
RECEPCIÓN

Reunión 
consular

Matt Cabrey, junto a Benjamin 
Leavenworth, cónsul honorario de Chile.

Miembros de CCAP 
repasaron agenda 

durante su segunda 
reunión trimestral.

EL EVENTO
La Asociación de Cuerpos 
Consulares de Filadelfia 
(CCAP según sus siglas en 
inglés), liderada por el cónsul 
honorario de Uruguay, Peter 
Longstreth, llevó a cabo su 
segunda reunión trimestral 
de miembros el pasado 2 de 
junio en el Hotel Monaco. El 
orador principal de la noche 
Jerry Sweeney, presidente 
de la junta del Philadelphia 
Regional Port Authority, 
habló sobre los retos y logros 
a los que se ha enfrentado 
el puerto de Filadelfia, así 
como los planes a futuro de la 
organización.

LOS INVITADOS
La asociación más antigua 

de cónsules extranjeros 
en Estados Unidos, CCAP, 
actualmente cuenta con 38 
miembros que representan 
a países de todo el mundo en 
Filadelfia. La responsabilidad 
fundamental de la asociación 
es apoyar a sus miembros 
con el fin de maximizar la 
eficacia de cada uno de ellos. 
La agenda del evento incluyó 
la reciente elección de Andrea 
Canepari, cónsul general de 
Italia, como vicepresidente 
del comité ejecutivo de CCAP; 
así como la despedida del 
cónsul de México en Filadelfia 
Carlos Giralt-Cabrales y el 
cónsul general de Israel Yaron 
Sideman, quienes pronto 
comenzará una nueva etapa 
diplomática en China e Israel, 
respectivamente. 

El cónsul de México en Filadelfia, Carlos Giralt-Cabrales; el concejal ‘at-large’ Al Taubenberger; Krista Bard, 
cónsul honoraria de Lituania en Filadelfia, junto a Ulf Åkerblom, cónsul honorario de Suecia en Filadelfia.

El cónsul de Japón en Filadelfia Dennis Morikawa; Peter Longstreth, 
presidente de la Asociación de Cuerpos Consulares de Filadelfia; y Jerry 
Sweeney, presidente de la junta del Philadelphia Regional Port Authority. 

George Sfedu, cónsul de Rumania en Filadelfia; Daisy Van den Hoof-
Mertens;, y Jimmy Daku, cónsul honorario de Albania en Filadelfia.
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Andrew Senty y Robert Palaima.
Marycarmen Zamora y el cónsul honorario de 
Nicaragua en Filadelfia, Eli Gabay.

Darwin Beauvais, junto al cónsul de Gran 
Bretaña en Filadelfia Oliver St. Clair Franklin.
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