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EVENTOS DE NOVIEMBRE 2015
Martes 03 de Noviembre del 2015
Decima Sesión de Junta Directiva 2015

ANIVERSARIOS MIEMBROS ACCS

La décima y última sesión de junta directiva del año
2015, se llevó a cabo el pasado martes 03 de
noviembre. Esta vez, los anfitriones del evento, el
Sr. Karim Qubain y su esposa Ellen, recibieron a los
directivos del Cuerpo Consular, en su casa de
habitación.
En esta oportunidad, la reunión se centró en los
preparativos para la próxima asamblea general
anual 2015, la cual será realizada el sábado 05 de
diciembre, en las instalaciones del Club Social
Hondureño-Arabe. Con motivo de esta misma
reunión, se acordó proponer a la asamblea general
el nombramiento de miembro emérito, de la Sra.
Cristina de Bahaia, ex Cónsul de la República de El
Salvador, quien participo activamente como
miembro del Cuerpo Consular por espacio de 12
años. Tal nombramiento será ratificado en la
asamblea general anual 2015.
Finalmente, un punto importante resaltado en la
sesión de junta directiva fue la firma del convenio de
donación con la Fundación Filarmónica de San
Pedro Sula, en apoyo a la Escuela de Música
Victoriano López, la cual es administrada por dicha
fundación.

NOVIEMBRE 2015
11-11 Natalicio Sr. Rachid Maalouf
Cónsul Honorario Republica Libanesa
24-11 Natalicio Sr. Raymond Maalouf,
Cónsul Honorario Republica de Finlandia
DICIEMBRE 2015
12-12 Natalicio Sra. Verónica Chicas
Esposa Cónsul General Honorario Republica Corea
13-12 Natalicio Sr. Karl Berkling,
Cónsul Honorario Republica Federal Alemania

La ACCS agradece a los esposos Qubain por sus
finas atenciones como anfitriones de la reunión.

Gracias Consulado de Japón

La Frase de Hoy
La vida es una obra de teatro que no permite
ensayos... Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive
intensamente cada momento de tu vida.

Charles Chaplin
Nuestro Consejo Verde
Al planificar la iluminación, es ideal tener
en cuenta la luz natural, ya que no solo
permite ahorrar energía, sino que además
mejora el clima de la oficina.

http://revistasinergia.com.ar/wp/?p=423#sthash.UC3ux
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(1889 - 1977)
Actor, director, escritor, productor y compositor
inglés, considerado como la figura más
representativa del cine mudo y uno de los

grandes genios de la historia del cine.
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Gracias Consulado de El Salvador

EVENTOS DE NOVIEMBRE 2015
Martes 24 de Noviembre del 2015
Décima Reunión Mensual 2015
El martes 24 de noviembre del 2015, el Cuerpo
Consular Sampedrano celebró su última reunión
mensual del año 2015.
El evento se llevó a cabo en el Salón Merendón del
Club Social Hondureño-Arabe, teniendo como
anfitriones del evento al Sr. José Ricardo Herrera,
Cónsul de la República de El Salvador, al Sr. Luis
Vairo Bizarro, Cónsul Honorario de ese mismo país,
quien junto a su distinguida esposa, la Sra. Allyson de
Vairo, dieron la más cordial bienvenida a sus invitados.

Gregory Werner, Juan Jose Figueroa,
Embajador de la Republica de El Salvador,
Luis Vairo Bizarro y Jose Ricardo Herrera.

La reunión estuvo engalanada con la presencia del
Excelentísimo Sr. Embajador de la República de El
Salvador, Don Juan Jose Figueroa, el Sr. Jose
Chinchilla, Ministro Consejero y Encargado de Asuntos
Comerciales y el Sr. Francisco Escoto, Consul General
de la Republica de El Salvador.
Adicionalmente, como oradora invitada, estuvo
presente la Lic. Lourdes Arriaga, Directora Regional
del Instituto Nacional de Migracion para la zona norte,
quien ofrecio una charla sobre la legislación migratoria
local.
El Cuerpo Consular Sampedrano agradece a los
anfitriones del evento por sus excelentes atenciones
durante el desarrollo del mismo.

Sandra Werner, Luis Vairo Bizarro y
Allyson de Vairo

De izquierda a derecha: Allyson de Vairo, Nadia
Berkling, Sandra Werner, Nancy Chien, Juan Jose
Figueroa, Lourdes Arriaga, Pamela Davila, Cristina
Bahaia y Carmen Faraj
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Marcos Chan, Ellen y Karim Qubain
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EVENTOS DE DICIEMBRE 2015
Martes 1 de Diciembre 2015
Visita a la Cervecería Hondureña, S.A.
El martes 1º de diciembre, 2015, miembros del
Cuerpo Consular Sampedrano, atendieron una
invitación hecha por ejecutivos de la Cervecería
Hondureña, S.A. a un tour por sus instalaciones.
A esta invitación acudieron, el Presidente de la
ACCS, Sr. Gregory Werner y los Cónsules José
Omar Hurtado, José Ricardo Herrera, Gerardo
Gutiérrez, Marcos Chan, Pamela Dávila y Maria
Isabel Rodríguez de Vera Sala. También estuvo
presente el Sr. Martin Mayorga, miembro del staff
del Consulado de El Salvador

Miembros de la ACCS durante su visita a la
planta de manufactura de CHSA.

El tour inicio con una breve presentación
realizada
por
ejecutivos
de
Cervecería
Hondureña, incluyendo algunas orientaciones en
materia de seguridad, para luego realizar un
recorrido por las plantas de producción de
refrescos y cervezas. La agenda de este día
finalizo con un coctel en honor de los consules
sampedranos.
El Cuerpo Consular Sampedrano reitera su
agradecimiento a los ejecutivos de Cervecería
Hondureña, quienes organizaron este evento
como parte de los festejos del 100 aniversario de
fundación de esta compañía.

Marcos Chan y un ejecutivo de Cerveceria
Hondureña, durante su recorrido a la planta
de manufactura.

BOLETIN EL VOCERO CATRACHO

Miembros de la ACCS recibiendo
instrucciones de seguridad, antes de su visita
a la planta de manufactura de CHSA.

Miembros de la ACCS observan atentamente
el proceso de producción de bebidas.

ACCS

Página 3 de 5

51 Años
1964 – 2015

Asociación Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS)
Boletín EL VOCERO CATRACHO

Edición No. 6
Año 2015
Oct - Dic

EVENTOS DE DICIEMBRE 2015
Sabado 05 de diciembre 2015
Asamblea General Anual ACCS.
El sábado 05 de diciembre 2015, se reunieron los
miembros del Cuerpo Consular Sampedrano para
celebrar su quincuagésimo primera asamblea general
anual 2015 y a su vez compartir de manera
anticipada las fiestas navideñas para brindar por un
año lleno de muchos logros y éxitos.
La reunión inicio con un desayuno en honor a los
asistentes, para dar posteriormente apertura a la
asamblea general, dando gracias al Divino Creador,
con una oración dirigida por la Sra. Pamela Dávila, la
cual nos hizo recordar los sentimientos de la
solidaridad, la alegría y el amor que debe prevalecer
en estas fiestas navideñas. Asimismo, se dedicó un
minuto de silencio por los miembros y/o familiares
fallecidos durante el 2015.

Luis Vairo Bizarro, Karl Berkling, George Rami,
Pamela y Mary Davila

Entre los invitados a la Asamblea General figuró la
asistencia de cuatro de los seis miembros eméritos
de la ACCS. Ellos son: el Sr. George Rami, el Sr.
Francisco Saybe, el Sr. Arnoldo Zablah y el Sr.
Walton Orizola, quienes muy alegremente atendieron
la invitación hecha por el Cuerpo Consular
Sampedrano, en compañía de sus respectivas
esposas.

Karim Qubain, Benjamin Membreño,
Marcos Chan y Nadia Berkling

La asamblea finalizó al mediodía, entre la alegría y
efusivos abrazos por parte de los miembros de la
Asociación Cuerpo Consular Sampedrano.

Janeth Rami, Gregory
y Sandra Werner
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Benjamim Membreño
y Nancy Chien

Sentados: Walton Orizola, Eunice Orizola,
Emilia Saybe.
De pie: Maria del Carmen de Zablah y
Nancy Chien
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Una Reflexión para Navidad
Había una vez un rey que ofreció un gran
premio a aquel artista que pudiera captar en
una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo
intentaron. El rey observó y admiró todas las
pinturas, pero solamente hubo dos que a él
realmente le gustaron y tuvo que escoger entre
ellas.
La primera era un lago muy tranquilo. Este
lago era un espejo perfecto donde se
reflejaban unas plácidas montañas que lo
rodeaban. Sobre éstas se encontraba un cielo
muy azul con tenues nubes blancas. Todos
quienes miraron esta pintura pensaron que
ésta reflejaba la paz perfecta.
La segunda pintura también tenía montañas.
Pero éstas eran escabrosas y descubiertas.
Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía
un impetuoso aguacero con rayos y truenos.
Montaña abajo parecía retumbar un espumoso
torrente de agua. Todo esto no se revelaba
para nada pacífico.
Pero cuando el Rey observó cuidadosamente,
el vio tras la cascada un delicado arbusto
creciendo en una grieta de la roca. En este
arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio
del rugir de la violenta caída de agua, estaba
sentado plácidamente un pajarito en el medio
de su nido...

Christmas is a Time for Love and Fun
Author: Nicholas Gordon
Christmas is a time for love and fun,
A time to reshape souls and roots and skies,
A time to give your heart to everyone
Freely, like a rich and lavish sun,
Like a burning star to those whose lonely sighs
Show need of such a time for love and fun.
For children first, whose pain is never done,
Whose bright white fire of anguish never dies,
It's time to give your heart to everyone,
That not one angel falls to hatred won
For lack of ears to listen to her cries,
Or arms to carry him towards love and fun,
Or friends to care what happen on the run
To adult life, where joy or sadness lies.
It's time to give your heart to everyone,
For God loves all, and turns His back on none,
Good or twisted, ignorant or wise.
Christmas is a time for love and fun,
A time to give your heart to everyone.

El Rey escogió la segunda...
- "Porque", explicaba el Rey, "paz no significa
estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin
trabajo duro o sin dolor. Paz significa que, a
pesar de estar en medio de todas estas cosas,
permanezcamos calmados dentro de nuestro
corazón. Este es el verdadero significado de la
paz."

1.
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