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EVENTOS MES DE JUNIO 2013
ANIVERSARIOS DE PAISES
Cuarta Sesión de Junta Directiva ACCS
Martes 04 de junio del 2013.
La cuarta sesión de junta directiva del año 2013 se
llevó a cabo el pasado martes 04 de junio, teniendo
como anfitrión del evento al Cónsul Honorario de la
República de Chile, Sr. Francisco Escobar.
Uno de los temas centrales durante la reunión
fueron los preparativos inherentes a la celebración
del aniversario de la Asociación Cuerpo Consular
Sampedrano, la cual cumplirá cincuenta años de
fundación el próximo 24 de febrero del año 2014..
El Comité nombrado para este gran acontecimiento,
esta, desde ya, trabajando en la planificación de tan
insigne celebración que marca la sólida e
importante trayectoria que el Cuerpo Consular
Sampedrano ha tenido desde su nacimiento, siendo
además una organización que aglutina a los
diferentes Consulados acreditados en la ciudad de
San Pedro Sula.
La ACCS agradece al Cónsul Honorario de la
República de Chile, por sus amables atenciones
como anfitrión de la reunión.

Un Pequeño Viaje Virtual por Chile

.

Este año se conmemoró el 237 aniversario del
Día de la Independencia de los
Estados Unidos de America.
Declarada el 04 de julio de 1776.

Este año se conmemoró el 203 aniversario del
Día de la Independencia de la
República de Colombia.
Declarada el 20 de julio de 1810.

Este año se conmemoró el 192 aniversario del
Día de la Independencia de la
República de Perú
Declarada el 28 de julio de 1821.

ANIVERSARIOS DE MIEMBROS ACCS
06-06 Natalicio Sra. Rosemarie Maalouf,
Esposa del Cónsul Honorario de El Líbano
07-03 Natalicio Sr. Luis Ferrate,
Cónsul de la República de Guatemala
17-06 Natalicio Sra. Jenny de Canahuati,
Esposa del Cónsul Honorario Republica de Perú

La Isla de Pascua Es uno de los principales destinos
turísticos del Chile, debido a su belleza natural y su misteriosa
cultura ancestral de la etnia rapanui, cuyo más notable vestigio
corresponde a las enormes estatuas conocidas como moai.
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EVENTOS MES DE JUNIO 2013
Reunión Mensual de la ACCS
Martes 25 de Junio del 2013.
El Cuerpo Consular Sampedrano celebró su
acostumbrada reunión mensual el pasado martes 25 de
junio del 2013.
La reunión se llevó a cabo en el Restaurante Pan de
Pueblo, siendo el Sr. Gregory Werner, el encargado de
dar la bienvenida a los miembros de la Asociación.
Esa noche los Cónsules ofrecieron un brindis en honor a
los 477 años de fundación de la ciudad de San Pedro
Sula, sede del Cuerpo Consular Sampedrano desde
hace 49 años y también el segundo hogar de muchos de
los Cónsules extranjeros acreditados en la ciudad.

De izquierda a derecha: Sergio Guevara, Abel Lin
Cheng Hui, Gerardo Gutiérrez, Jorge Faraj,
Sergio Zapata, Gregory Werner, Karl Berkling, Karim
Qubain, Juan Bendeck y Francisco Escobar

Durante la reunión, se entregó un especial
reconocimiento al Cónsul de México, Sr. Sergio Zapata
Lozano, por su amistad y alto espíritu de colaboración en
las actividades que ha desarrollado el Cuerpo Consular
Sampedrano durante el año 2013. Al mismo tiempo, sus
compañeros y amigos le desearon muchos éxitos en su
nueva
asignación
diplomática
a
desarrollarse
próximamente en Venezuela.
La reunión culmino con una cena típica ofrecida, en el
marco de las celebraciones de la feria juniana.

Abel Lin Chen Hui, Carmen y Jorge Faraj y Sergio Zapata

Sergio Guevara, Sandra y Gregory Werner,
Sergio Zapata y Karl Berkling
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Karim Qubain y Juan Bendeck

ACCS

Página 2 de 4

BOLETIN
EL VOCERO CATRACHO

ACC S

EDICION No. 04-2013 / Junio-Julio 2013

Www.accs.hn

EVENTOS DE JULIO 2013
Quinta Sesión de Junta Directiva ACCS
Martes 02 de julio del 2013.
La quinta sesión de junta directiva del año 2013 se llevó a cabo
el pasado martes 2 de julio 2013, teniendo como anfitrión de
esta jornada al Cónsul General Honorario del Japón, Sr. Karim
Qubain.
Los temas tratados en esta reunión se centraron nuevamente
en asuntos de planificación de las actividades del Cuerpo
Consular para los próximos seis meses, así como en el
monitoreo del presupuesto anual de la Asociación.

Karl y Nadia Berkling junto a Jorge Faraj durante
la sesión de junta directiva.

Seguido de la reunión, el anfitrión del evento ofreció una cena
a los asistentes de la misma, quienes departieron en una
amena y fraternal plática.
La ACCS agradece a su miembro directivo, Sr. Karim Qubain
por sus siempre finas atenciones como anfitrión de la reunión.

La Frase de Hoy
La solidaridad no es un sentimiento superficial,
es la determinación firme y perseverante de
empeñarse por el bien común, es decir, el bien
de todos y cada uno para que todos seamos
realmente responsables de todos.

Juan Pablo II (1920-2005)
Religioso polaco, de nombre Karol Wojtyla,
elegido Papa de la Iglesia Católica en octubre de
1978 y recordado como un gran defensor de la
justicia social.
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Gregory Werner, Presidente y moderador de la
sesión de junta directiva en compañía de su
esposa, la Sra. Sandra Werner.

Nuestro Consejo Verde
Aprovecha bien el papel: úsalo por
las dos caras, utilízalo reciclado y
envíalo después a reciclar.
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EVENTOS MES DE JULIO 2013
Reunión Mensual de la ACCS
Jueves 11 de Julio del 2013.
El Consulado General Honorario de la República de
Corea, fue el anfitrión de la sexta reunión mensual de la
ACCS celebrada el pasado jueves 11 de julio del 2013
en el Club Social Hondureño Árabe. Los distinguidos
anfitriones del evento, el Sr. Jose Martin Chicas, Cónsul
Honorario de esa representación diplomática y su
distinguida esposa Doña Verónica Larios de Chicas,
dieron la más cordial bienvenida a los asistentes al
evento.
Como invitados especiales durante esta tradicional
reunión, se contó con la distinguida participación de un
connotado grupo de profesionales de la Universidad de
Kyung Hee de la República de Corea, entre ellos los
Profesores Se Eun Kwon, Hyo-Sang Lim, y Sang Kook
Kim, el Profesor de Investigacion Jung Hyoun Kim y el
Decano Sung Soo Kim, quienes compartieron
información con los invitados al evento sobre las
oportunidades de educación en esa prestigiosa
institución universitaria.
Durante el evento, los miembros de la ACCS pusieron de
manifiesto la admiración, deferencia y los lazos de
amistad hacia la República de Corea y sus distinguidos
visitantes. La reunión culmino con una cena ofrecida por
el Consulado General Honorario de Corea, en un
ambiente de fraternidad, hospitalidad y finas atenciones
por parte de los anfitriones del evento.

Gerardo Gutiérrez, Nadia y Karl Berkling
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Al centro los anfitriones del evento: Jose Martin y
Verónica Chicas, en compañía de los distinguidos
Profesores de la Universidad de Kyung Hee

Blanca de Mejía, Nadia Berkling, Carmen Faraj y
Cristina de Bahaia

Karim Qubain y Jorge Faraj
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