, Pamela Dávila y Sergio Guevara

De derecha a izquierda: Rodolfo Pastor
Fasquelle, Raymond Maalouf, Sandra y
Gregory Werner, Teresa de Pastor y Jose
Omar Hurtado
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HOMENAJE DE FIESTAS PATRIAS
Declaro que mi amor por Centroamérica
muere conmigo.
Francisco Morazán, Prócer Hondureño.

Homenaje de Fiestas Patrias:
Los señores Gregory Werner, Jose Omar
Hurtado, Abel Ling Chen Hui y la Sra. Cristina
de Bahaia se unieron a las celebraciones del
193 aniversario de independencia de la
Republica de Honduras, al marchar con las
fuerzas vivas de la ciudad el pasado jueves 12
de septiembre del año en curso.

Durante la marcha hacia la Plaza Valle:
Gregory Werner, Cristina de Bahaia,
Jose Omar Hurtado y Abel Lin Cheng Hui.

La marcha estuvo encabezada por las
autoridades municipales y seguido de ellas se
incorporó a la misma la comitiva del Cuerpo
Consular Sampedrano. Este desfile estuvo a
su vez concurrido por otras fuerzas de la
localidad, como ser el Cuerpo de Bomberos,
los Cuerpos Policiales y varios estudiantes de
colegios bilingües de la ciudad.
La marcha finalizo en la Plaza Valle, lugar al
que la comitiva del Cuerpo Consular se
presentó para colocar un hermoso arreglo
floral al pie de la estatua del General Francisco
Morazán.

Durante la presentación de la ofrenda floral en la
Estatua del Prócer Francisco Morazán: Jose
Omar Hurtado, Cristina de Bahaia, Gregory Werner
y Abel Lin Cheng Hui.

BOLETIN EL VOCERO CATRACHO

En los actos en la Plaza Valle:
Cristina de Bahaia y Gregory Werner

Al pie de la Estatua del Prócer Francisco Morazán:
Alcalde Municipal, Autoridades Militares y Civiles y
miembros del Cuerpo Consular (lado derecho
Sr. Abel Lin Cheng Hui)
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