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Mensaje del Presidente
A poco más de un mes de nuestra Convención Anual, de más esta decir, que ha sido un año lleno de actividad 
fraternal. Esos informes anuales hablan de lo cargada que ha estado nuestra agenda en todos los capítulos. Sin 
dejar atrás nuestros capítulos en los Estados Unidos.

Por esta razón hemos preparado una Magna Convención acorde a este entusiasmo fraternal y así lo vemos en 
el programa que se les está ofreciendo. Esta Convención será una celebración inolvidable, has tus arreglos, no 
te la pierdas. Todavía se pueden hacer reservaciones, se parte de la historia y no te pierdas esta magna activi-
dad, clausurando un año de grandes logros.

Al igual que en el pasado, el Hotel El Conquistador, hace sus arreglos para recibirnos y proveernos el ambi-
ente fraternal y familiar necesario para esta celebración. Hemos sido testigos de lo numerosas y exitosas que 
han sido nuestras convenciones ahí. Este año no es la excepción. El número de reservaciones ya pasa, la de 
nuestras pasadas convenciones, augurando así el éxito del evento.

A todos los que han sido parte del este año fraternal, gracias por vivir la Phi Eta Mu y servir a la misma. Para 
mí, ha sido un año donde hemos sobrepasado nuestras expectativas y donde hemos dedicado gran parte de 
nuestro tiempo a servir a la Phi Eta Mu y a sus fraternos. El poder atender directamente a nuestros fraternos y 
visitar sus capítulos mes a mes, ha sido una tarea enriquecedora y productiva para la fraternidad. A mi direc-
tiva, que ha estado mano a mano conmigo, atendiendo y sirviendo a la 
hermandad, mil gracias.

Los felicito a todos y los exhorto a que sigan promoviendo las 
actividades fraternales en Unión Fraternal en Familia.

René Morales Millán
Honorable  Gran Presidente Consejo Supremo
2012



Convención 2012

La Convención 2012 de la Gran Fraternidad Phi Eta Mu, será el 3, 4 y 5 de agosto en El Hotel El Conquistador, 

Fajardo, Puerto Rico. para aquellos que van solos o a algunas actividades, estas son las tarifas.

        Ticket Fin de Semana Completo (pareja)   Fraterno Activo  $250.00    /  No Activo $ 350.00

        Ticket Fin de Semana Fraterno Solo y mayores de 16 años,  $ 180.00    /  Menores de 16 años $ 80.00

                           Actividades Individuales , precio por pesona: 
     
       Viernes - Fiesta Temas Universitarios               $ 75.00
    
        Sábado - Cerveza                                              $ 65.00

        Sábado - Baile Formal                                      $ 80.00

        Domingo - Banquete de Premiaciones             $ 90.00

Para más información, http://www.phietamu.com/conv2012.html 
                                    Carlos J. Ramírez Pérez (787-585-7771) / Orlando Segarra (787-692-3858)

La Fraternidad PHI ETA MU se enorgullece en dedicarle los actos de La 88va Convención Anual al Fraterno 

Carlos E. Montull Vidal. 

A carlos y familia, felicitaciones y gracias por ser un fraterno ejemplar.

Convención 2012



Saludos Fraternales de parte de tu Consejo Supremo de la Phi Eta Mu y este su Vicepresidente.

En este año fraternal me he dedicado en organizar una Convención de pura comodidad como si estuvieras 
en tu casa. Después de varios años volvemos al nuevo y remodelado Hotel El Conquistador en Fajardo. Las 
fechas para nuestra estadía son el 3, 4, 5 de agosto de 2012.

El paquete es de $159 por noche / por habitación mas impuestos y automáticamente se le cobrará el ticket de 
convención. El Ticket de Convención será de $250 (pareja) fraterno activo y $180 (solo). Fraterno no activo o 
persona externa tendrá un Ticket de Convención de $350 en todo momento.

Como podrás ver hemos mantenido la misma tendencia a través de todo el año fraternal en todas nuestras 
actividades, a nivel del Consejo Supremo y Capitulares. Benefi ciamos al fraterno que se active, otorgándole 
precios cómodos en las activiadades. 

¡ACTÍVATE YA!. Aprovecha las ventajas de tu activación.

 Y como en todos los años, si quieres obtener más benefi cios puedes unirte a la Venta de Anuncios para el Anu-
ario. Para aquellos interesados comuníquense con este servidor al (787) 585-7771 ó visita el portal 

http://www.phietamu.com/conv2012.html

Pueden descargar la hoja de reservación llenarla y hacérnosla llegar. Descarga la hoja aquí 
http://www.phietamu.com/conv/reservation%202012.pdf

¡ACTÍVATE YA!

Carlos J. Ramírez Pérez   B87

Vicepresidente
Consejo Supremo 2011-2012

Convención 2012



Torneo de Golf Phi Eta Mu

Especial para el Oro y Negro

El pasado sábado, 16 de junio de 2012 el Capítulo Adrián Hilera de Ponce y su presidente el Sr. Antonio Mar-

qués junto al Sr. Víctor Cardona, el Sr. Jorge López y un selecto grupo de fraternos llevaron a cabo la orga-

nización del XIII Torneo de Golf Phi Eta Mu a benefi cio del Fideicomiso de Becas de la Fraternidad Phi Eta Mu 

de Puerto Rico.

El Torneo de Golf se realizó en el espectacular campo del Costa Caribe Golf & Country Club dentro de las fac-

ilidades del Hilton Ponce Golf & Casino Resort donde se dieron cita alrededor de 113 jugadores de todas partes 

de la isla.  En el evento asistieron pasados presidentes del consejo supremo de la fraternidad, miembros de otros 

capítulos, auspiciadores entre otros que dieron cátedra con su experiencia en dicho deporte.  



Capítulo Eterno

nuevos fraternos

Enrique “Kiko”  Godínes Morales

Jesú M. “Chucho” Rodriguez Hernández

                 Reciban sus familiares, nuestro respeto 

y sincero cariño. 

OMICRON

Edward Llaurador Baez

Gustavo Valladares Garcias

Juan Jose Vera Riveiro

Manuel Enrique Pagan Aviles

Daniel I. Rivera Cruz

ETA

Camilo C. Busquets Muñoz

Ramón  Alemar Miranda

Edwin J. Albarrán Bonilla

Xavier André Ayala Torruella

Emmanuel Mercado Ayala

Néstor G. Caro Cintrón

Samuel E. Maldonado Torres

Gilben Enrique Camacho Pabón

Christian Hernández Ayala

Fernando García Pérez

Gilberto Jose Madera Rodríguez

Francisco Irizarry Rivera

Gabriel Antonio Emmanuelli Ortiz

Harry E. Santiago Cornier



Programa de Convención

      Viernes 3 de agosto

    3:00 pm  -- 6:00 pm Coctel de Bienvenida

       Lugar: Salón Pablo Casals

    8:30 pm  – 1:00 am Fiesta Tiempos Universitarios

       Lugar: Salón Pablo Casals

       Amenizara: Banda Medio Mundo

      Sabado 4 de agosto

    7:00 am – 8:30 am Desayuno

    10:00 am – 11:30 Asamblea General

    10:30 am – 12:00 m Actividad Damas –“Stand Up Comedy”  Suzette Baco

       Lugar: Magnolia Ballroom

    1:00 pm – 3:30 pm Cervezada  

       Lugar: Trellises, área de Piscina

       Amenizara: Dj

    8:30 pm – 1:00 am Baile Formal Phi Eta Mu

       Lugar: Salón Pablo Casals

       Amenizara: Orquesta Sin Prisa y El Flaco Pérez

      Domingo 5 de agosto

    10:00 am – 11:30 am Santa Misa

       Lugar: Salón Magnolia

        Celebrante: Padre 

    12:00 m – 4:00 pm Banquete de Premiaciones Phi Eta Mu

       Lugar: Salón Pablo Casals

     Todas las actividades incluyen comidas y bebidas





Editorial

ΦHM

La Convención Anual está al borde  de la esquina. Sera la culminación de un año exitoso y lleno de vida frater-

nal. Acorde a lo que ha sucedido este año es que se ha preparado este magno evento. 

Nuevamente el Hotel El Conquistador nos acoge en sus majestuosas facilidades. De todos es conocido lo 

exitosa que han sido nuestras pasadas convenciones en este legendario hotel. Los salones de Conquistador se 

vestirán de gala nuevamente para acogernos y poderle ofrecer a nuestros fraternos y familiares una convención 

por todo lo alto. 

El viernes comenzamos el registro con un Coctel de Bienvenida, para calentar motores e ir degustando los 

obsequios de nuestros auspiciadores. Más tarde nos encontraremos en el tradicional Baile Informal  rememo-

rando los  Tiempos  Universitarios. Saca tus ropas y artículos universitarios y recordemos aquellos años de 

vivencia juvenil, a los compas de la música de Medio Mundo. 

El sábado en la mañana tendremos nuestra  Asamblea General, actividad para damas con la comediante Su-

zette Baco y en la tarde la esperada Cervezada, con música variada para el goce de todos. En la noche el Baile 

Formal en honor a la Phi Eta Mu y a celebrar con orgullo sus logros durante este año fraternal. Esta actividad 

será Sin Prisa y con el Flaco Pérez.

El domingo comenzamos el día dando gracias a Dios con la Santa Misa y luego reconoceremos a los valores 

del  año en el Banquete de Premiación. Esta Magna Convención se perfi la como una inolvidable y te exhorta-

mos a que hagas tus arreglos, aun tienes oportunidad de así hacerlo, y no te pierdas este evento histórico. 

Celebremos en grande y brindemos por la Fraternidad, amigo y hermano, te esperamos.

Fraternidad Phi Eta Mu
Consejo Supremo
PO Box 580
Mercedita, PR 00715-0580

 PJSS


