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EVENTOS MES DE MARZO 2014
ANIVERSARIOS DE PAISES
Martes 11 de marzo 2014
Tercera Sesión de Junta Directiva 2014

02 MARZO 2014

La tercera sesión de junta directiva se llevó a
cabo el pasado martes 11 de marzo, teniendo
como anfitrión de esta jornada al Cónsul Ad
Honorem de la Republica de Ecuador, Sr. Sergio
Guevara y a su distinguida esposa, la Sra. Patricia
Siwady de Guevara.

Día de la Independencia de Marruecos

Marruecos logró su independencia política de
En esta ocasión, se aprovechó la jornada para
afinar los últimos detalles de la celebración del 50
aniversario del Cuerpo Consular Sampedrano,
para asegurar que todo estuviera listo e
impecable, labor que fue fácil de llevar a cabo
gracias al dedicado trabajo del Comité de
Festejos, quienes trabajaron en sesiones
separadas en los dos últimos meses previo al
evento.

Francia y de España el día 2 de marzo de 1956; y el
día 7 de abril del mismo año Francia abandonó
oficialmente su protectorado en Marruecos.

ANIVERSARIOS MIEMBROS ACCS
06-03 Natalicio Sra. María de Zablah,
Esposa Cónsul Honorario de España
06-03 Natalicio Sr. Jorge Faraj,
Cónsul Honorario República de Panamá

El aniversario se llevara a cabo el domingo 16 de
marzo 2014, en la hermosa casa de playa
Acantilados del Caribe, propiedad de la familia
Berkling-Araujo, en el sector de Chivana, Omoa,
Cortes.
Al finalizar la sesión, los directivos y sus esposas
departieron alegremente en una entretenida
plática, quedando muy agradecidos por las finas
atenciones de los anfitriones de la reunión de
junta directiva, Sergio y Patty de Guevara.

12-03 Natalicio Sr. Juan Bendeck,
Cónsul Honorario Reino de Marruecos
22-03 Natalicio Sra. Carmen de Faraj
Esposa Cónsul Honorario República Panamá

DIAS FESTIVOS
08-03 Día Internacional de la Mujer
22-03 Día Mundial del Agua

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)

Patricia y Sergio Guevara, anfitriones
de la reunión mensual de junta directiva.
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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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EVENTOS DE MARZO 2014
Domingo 16 de marzo 2014
Celebración del 50 Aniversario de la ACCS
El Cuerpo Consular Sampedrano conmemoro su 50
aniversario, con una hermosa celebración en la
propiedad de playa de la Familia Berkling-Araujo en
Acantilados del Caribe, Omoa, Cortes.
El evento fue dirigido por su Presidente actual, el Dr.
Gregory Werner, quien ofreció a los asistentes las
palabras de bienvenida y una breve reseña histórica
del Cuerpo Consular Sampedrano, cuyos inicios se
remontan al 24 de febrero de 1964, gracias a la
visión, liderazgo e iniciativa que emprendieron en
aquel entonces, once Cónsules acreditados en la
ciudad de San Pedro Sula.
A su vez, el Señor
Alcalde Don Armando Calidonio y la Sra.
Gobernadora Política del departamento de Cortes,
Doña Wiladina Chang de Pinto, se unieron al
programa del evento para felicitar al Cuerpo Consular
Sampedrano, por tan importante celebración.

Karl Berkling, Giuseppe Voto, Walton Orizola,
George Rami, Jose F. Saybe y Gregory Werner

El evento fue dedicado a esta hermosa tierra
catracha, de la cual muchos de los cónsules
miembros del Cuerpo Consular, han hecho su
segundo hogar, por la solidaridad, belleza y
amabilidad de su gente.
Asimismo, la ocasión fue propicia para rendir un
homenaje a 5 distinguidos ex Cónsules, al otorgarles
el nombramiento de miembros eméritos para honrar
su larga trayectoria en la Asociación, entre ellos, los
apreciables señores Jose Francisco Saybe, Walton
Orizola, Giuseppe Voto, George Rami y la Sra. Ruth
Berkling.

Jorge y Cristina de Bahaia, junto a
Arnoldo Zablah y Luis Ferrate.

La velada culmino con un almuerzo, donde los
invitados degustaron platillos hondureños, en un
ambiente de alegría, unidad y fraternidad, con la
participación de la Marimba Usula Internacional y el
Grupo Violín Rouge, quienes interpretaron bellas
melodías con esencia catracha.

Nuestro Consejo Verde
Todo el mundo sabe que la plantación de
árboles puede ayudar al medio ambiente. Los
árboles secuestran las emisiones de CO2,
reduciendo al mínimo los efectos del
calentamiento global.
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Karl y Nadia de Berkling
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Un Merecido Reconocimiento: Nuestra Galería de Miembros Eméritos
SR. GEORGE RAMI
 Se desempeñó como Cónsul Honorario de la República Francesa durante 32
años, siendo además miembro activo de la Asociación Cuerpo Consular
Sampedrano, durante el mismo periodo y Decano de la misma en los últimos
años de su participación en dicha asociación
 En su trayectoria como Cónsul Honorario, sobresale la atención a ciudadanos
franceses en diferentes servicios inherentes a su cargo, la cooperación
comercial y ayuda humanitaria, especialmente, después del azote del Huracán
Fifí en Honduras, período durante el cual trabajó en la coordinación de
actividades de cooperación con la organización Médicos sin Fronteras y los
cuerpos especiales de socorro.
 En reconocimiento a esta labor, el Gobierno de Francia le condecoro con la
distinción de “Caballero de la Orden Nacional del Mérito”.
 Como miembro del Cuerpo Consular Sampedrano se destaca su participación
activa en las diferentes actividades realizadas por la asociación, contribuyendo
al acercamiento y cooperación con las autoridades locales.

SR. WALTON ORIZOLA
 Se desempeñó como Cónsul Honorario de la República de Chile durante 31
años (de septiembre de 1976 a diciembre del 2007), siendo además miembro
activo de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano, durante 30 años, hasta
el cese de sus funciones como Cónsul Honorario.
 En esta misma trayectoria, sobresale su valiosa atención a ciudadanos chilenos
en diferentes servicios inherentes a su cargo
 En Julio del año 2005 fue condecorado por la Presidencia de la República de
Chile con la Orden “Bernardo O’Higgings” en el Grado de Gran Oficial.
 Como miembro del Cuerpo Consular Sampedrano se destaca su participación
activa como Presidente de la Asociación durante cuatro (4) diferentes períodos,
desempeñando adicionalmente otros cargos directivos como el de Tesorero y
Vocal.

SR. GIUSEPPE VOTO RINALDI
 Se desempeñó como Cónsul Honorario de la República Italiana durante 27
años.
 Desde Febrero de 1984 hasta el año de 1991 fungió como Cónsul Honorario
para el departamento de Cortés.
 Desde 1991 al año 2010, se desempeñó como Cónsul Honorario para los
departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Islas de la Bahía, Copán, Santa
Bárbara, Gracias a Dios y Yoro.
 En el año 2004, el Gobierno Italiano le otorgo un reconocimiento honorífico en el
grado de Caballero Oficial (“Cavaliere-Ufficiale”) de la República Italiana por
veinte años de servicio.
 En el año 2013, recibió otra condecoración del Gobierno Italiano, en el Grado
de Comendador (“Commendatore”) de la Orden de la Estrella de Italia (“Ordine
della Stella D’Italia”).
 En el mes de Mayo de 1984 se incorporó como miembro activo de la Asociación
Cuerpo Consular Sampedrano, destacándose como responsable del Comité de
Relaciones Públicas por espacio de 20 años.
 Adicionalmente, ostento los cargos de Vicepresidente y Vocal por 2 años y 15
años, respectivamente, participando como miembro activo de la Asociación
Cuerpo Consular por espacio de 27 años.
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Un Merecido Reconocimiento: Nuestra Galería de Miembros Eméritos
SRA. RUTH KLARA ECKERMANN VIUDA DE BERKLING
 Se desempeñó como Cónsul Honoraria de la República Federal de Alemania
durante un poco más de 22 años (desde el enero de 1983 hasta junio del
2005), siendo además miembro activa de la Asociación Cuerpo Consular
Sampedrano, durante el mismo periodo, hasta el cese de sus funciones como
Cónsul Honoraria.
 En su trayectoria como Cónsul Honorario, sobresale la atención a ciudadanos
alemanes en diferentes servicios inherentes a su cargo, prestando sus
servicios en los ocho departamentos nor occidentales de Honduras.
 Como miembro del Cuerpo Consular Sampedrano se destaca su
participación activa como Presidente de la Asociación durante un (1) año,
ostentando además el cargo de secretaria durante cinco años consecutivos y
el de vocal en varias ocasiones.

SR. JOSE FRANCISCO SAYBE
 Se desempeñó como Cónsul Honorario de la República Oriental de Uruguay,
durante 22 años, desde el 3 de diciembre de 1987, durante el primer período
del Presidente Uruguayo Julio María Sanguinetti, hasta el 3 de diciembre del
2009, por haber llegado a la edad de retiro, durante la Presidencia del
Presidente Uruguayo Tabaré Vásquez.
 En su trayectoria como Cónsul Honorario, sobresale la atención a ciudadanos
uruguayos, en diferentes servicios inherentes a su cargo.
 Como miembro del Cuerpo Consular Sampedrano se destaca su
participación activa en las diferentes actividades realizadas por la asociación,
ostentando además los cargos de Vicepresidente, Pro Tesorero y vocal de
manera casi continua, durante el tiempo que fue miembro activo de la
Asociación, integrando además diversas comisiones de trabajo en el seno de
la misma.

NUESTRO ESPECIAL AGRADECIMIENTO
AL COMITÉ DE FESTEJOS DEL 50 ANIVERSARIO

Nadia de Berkling
Pamela Dávila
Cristina de Bahaia
Sergio Guevara
Gregory Werner
Karla Turcios
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MÁS FOTOS DE LA CELEBRACION DEL 50 ANIVERSARIO

Armando y Karen de Calidonio

Sandra y Gregory Werner

Jose, Valeria y Verónica de Chicas

Karl Berkling, Farah Robles y Karim Qubain
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Carmen de Zablah y Ellen de Qubain

Raymond Maalouf y Abel Lin Cheng Hui
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