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- “¡Estrújalo!”
Asombrado obedeció e hizo una bolita....
- “Ahora déjalo como estaba antes”
Por supuesto que no pudo dejarlo como estaba.... por
más que lo intentó, el papel quedó lleno de pliegues y
arrugas.
- “El corazón de las personas”, dijo, “es como ese
papel… la impresión que en ellos dejas será tan difícil
de borrar como esas arrugas y esos pliegues”
Adaptado de G. Heger

La Frase de Hoy
La paz es un don de Dios y, al mismo
tiempo, una tarea 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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Desfiles Patrios

Como el Papel Arrugado: Sobre las
impresiones que dejamos en los demás.

Un día un maestro que vio a un niño dando excusas
de una explosión de ira, lo llevó a la clase y,
entregándole una hoja de papel, le dijo:
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DE IZQUIERDA A DERECHA: José Omar Hurtado,
Jose Ricardo Herrera, Maria Isabel Rodríguez,
Gregory Werner y Marcos Chan.

Homenaje de Fiestas Patrias:
Los señores Gregory Werner, Jose Omar
Hurtado, Marcos Chan, Jose Ricardo Herrera y
la Sra. Maria Isabel Rodríguez de Vera Sala se
unieron a las celebraciones del 195 aniversario
de independencia de la Republica de Honduras,
al marchar con las fuerzas vivas de la ciudad el
pasado viernes 9 de septiembre del año en
curso.
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 otras asociaciones civiles
con sede en San Pedro Sula.
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.
Los actos del evento incluyeron un variado
programa, que junto con el desfile de las
fuerzas vivas enaltecieron el orgullo, fervor
patriótico
e
identidad
nacional
en
conmemoración al aniversario independentista.
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EVENTOS SEPTIEMBRE 2016
Martes 06 de septiembre 2016.
Novena Sesión de Junta Directiva 2016
La novena sesión de junta directiva del año, se llevó
a cabo el martes 6 de septiembre del 2016. Esta
vez, el Sr. Gregory Werner, Presidente de la ACCS,
recibió a los directivos de la asociación con un
desayuno en la sede de la Agencia Consular.
Durante la jornada resaltaron, en la lectura de la
correspondencia recibida, las diferentes invitaciones
recibidas por el Cuerpo Consular Sampedrano entre
ellas, el Festival Nacional de la Papa organizado por
la Cámara de Comercio de Intibuca, la Gran Feria
del Libro, patrocinada por el Consulado de México,
la invitación al Cabildo Abierto sobre la política
municipal para las personas con discapacidad, entre
otras.

1964 – 2014
.

ANIVERSARIOS MIEMBROS ACCS
SEPTIEMBRE 2016
04-09 Natalicio Sr. José Martín Chicas
Cónsul General Honorario de la República de Corea
10-09 Natalicio Sr. Gerardo Gutiérrez
Cónsul Honorario del Reino de Bélgica

Adicionalmente, se destaca la próxima participación
de la ACCS, en los desfiles de fiestas patrias
hondureñas, para honrar el 195 aniversario de
independencia. Para ello se conformara, como en
años anteriores, una comitiva de 4 ó 5 personas,
para participar en los desfiles de fuerzas vivas de la
ciudad.

27-09 Natalicio Sra. Nancy Chien
Vicecónsul General República de China (Taiwán)

La ACCS agradece al anfitrión de la jornada por sus
finas atenciones durante la reunión.

OCTUBRE 2016

13-09 Natalicio Sr. Ricardo Mejía
Cónsul Honorario República de Paraguay

El Gentilicio Correcto

05-10 Natalicio Sra. Ellen de Qubain
Esposa Cónsul General Honorario del Japón

La manera estándar para referirse a un ciudadano de los Estados
Unidos es por el término estadounidense. También se utilizan
gringo y yanqui, que pueden o no tener un matiz despectivo,
según el uso, el contexto y el tono de la voz.

07-10 Natalicio Sr. Luis Vairo Bizarro
Cónsul Honorario República de El Salvador

A veces se utiliza «norteamericano» como sinónimo de
«estadounidense», pero se debe tener presente que la región de
Norteamérica está formada por Canadá, Estados Unidos y la
mayor parte de México, hasta el istmo de Tehuantepec.
Debe evitarse el gentilicio «americano» para referirse
exclusivamente a los naturales de los Estados Unidos debido a
que esta palabra engloba a todos los habitantes del continente
americano. Por esta razón, el gentilicio correcto es la palabra
«estadounidense».

07-10 Natalicio Sra. Allison de Vairo
Esposa Cónsul Honorario República de El Salvador
12-10 Natalicio Sr. Francisco Escobar
Cónsul Honorario República de Chile
15-10 Natalicio Sra. Bushra Amdani
Esposa Cónsul Honorario República de Indonesia
28-10 Natalicio Sra. Sandra Werner
Esposa Presidente ACCS
31-10 Natalicio Sr. Humberto Salgado
Cónsul Honorario República de Estonia

-----------------------------------Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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EVENTOS SEPTIEMBRE 2016
Martes 13 de Septiembre 2016.
Octava Reunión Mensual 2016
El pasado martes 13 de septiembre 2016 se llevó a
cabo la octava reunión mensual de la ACCS. En esta
ocasión, el país anfitrión del evento fue el Consulado
Honorario de Italia, representado por su Cónsul, Sr.
Riccardo Bizzarri, quien junto a su esposa la Sra.
Vanessa Córdoba, dieron la más cordial bienvenida a
los asistentes a la reunión, teniendo como sede del
evento el Salón Real I, del Hotel Intercontinental.
Durante la jornada, se contó con la presencia del Dr.
Maurizio Chiovelli, quien diserto sobre el tema: “San
Pedro Sula, un modelo de participación del sector
privado en agua y saneamiento”. Seguidamente,
los invitados disfrutaron de una cena ofrecida por el
país organizador del evento.

De izquierda a derecha: Gregory Werner,
Maurizicio Chiovelli y Riccardo Bizzarri.

La Asociación Cuerpo Consular Sampedrano
agradece infinitamente a los anfitriones de este
evento por su esmero y dedicación en su
organización y por compartir un pequeño espacio de
la cultura italiana.

Mary y Pamela Dávila, junto a Sandra Werner

Jose Herrera, Karl y Nadia Berkling

Gracias a los anfitriones del Evento

Suyapa Chiovelli y Vanessa Córdoba

Marcos Chan y Karim Qubain
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Buscando la Paz

Martes 04 de Octubre 2016.
Decima Sesión de Junta Directiva 2016
La décima sesión de junta directiva del año se llevó a
cabo el martes 04 de octubre del 2016. Esta vez, el
anfitrión del evento, fue el Sr. Raymond Maalouf,
Cónsul Honorario de la República de Finlandia, quien
recibió a los miembros directivos con un desayuno en
el Restaurante Los Cebollines.
En la agenda de la reunión destacaron:
 Los preparativos para la celebracion de la próxima
asamblea anual ordinaria a realizarse el proximo
sábado 10 de diciembre de este año. Este evento,
junto con el convivio navideño, es uno de los más
importantes que se desarrolla año con año, ya que
el mismo reúne a toda la familia del Cuerpo
Consular Sampedrano.
 Asimismo, como parte del evento anterior, se
discutió la elección de la nueva junta directiva que
gobernara el periodo 2017 – 2018 y que se
encargara de continuar con la mística y dinamismo
de trabajo, que ha caracterizado a la directiva
actual.
.
El Cuerpo Consular agradece al Sr. Maalouf por
fungir como organizador de la sesión de junta
directiva del mes de octubre.

Nuestro Consejo Verde
Evita las bebidas en lata; vale más el envase
que su contenido y apenas se recupera.
La energía necesaria para producir y
transportar una lata equivale a la mitad del
bote lleno de petróleo.
Fuente: http://www.natura-medioambiental.com/25-consejospara-cuidar-el-medio-ambiente/
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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...
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.".
Autor: Anónimo
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EVENTOS OCTUBRE 2016
Martes 11 de Octubre 2016.
Novena Reunión Mensual 2016.
El Cuerpo Consular Sampedrano celebró su novena
reunión mensual del año 2016, en la Residencia de
su anfitrión, el Sr. Rachid Fauzi Maalouf, Jr., Cónsul
Honorario de la República de Perú, quien dio la más
cordial y cálida bienvenida a los invitados a la
reunión.
,
Adicionalmente, el evento estuvo engalanado con la
presencia del Abogado Jose Betancourt, Embajador
de la Republica de Perú, quien tuvo la oportunidad de
intercambiar experiencias con los invitados y
desarrollar una breve intervención para compartir
aspectos relevantes de su representación diplomatica
y el país que representa.
La agenda del evento contó además con las
participaciones del anfitrión del evento y el Presidente
de la ACCS, Sr. Gregory Werner.
Seguido de la reunión, se disfrutó de una cena
ofrecida por el país anfitrión y de las hermosas
melodías clásicas interpretadas por talentosos
músicos que acompañaron el evento.
La Asociación Cuerpo Consular Sampedrano
agradece infinitamente al anfitrión de este evento por
su destacada y sobresaliente organización en el
desarrollo del mismo.

Conozca…..Anglicismos Utilizados
en Marketing
Branding: Conjunto de acciones que generan
imagen empresarial, credibilidad y reputación,
dirigidas a la proyección de una imagen positiva
para la sociedad. El branding resalta el
conocimiento, la cultura y especialmente la gestión
de la marca, que se convierte en el eje esencial de
la estrategia empresarial.
Freemium: Modelo de negocio basado en una
oferta de servicios gratuitos combinada con un
paquete de servicios más avanzados de pago.
Geomarketing: Práctica que consiste en la unión
de elementos geográficos y de marketing y que
permite analizar el negocio conociendo la
localización exacta de clientes, puntos de venta y
competencia, entre otras cosas.
Insight: Motivación profunda del consumidor en
relación a su comportamiento hacia un sector,
marca o producto. Se basa en percepciones,
imágenes o experiencias del consumidor con la
marca.
Jingle: Melodía pegadiza utilizada en anuncios
publicitarios.
Lovemark: Concepto creado por Kevin Roberts
que define la posición de una marca dentro de una
cultura. La empresa atrae al consumidor a través
de los sentidos y logra mantener una relación leal y
estable gracias a que es capaz de introducir
emoción en la forma de relacionarse.
Marketing 3.0: Concepto desarrollado por Philip
Kotler a través de la idea de que la empresa no se
concentra ya en el consumidor, sino en la persona.
Esto significa que la responsabilidad corporativa se
convierte en el centro de la interacción con el
cliente.
Moblog: Fusión de los términos móvil y blog, que
se emplea para describir todo contenido (ya sea en
forma de texto, foto, audio o vídeo) enviado desde
un teléfono o dispositivo móvil a la Red.

De izquierda a derecha: Claudio Maalouf, Rachid
Maalouf Sr. y Rachid Maalouf Jr., anfitrión del evento
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----------------------------Fuente: http://mglobalmarketing.es/blog/101-anglicismosmas-utilizados-en-marketing/
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