
Queridos todos,  

Se supone que como Presidente de esta 
gran Organización se tenga el temple 
para manejar emociones y, por ende, 
ser ecuánime en las reacciones. Pero 
mis hermanos, no puedo esconder la 
alegría que siento por el entusiasmo y la 
efervescencia que se vive en la Phi Eta Mu. 
Me viene a la mente  un gran fraterno qué 
pasó al Capítulo Eterno hace más de 20 años, Jaimito 
Camacho, y lo veo sonriendo diciendo: “!Esto es la Phi Eta 
Mu! Es que tenemos el Phi Eta Style”. 

Mis hermanos, culminamos  el 2017-2018 con una gran 
celebración en Costa Bahia en Guayanilla. Un formato un 
tanto diferente que funcionó y celebramos en grande los 
triunfos que juntos alcanzamos ante todas las adversidades 
que enfrentamos. 621 Fraternos se activaron, rompiendo 
esa barrera de los 600. Vivimos Nuestros Postulados y de 
que manera. 

Este año 2018-2019, comenzamos con un ánimo del que 
nunca había sido testigo en mis 27 años de vida Fraternal. 
Los capítulos Alumnos y Ex Alumnos trabajando sin 
descanso. Con actividades muy buenas para todos los 
gustos. Como Consejo Supremo ya tenemos la “Gala del 
95  Aniversario” el 7 de diciembre de 2018 en el Antiguo 
Casino De Ponce. Tambien ya tenemos la 95ta Convención 
panificada. La misma se celebrará los días 9-11 de agosto 
de 2019 en el Hotel Ponce Hilton. También se está 
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Oro y Negro
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Nuevo año fraternal
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creando el Comité de la Cena de Fraternos 
Destacados para retomar esa actividad. Y 
como si fuera poco, vamos a rebasar la 
meta que propuse de los 700 activos en 
un año fraternal. De eso no me cabe la 
menor duda. 

Esta es la primera edición del Oro y Negro 
de por lo menos 4 que planificamos 
preparar. Aquí se trata de resumir la 

actividad fraternal del período. Sin embargo, los invito a 
que asistan a las reuniones, a los smokers, a las benéficas, 
en fin, a todas las actividades que puedan. Es la mejor 
manera de gozar este año histórico del 95 Aniversario 
de la primera y la mejor, la Phi Eta Mu. Visiten phietamu.
com, donde está el Calendario Oficial y verán que hay 
actividades de todo tipo para todos los gustos. El mismo 
se actualiza casi a diario por lo que es una gran fuente de 
información para todos. 

No te quedes en tu casa. Se parte de este año histórico. 
Las puertas estan abiertas para que puedas compartir en 
un gran ambiente con los tuyos en esta tu casa, La Gran 
Fraternidad Phi Eta Mu.

Un gran abrazo,

Gerardo J. “Jerry” Cintrón Pérez 
Presidente Consejo Supremo
Fraternidad Phi Eta Mu

95 AÑOS VIVIENDO NUESTROS POSTULADOS

•  Recuerdos de nuestra Convención 2018
•  Calendario Agosto , Septiembre y Octubre
•  Futuras actividades capitulares
•  Deportes: alumnos y exalumnos
•  Alumnos destacados académicos
•  Que opinan los Cancilleres del 95
•  Nuestro Héroe sin capa
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CONVENCIÓN 2018

Party del Mundial de Soccer
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CONVENCIÓN 2018



VIERNES, 10 & SÁBADO, 11
• CONVENCIÓN 2018

MIÉRCOLES, 15
• Eta - Reunión
• Pepín Justiniano - Reunión
• Omicron  - Reunión

JUEVES, 16
• Isaías M Crespo - Reunión

SÁBADO, 18
• RP Justiniano - Fin de Fiesta
• Epsilon - Welcome Newbies - H7D

DOMINGO, 19
• Seminario de Directivas

LUNES, 20
• Beta - Reunión

MIÉRCOLES, 22
• Alpha - Reunión

VIERNES, 24
• Epsilon - Reunión
• Omicron - Smoker

SÁBADO, 25
• J Pepin Villares - Pasadía
• Alpha - Comienzo de Año
• T Matos Postigo Miami - Reunión
• Adrián Hilera - Tropicaleo
• Epsilon - Welcome Newbies - MAI

MIÉRCOLES, 29
• R Pepín Justiniano - Smoker 55+  
• Beta - Primer Smoker 

JUEVES, 30
• Alpha - Smoker
• PPV Night’s

VIERNES, 31 - 2 SEPTIEMBRE
• RCZ Washington - Lechonada

Oro y Negro
Agosto 2018

Seminario de Directivas
Actividades

Reunión Rafael Pepín Justiniano Reunión TMP - Miami

Reunión Pelayo Román Benitez

Reuniones Capitulares

Reunión Omicron

Reunión y Juramentación Capítulo Eta
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Oro y Negro

Casa Protegida 
Julia de Burgos
Los fraternos de los 
capítulos Pelayo Román 
Benítez y Alpha pintaron 
el techo de un almacén 
en la Casa Protegida 
Julia de Burgos.

Actividades Agosto 2018

Directiva Capítulo Lambda
El Capítulo Lambda de Ponce, que 

acoje en su matrícula a fraternos 
cursando estudios post graduados en 

medicina, leyes, maestrías y doctorados, 
constituyeron su Directiva 2018-19 

presidida por el fraterno José Iván Pérez 
y fueron debidamente juramentados 

por nuestro Presidente del Consejo 
Supremo, el fraterno Jerry Cintrón, en un 

aparte durante la reunión del Capítulo 
Eta en Asturias, Ponce. ¡Mucho éxito!

Los fraternos del Capítulo 
Epsilon y su Concejal 

de Área, José Alfonzo, 
han se dieron a la tarea 

de colocar cruzacalles 
en las diferentes 

universidades del área de 
Arecibo, dándoles a los 

estudiantes  la
bienvenida al año

 académico y 
demostrando 

que Arecibo es territorio 
Phi Eta Mu. 

¡Arecibo es territorio 
Epsilon! 

Tropicales en Ponce
El Capítulo Adrián Hilera de Ponce llevó a cabo su 
primera actividad fraternal, El Tropicaleo, con un éxito 
rotundo dada la gran asistencia fraternal de alumnos 
y exalumnos y la gran camaradería que se dió en la 
actividad. Música, comida, bebida y un gran compartir 
fraternal fue la orden de la noche.

Paella en Miami
Excelente compartir en 
la reunión del capítulo 

Tito Matos Postigo 
de Miami en casa del 

fraterno Luis Meyer.

Tradicional Lechonada
El Capítulo Rafael Capó Zayas 

de Washington DC, realizó su ya 
tradicional “Lechonada”por décimo 
año consecutivo en la residencia de 

Sergio y Tita Bauzá en Springfield, VA.
El viernes se efectuó un Torneo de 

Golf (Golfchonada) , el sábado la 
Lechonada y el domingo una visita a 

los Viñedos en Loudon County.  
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MARTES, 4
• Upsilon, México - Reunión y Smoker

MIÉRCOLES, 5
• Alpha - Reunión y Taller de
   Pocesos Parlamentarios
• Santiago Quelo Vivaldi - Reunión
• PPV - Reunión
• PRB - Reunión
• RPJ - Reunión

JUEVES, 6
• Eta - Smoker
• AH - Reunión

VIERNES, 7
• Omicron - Benéfica
• Epsilon - Smoker

SÁBADO, 8
• Consejo Supremo - 1ra Reunión 
LUNES, 10
• Beta - Reunión

MIÉRCOLES, 12
• IMC - Reunión

VIERNES, 14
• PPV - Wine & Taste Night
• PRB - Actividad Actívate Pelayo

SÁBADO, 15
• Limpieza Internacional de Costas,
   participación de varios capítulos
• Omicron - Súper Smoker

MARTES, 18
• Eta - Feria Org. Estudiantiles Inter

MIÉRCOLES, 19
• Alpha - Reunión
• Omicron - Reunión
• Beta - Segundo Smoker

JUEVES, 20
• PRB - Remember Maria
• PPV Night’s

VIERNES, 21
• Epsilon - Reunión

Oro y Negro
Septiembre 2018 Actividades

Reunión Santiago “Quelo” Vivaldi, Yauco El Capítulo 
Santiago 
“Quelo” Vivaldi 
se reunió 
para elegir 
a su nuevo 
presidente, 
el fraterno 
Jorge Torres, 
¡Felicidades!

El Capítulo Eta 
llevó a cabo su 
primer Smoker 

con Invitados en 
la residencia de 
Gabriel Lasanta, 

con una gran 
participación 

de fraternos 
alumnos y 

exalumnos
Primer Smoker Eta

Reunión Upsilon, México

Dandole vida al Capítulo 
Upsilon de Guadalajara en 

México. Celebraron su primera 
reunión y ya tienen 8 activos.
Entre los fraternos activos se 

encuantran Malcolm Jake 
Vega, Fabian Lugo Ruiz, José 

Nelson Suárez, Ricardo Felipe 
Santiago y Fran J. Martínez.

Reunión Adrián Hilera, Ponce

Isaías M. Crespo y Epsilon (Arecibo) - Toma de Posesión
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Actividades Septiembre
Oro y Negro

Limpieza Internacional de Costas

Capítulo Omicron - Playa Ballena, Guánica

Capítulos Adrián Hilera y Eta - La Guancha, Ponce

Reunión Omicron

Feria de Organizaciones Estudiantes - Inter Ponce

PPV Night’s

Reunión Alpha
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Oro y Negro

Actividades Septiembre
SÚPER SMOKER auspiciado por el Capítulo Omicron

HAVANA NIGHT’S auspiciada por el Capítulo Adrián Hilera
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SÁBADO, 22
• Omicron - Pa’la Calle con MDA
• LDM - Cambio de Directiva
• Pepin Justniano - Chinchorreo
• Adrian Hilera - Havana Night

DOMINGO, 23
• Beta - Guaguada Grito de Lares

LUNES, 24
• Beta - Reunión

MIÉRCOLES, 26
• Eta - Reunión

JUEVES, 27
• PRB - Prepárate para el Futuro 
• Eta - Smoker

VIERNES, 28
• PRB - Pelayos Karaoke Night
• Beta - Beta House Interfraternitario

SÁBADO, 29
• Omicron - Smoker

DOMINGO, 30
• SQV - Oasis en Caminata por Amor
• IMC & Epsilon - Big Brother

Septiembre 2018Actividades
Oro y Negro

CAMINATA POR AMOR auspiciada por el Capítulo Santiago “Quelo”Vivaldi

Reunión Beta

Reunión Epsilon

La directiva del Quelo se dio a la tarea de preparar 
12 drones para ser donados a los organizadores de la 
Caminata por Amor. Estos serán utilizados año tras 
año en todos los oasis para la basura.  Anteriormente 
eran zafacones de cartòn que se habían deteriorado.

Big Brother
Los Capítulos IMC y 
Epsilon de Arecibo 
llevaron a cabo un 
compartir con los 

niños del Centro de 
Acogida y Sostén 
Agustino C.A.S.A.

Omicron 
por MDA
El Capítulo 
Omicron llevó a 
cabo una recoleta 
por la Asociacieon 
de Distrofia 
Muscular (MDA 
por sus siglas en 
inglés).

AGOSTO, SEPTIEMBRE & OCTUBRE • AÑO 2018-19 • EDICIÓN # 1



Oro y Negro

Actividades Octubre
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La Fraternidad Phi Eta Mu felicita 
a la Fraternidad Nu Sigma Beta en 

su celebración de su Aniversario 
#81. Nuestro Presidente nos estuvo 

representando a la Phi Eta Mu en dicha 
celebración. Muy agradecido por las 

atenciones. 

81 Aniversario NZBFamilia Phi Eta Mu
El Capitulo Rafael Pepin Justiniano con la grata visita de Capítulos 
Beta, Adrian Hilera, Pedro Pascual Vivoni, Rafael Capo Zayas y el 
Consejo Supremo. ¡Viviendo nuestros postulados!

Cena para Deamnbulantes
El Capitulo Lambda, el Beta y sus invitados realizaron una 
cena para deambulantes bajo el Viaducto de Mayagúez.

Visita al Museo de Arte de Ponce
El Capitulo ETA y sus invitados realizaron esta actividad cultural. Reunión Alpha

Epsilon en acción



Actividades Octubre
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Retorno a la Montaña



Oro y Negro

Alumnos en los DEPORTES
El deporte siempre ha 

sido un gran unificador 
dentro de la fraternidad 

para unir aún más 
nuestros lazos fraternales. 

Dentro de nuestras 
filas se encuentran 
destacados atletas 

que nos representan 
en una gran variedad 

de deportes, desde los 
eventos interuniversitarios 

hasta ligas de mayor 
embergadura. Aquí les 

presentamos a algunos de 
nuestros atletas.

El fraterno 
Edwin A. 
Rodríguez Matta 
(Beta 2016) es un 
destacado atleta 
del baseball en 
University of the 
Ozarks en Arkansas. 
¡Mucho éxito a 
nuestro hermano!

Los fraternos Derek Cardona Mirabal (Eta Verano 2018) y Geizie Robles Escandón 
(Eta 2018) son grandes atletas del baloncesto universitario representando con 
mucho orgullo los colores negro y rojo de la UPR en Ponce. ¡Éxito muchachos!

El fraterno Diego Mariani (Omicron 
Verano 2017) es un destacado atleta de 
los Tarzanes del Colegio de Mayagüez 
en el baloncesto colegial. ¡Mucho éxito!

Playball!

El fraterno 
Mario Santaella 

Méndez 
(Beta 2016) 

es un atleta 
del voleibol y 
el baloncesto 
y participa en 
la Liga Semi-

Profesional de 
Baloncesto 

Puertorriqueño 
con el equipo 
de los Potritos 

de San Germán.

Potrito Phi Eta Mu

Los fraternos Luis Cabán Ruíz (Beta 
Verano 2018) y Jose Alfredo Matheu 
Rios (Beta 2016) son parte del equipo 
de Fútbol (Soccer) de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, 
Recinto de San Germán.

Gol fraternal!!!
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Alumnos en los DEPORTES
Oro y Negro

El fraterno Victor “Pilley” 
Maldonado (Eta 2017) es un 
destacado atleta del baseball 
en Puerto Rico, participando 
en varias ligas desde muy 
temprana edad. Fue becado 
para los Tigres de la Universidad 
Interamericana y actualmente 
juega con los Peces Voladores 
de Salinas.  

También el fraterno Jorge 
Vélez (Eta 2018) juega con los 

Peces Voladores de Salinas 
luego de terminar sus años 

de atleta en la UPR de Ponce. 
Actualmente estudia Leyes en 

la Escuela de Derecho de Ponce

El domingo, 23 de septiembre de 
2018, la Asociación y Fundación 
Alumni del Colegio de Mayagüez 
exaltó a los Inmortales del Deporte 
a su Salón de la Fama por sus 
grandes méritos y aportación en 
el Deporte Colegial. Entre estos 
inmortales se encuentra el fraterno 
Iván Gilberto Martínez Deliz, 
sangre verde y corazón Oro y Negro. 
Un gran Fraterno que siempre Vive 
Nuestros Postulados. Reciba nuestra 
felicitación y el orgullo que sentimos 
de poderlo llamar hermano en los 
lazos de la Phi Eta Mu. 

Inmortal Colegial

El fraterno Jose E. 
Toro (Beta 2018) 

compite en Lucha 
Olímpica por el 

Colegio de Mayagüez.

Ex alumnos
Maratonistas de Puerto Rico hasta  Berlín

Todos estos fraternos corrieron el Maratón de Berlín, algunos de ellos  junto a sus 
esposas. En la foto de la izquierda y en el orden acostumbrado: Ernesto Jusino 
y esposa, Carlos Javier Pérez y esposa, Pablo Robles y esposa, Jorge Martínez 
Trabal y José Cobián.  En la foto de la derecha, los fraternos  George Fahed y 
Jorge “Gogui” Martínez Trabal, también completaron el Maratón de Berlín. 
Todos reciban nuestra felicitación y admiración.

Juntos en deportes
La pareja compuesta por el 
fraterno Tito Catalá Suárez y 
su esposa Alexandra Torres 
Antommattei son un gran 
ejemplo de perseverancia en el 
deporte y en su vida, ¡ÉXITOS!
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Jan Carlos
Pacheco Jusino
(Eta Verano 2018)
Jugador de
Baseball con el 
Equipo de
Piratas de Ponce, 
Liga Palomino. 
Posición: center 
field y pitcher.
¡Adelante!



El fraterno Javier Maymí Stryker 
fue el ganador del 2018 President’s 
Service & Safety Award (PSSA) en la 
categoría de Valor por su contribución 

en el Silver Star 
Train #91 Team. 
Este premio es 
presentado a 
empleados de 
los trenes Amtrak 
quienes se han 
destacado por 
su servicio y 
seguridad para 
con los clientes de 
la empresa.
¡FELICIDADES!

Oro y Negro

Destacados ACADÉMICOS
El fraterno 
ANTONIO BON 
(Alpha 2018) cursa 
sus estudios en 
la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto 
de Río Piedras, 
en la Facultad de 
Ciencias Naturales, 
Departamento de 
Biología. Es allí dónde 
este hermano en los 
lazos de la Phi Eta Mu 
se destaca como un 
excelente estudiante 
de 4 puntos, un gran 
logro que nos llena 
de orgullo. ¡Siga 
adelante, va a llegar 
muy lejos!

Internado en NASA
Felicitamos y destacamos 
al fraterno LUIS MANUEL 
TELLADO ROSARIO (Alpha 
2017) quien estudia en la 
Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras, 
en el Departamento de 
Administración de Empresas 
en la concentracion de 
Sistemas Computarizados de 
Información.

Many, participa en un Internado 
de Verano que fue extendido 
hasta invierno en NASA 
Goddard Space Flight Center 
en Maryland, trabajando 
en la ingeniería de IPTV/
Video Over IP y conduciendo 
una investigación: “ NASA 
Comunications (NASCOM) 
Artificial Intelligence (AI) 
Concept Study”. 
¡Le deseamos muchos éxitos!

Estudiante 
de honor
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Nuestro Héroe sin capa



¡Fraternos! Es con mucho placer que ya 
habiendo completado nuestro Contrato 
con el Hotel Ponce Hilton para Nuestra 
Magna Convencion 95 Aniversario en las 
fechas del 9-11 de Agosto del 2019, y a 10 
meses de celebrarla; les compartire el link 
de internet para que puedan comenzar sus 
reservaciones para dicha Gran Celebracion. 
De seguro, y sin temor a equivocarme, esta 
proxima Convención será un lleno total; 
tal y como han sido nuestras previas 2 
Convenciones. Es este caso hemos reservado 
un bloque de habitaciones los cuales 
estan disponibles para reservar desde hoy. 
Una vez este bloque reservado se agote ; 
no podremos asegurar disponibilidad de 
habitaciones ni precios de oferta brindada. 
Les exhorto de esta manera hacer su 
reservacion lo antes posible bajo este link 
exclusivo a nuestro Grupo, que les brindare 
a continuacion. No se les hara ningun cargo 
a tarjeta de credito brindada hasta 3 dias 
previos a la Actividad. De igual manera les 
indico que las reservaciones se pueden 
hacer via telefonica, Grupo IHM.

Magna Convención Phi Eta Mu 2019
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Oro y Negro

El 95 ANIVERSARIO: Que

El honor de trabajar por la Fraternidad Phi Eta Mu 
se lleva siempre con mucho orgullo, sin embargo, 
este año significa aún más pues estamos celebrando 
nuestro 95 aniversario. 

Esta celebración representa la solidez, persisten-
cia y compromiso de nuestra organización para 
seguir creciendo en número y fortaleza, sobrepas-
ando las adversidades. Desde la unión de nuestros 
fundadores, esos 6 líderes huelguistas quienes en-
frentaron la represión ejercida por las autoridades 
universitarias, nos hemos destacado como agentes 
de cambio en la sociedad puertorriqueña. Tras esos 
95 años de esa presencia constante, aspiramos a 
continuar formando líderes unidos por los mismos 
postulados y principios que le dieron vida a nuestra 
Honorable Fraternidad. 

Como canciller del capítulo Beta junto a un ex-
celente equipo de trabajo estamos comprometidos 
con dejar nuestra huella de liderazgo y servicio en la 
sociedad puertorriqueña.

Javier Hernández Novoa
Canciller BETA

Saludos queridos fraternos, reciban un 
abrazo fraternal. Este año nuestro espíritu 
se viste de ferviente regocijo y no es para 
menos. Estamos todos de fiesta, pues 
nuestra amada Phi Eta Mu cumple sus 95 
años. Este histórico acontecimiento llena 
mi ser de alegría y causa que mi pecho 
se hinche de abrumador orgullo, pues 
no son 95 años en vano los que cumple. 
Nuestra organización esta a solo 5 años de 
cumplir un siglo siendo ente de cambio 
social en nuestro país, forjando hombres 
de bien y profesionales de envergadura. 
Es para mi un honor y un privilegio ser 
miembro de esta institución de legend-
aria trayectoria. Como individuo, trabajaré 
arduamente para que el capítulo que me 
abrió las puertas a nuestra fraternidad y 
el cual tengo la encomienda de liderar 
durante este histórico año fraternal, mi 
amado Épsilon, continúe creciendo y so-
lidificándose, demostrando a todos que 
Arecibo es territorio Phi Eta Mu.  Como 
colectivo, estoy seguro que nuestra Phi 
Eta Mu brillara con intensidad como lo ha 
hecho durante tantos años. Fraternos, no 
hay obstáculo que pueda detenernos, no 
hay huracán que pueda derrumbarnos, 
pues siempre resurgiremos de las ceni-
zas como el Fénix levantándonos más 
fuertes y con más poder. Felicidades en 
sus 95 años, todos deberíamos sentirnos 
inmensamente orgullosos pues forma-
mos parte de algo muy grande.  ¡Que viva 
el capítulo Epsilon! ¡Pero más importante, 
que viva por siempre la gran Phi Eta Mu!

Chris Espinosa Narváez
Canciller EPSILON

Significa esencialmente dos cosas: 
HISTORIA y FUTURO. Cuando hablo de 
HISTORIA me refiero a todas las cosas 
buenas que en su pasado ha hecho 
la Phi Eta Mu atraves de sus fraternos. 
¿Cuantas familias o personas debemos 
haber impactado en todo este tiempo? 
De seguro son cientos de personas las 
cuales siempre llevarán un recuerdo de 
nuestra organización.

Pero más importante aún somos una 
organización de FUTURO. Si mucho 
hicimos en estos 95 años, mucho más 
haremos en los próximos. 

Ciertamente, para poder continuar 
siendo instrumento de FUTURO debe-
mos esforzarnos y continuar forjando 
líderes y sobretodo continuar EVOLU-
CIONANDO a los cambios continuos 
de la sociedad.

Fraternalmente,

José Iván Pérez Lugo
Canciller LAMBDA

Este año nuestra fraternidad cumple 95 años desde su fundación. Como institución, hemos 
sido testigo del transcurso de la historia puertorriqueña. Me pregunto, ¿cómo ha logrado 
sobrevivir? Pienso que llegar al aniversario 95 es la culminación de todo pensamiento, toda 
acción, amor y respeto que han brindado a esta fraternidad nuestros pasados hermanos. Des-
de nuestros fundadores en el ’23 hasta nosotros que vivimos la fraternidad hoy. Hermanos de 
todos los capítulos, incluyendo el capítulo Eterno.

Siento una responsabilidad de seguir construyendo encima de 
lo que heredamos de los grandes fraternos del pasado. Dándole 
continuidad a su legado, operando como un solo organismo, la 
prioridad siempre siendo mantener la esencia de la Fraternidad 
Phi Eta Mu y mejorar nuestra isla. Será difícil, pero es nuestro 
deber ser innovadores, romper esquemas y dejar nuestra huella 
en la sociedad que le dejaremos a las próximas generaciones. 
Ya llegamos al 95, vamos por el 100.

Fraternalmente,

Alexander Crespo Lugo
Canciller Ómicron   
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Las circunstancias 
de la vida me 
permitieron crecer 
y desarrollarme 
en la doctrina de 
la hermandad. La 
hermandad ha 
cumplido un rol 
determinante en mi 
quehacer vitalicio, 
comenzando desde 
ser un hermano 
mayor, hasta en 
momentos donde 
he tenido el deber 
de ser un hermano 
en la necesidad. 
En mi adultez, con 

valentía y determinación, me inicié en la Fraternidad 
Phi Eta Mu, organización que ha sido testigo del 
proceso de desarrollo de mi persona. La fraternidad 
me otorgó herramientas que ningún libro de texto, 
curso o adiestramiento me haya podido ofrecer 
jamás. Entre ellas, y quizá la más importante, lo es 
la hermandad. Desde pequeño, la concepción de 
hermandad era relativamente efímera, pues solo 
entendía que el hermano provenía de sangre y de 
amigos cercanos. La fraternidad me enseñó que la 
aseveración anterior no es la más precisa, pues un 
extraño también puede compartir recíprocamente 
la hermandad. El extraño se convirtió en mi 
hermano, tanto aquellos que simultáneamente se 
iniciaron conmigo, como los que me integraron en 
la organización. 

El 17 de diciembre de 2018, nuestra Honorable 
Fraternidad Phi Eta Mu celebra sus 95 años de vida. 
Estos 95 años representan algo que trasciende el 
origen de mi vida fraternal. Los noventaicinco años 
de la Fraternidad Phi Eta Mu representan mi familia 
extendida. Aquellos que me iniciaron, aquellos con 
los que me inicié y aquellos que iniciaré, todos se 
mantendrán atados al espíritu de la hermandad 
que me han inculcado desde mi crianza. Los 
noventaicinco años, para mi, son la consagración de 
hermanos que cargamos consigo mismo el amito 
de nuestros amados postulados. ¡Que siga viva y 
galardonada nuestra amada Phi Eta Mu!

Phietamente,

Armando Gilbén
Camacho Avilés
Canciller ETA

significa para los cancilleres
Oro y Negro

Ver como se acerca el 95 aniver-
sario de la Fraternidad me llena 
de mucha alegría. Me siento 
muy orgulloso de ser fraterno 
Phi Eta Mu y sé que al igual 
que yo, este próximo 17 de 
diciembre, todos los fraternos 
recitaremos nuestro brindis 
con mucho fervor al celebrar 
otro año viviendo bajo nuestros 
postulados. Les enviamos un 
caluroso abrazo fraternal desde 
Guadalajara.

Fabián Lugo Ruiz
Canciller Upsilon

El tiempo que llevo de iniciado son dos años y lo que he vivido 
en la fraternidad serán recuerdos que tendré por el resto de 
vida con mucho amor y orgullo. El defender los derechos 
de estudiantes en 1923 fue el motivo por el cual empezó 
nuestra querida fraternidad, la cual en cinco años cumplirá 
su centenario. No muchas organización, pueden decir lo 
que estamos logrado, con orgullo y honor puedo decir que 
pertenezco a la primera y mejor fraternidad del mundo. 

Gracias a la fraternidad he podido conocer 
a jóvenes y no tan jóvenes con grandes 
características tanto en lo personas, 
académico y profesional. Son personas que 
probablemente no hubiera podido llegar a 
conocer en otras circunstancias. Personas 
a las cuales admiro mucho. Estas son 
enseñanzas de vida, de hermanos que la vida 
me ha regalado. Ejemplos de superación 
en la fraternidad hay muchos, sin embargo 
ninguna de estas enseñanzas para cada uno 
de nosotros hubiera llegado a ser posible si 
hace 95 años atrás 6 estudiantes universitarios 
decidieran organizarse y luchar por el los 

derechos de una generación.

Gracias a estos 6 joven tuve el privilegio  de saludar a mi padre 
como fraterno. Esto ha sido uno de las satisfacciones más 
grandes que he podido recibir. Sabiendo que nos une el amor 
de padre e hijo, pero también el amor fraternal.

La fraternidad ha pasado a ser una parte importante en mi 
vida, me ha ensañado mucho y ayudado en varios aspectos de 
mi vida. Espero poder seguir ayudando a construir y perpetuar 
nuestra amada fraternidad por cien años más y poder exclamar 
con orgullo y plenitud que no hay otra en el mundo como la 
gran Phi Eta Mu!

José Andrés Fabre López
Canciller ALPHA
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Oro y Negro

E l  Ho n o r a b l e  Co n s e j o  S u p r e m o
y  e l  M u s e o  d e  l a  H i s t o r i a  d e  l a  P h i  E t a  M u

s e  c o m p l a c e n  e n  i nv i t a r l e  a  l a

Ga l a  9 5  A n i ve r s a r i o  F r a t e r n i d a d  P h i  E t a  M u
Viernes, 7 de diciembre de 2018

7:00 de la noche • Antiguo Casino de Ponce

95 ANIVERSARIO
Fraternidad Phi Eta Mu

Gala 

Tema :   GREAT GATSBY •  Vest imenta  Formal  (Dinner  Jacket  sugerido  para  fraternos)

DONATIVO:  $65 pp •  $120 pareja /  Para boletos e información:  787-644-9832

Nos Reservamos el  Derecho de Admisión

C O C T É L  •  O P E N  B A R  •  C E N A  •  M Ú S I C A
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