
Oro y Negro
“Unidos en el Espíritu del 23”

Primero que todo gracias a nuestro creador por permitirme dirigir los destino de nuestra amada 
Phi Eta Mu durante este año fraternal 2015-2016.   Fraternos, me complace anunciarles que hoy 

contamos con 500 fraternos activos los cuales apoyaron 
la gestión de este Consejo Supremo, les agradezco a cada 
uno de ustedes y a mi directiva por confiar en mí.  Gracias 
al Fraterno Félix Rosado por trabajar durante este año 
fraternal nuestro  Oro y Negro. En el pasado mes de mayo, 
reconocimos los esfuerzos y logros de nuestros fraternos 
graduados en nuestra Noche de Logros, donde también 
se otorgó el Premio a la Excelencia Frankie Soldevila 
Soldevila.  Fraternos, estamos haciendo historia, el pasado 
jueves 2 de junio se firmó el Fideicomiso del Centenario 
Phi Eta Mu. Este comité liderado por nuestro fraterno 
Fernando Alegría tiene el propósito de recaudar fondos 
para el Centenario de Nuestra Fraternidad para que sea 
una a la altura de los postulados que esta representa.  Me 
enorgullece informar que el día 11 de junio culminamos 
con nuestro último proceso de iniciación y cada una de 
ellas en excelencia, contando con nuevos fraternos que 
estarán perpetuando nuestros postulados y llevando 

nuestro nombre muy en alto.  Ya estamos en la recta final, sin embargo, no puede culminar el 
mismo sin pedirles que nos brinden su apoyo, necesitamos una vez más de cada uno de ustedes, 
esta vez, para ayudar a uno de los nuestros. El próximo 3 de julio estaremos celebrando la actividad 
“Unidos Por Amor”, donde estaremos recaudando fondos para ayudar a nuestro Fraterno Juan Carlos 
Zambrana, quien está sufriendo la condición de Esclerosis Múltiple. Estaremos siendo apoyados por 
la fraternidad Phi Sigma Alpha y  la sororidad Mu Alpha Phi, todos unidos para este fin. Una vez más 
gracias a todos y espero que me acompañen a nuestra Magna Convención en Riu Bávaro Palace en 
Punta Cana en la Republica Dominicana, los días 29, 30,31, de julio y 1 de agosto de 2016.  Ha sido 
un enorme privilegio haberle servido a nuestra amada Fraternidad durante este año. Que Dios los 
Bendiga a todos y seguimos: “Unidos En el Espíritu del 23”.
Héctor A. Vargas Lespier
Presidente
Consejo Supremo 2015-2016

Torneo de Softball
Los Capítulos Adrián Hilera de Ponce y Santiago “Quelo” Vivaldi de Yauco, le extienden una invitación a todos los Capítulos alumnos y ex-alumnos de Nuestra 
Honorable Fraternidad a participar de su torneo de softball a celebrarse el sábado 25 de junio, en el “Yauco Stadiun” de Yauco a partir de las 9:00 am. Las reglas 
del torneo incluyen: $5.00 por jugador hasta un máximo de 16 jugadores por equipo. Una vez comienza el torneo los jugadores no podrán cambiar de equipo ni 
tampoco añadir o quitar jugadores. Se jugará 5 entradas o 1 hora y 30 minutos lo primero que ocurra. Habrá knockout en la cuarta entrada por 10 carreras o más. 
En el terreno de juego el que manda es el árbitro y si algún jugador es expulsado de un juego tendrá un juego de suspensión. Se jugará con doble eliminación. No se 
permitirán neveritas en el estacionamiento.  Los esperamos!
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Mensaje del Presidente



Noche de Logros 2016
El pasado viernes, 20 de mayo de 2016, 

Mayagüez se vistió de de Oro y Negro.  El 
Consejo Supremo de La Fraternidad Phi 
Eta Mu celebró su Noche de Logros 2016. 
En la misma se reconoció a los fraternos 
que culminaron su carrera universitaria. 
La velada estuvo magistral, los fraternos 
recibieron una esclavina con las siglas de 
nuestra fraternidad y se entregó el premio a 
la Excelencia Francisco “Frankie” Soldevilla 
Soldevilla al fraterno Fabián Lugo Ruiz del 
capítulo Beta por su excelente ejecutoria 
como estudiante y fraterno. Tuvimos el 
orgullo de contar con el fraterno Antonio 
Fas Alzamora como orador principal. 
Esperamos que sirva de motivación para los 
alumnos de nuestra hermandad y busquen 
aspirar a la excelencia en todos los aspectos 
de su vida. Mucho éxito a estos nuevos 
profesionales y que sigan cosechando 
triunfos. Enhorabuena!



El capítulo Pelayo Román Benítez ha trabajado con mucho ahínco durante este año fraternal. 
Como siempre comprometido con aportar su granito de arena a nuestra fraternidad y a 
la sociedad, tuvieron el 26 de mayo de 2016 su entrega de bicicletas al Hogar Niños 
Forjadores de Esperanza, en Bayamón. La alegría y el agradecimiento de esos niños fue 
indescriptible, las mismas fueron recibidas con gran entusiasmo.
También han tenido durante el año fraternal varias charlas profesionales entre las que 
se destacan la charla “Empresarismo, apuesta a ti “ con Guifre Tort y el fraterno José 
Agustín Díaz, el 10 de mayo de 2016 en la Hacienda Phi Eta Mu en Guaynabo; y la  charla 
“Hablemos de Autismo” el 28 de abril de 2016. Una conferencia especial que despertó 
la sensibilidad,  hizo valorar la humildad y comprometió a los presentes con nuestros 
niños más necesitados. Esta última estuvo a cargo de la profesora Ana Ivette Lebrón, la 
profesora Yaya Montero y la profesora Judith Méndez. En la misma se conoció más sobre 
el autismo y tuvieron la oportunidad de recibir el testimonio de una madre y los retos y 
experiencias que conlleva ser mamá de un niño con Trastorno de Espectro Autista. 
Muchas gracias al Capítulo Pelayo Román Benítez y a todos los capítulos que con sus 
actividades ponen el nombre de nuestra fraternidad en alto y crean conciencia sobre 
las situaciones que se viven en nuestro Puerto Rico y de las que no podemos quedarnos 
ajenos. El Pelayo, viviendo buena fraternidad!

Algo bueno pasa en el Pelayo



El pasado 5 de mayo de 2016 el Capítulo Pepín Justiniano de la Fraternidad Phi Eta Mu 
llevó a cabo su recorrido guiado por la Cervecera de Puerto Rico. Los presentes tuvieron la 
oportunidad de conocer el proceso de producción de este anhelado líquido, el cual más tarde 
tuvieron la dicha de degustar. Excelente por el Capítulo Pepin Justiniano!

Entre libros y cervezas

El pasado 4 de junio de 2016 el Capítulo Adrián Hilera de la Fraternidad Phi Eta tuvo su 
“Recorrido por  la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colon”, el cual fue guiado por el 
distingido fraterno Rafael Hernández Colón (Delta ’53), y quien compartió anécdotas fraternales 
y dio un mensaje muy particular. Éxito siempre al Capítulo Adrian Hilera!



 ¡Últimos espacios disponibles!
No te quedes fuera y se parte de la Historia!!!

Fecha: 29 de julio al 1 de agosto
Lugar: Hotel Riu Palace Bávaro

La Convención es dedicada a nuestro hermano Eric “Lo tengo” Martínez. 
Ven y acompañanos a reconocer a este gran fraterno, amigo y hermano!! 

Importante:
La orientación y entrega de pasajes será el miércoles 13 de julio en San Juan y el sábado 16 de julio en 

Ponce. Para poder entregar el pasaje es necesario haber pagado la visa de entrada y salida a la República 
Dominicana $30.00 por persona.

Programa de Convención:
Viaje San Juan sale a las 8:00 am/Viaje Ponce sale a las 11:00 am

Viernes 29:

Gran Cervezada Presidente a las 8:00pm en la playa.
Vestimenta playera: cortos, t-shirt del capítulo en el cual te iniciaste.

Sábado 30:

Día para disfrutar el hotel o hacer la escapada en catamarán.
Baile de Convención en el salón Dominicana en el Hotel a las 9:00pm 

con la Orquesta The Hitters y DJ
Vestimenta: Casual Elegante-Black and white 

Domingo 31: 

Premiación en el Teatro a las 11:00am
Vestimenta: Caballeros-Pantalón y guayabera; Damas-traje coctel
Disfrutar del Hotel y visita a la discoteca del hotel para el cierre. 



El pasado sábado, 28 de mayo, se logró la aprobación del Fideicomiso del Centenario 
Phi Eta Mu con aprobación unánime del Consejo Supremo en pleno. A tal efecto, se 
celebró la Ceremonia de firma del Fideicomiso, el jueves 2 de junio en la Hacienda Phi 
Eta Mu. Este Fideicomiso estará presidido por el fraterno José F. Alegría, quien está 
muy emocionado por el honor de haber sido escogido para esta encomienda, la cual 
está seguro será llevada a cabo con esmero y gran satisfacción. Juntos vamos a lograr 
la celebración del magno Centenario, acorde a las contribuciones de nuestra querida 
Fraternidad en la historia de Puerto Rico y nuestras universidades. Mucho éxito a José 
F. Alegría y su equipo de trabajo. Que viva la centenaria Phi Eta Mu!

Fideicomiso del Centenario Phi Eta Mu

Safari del Quelo
El pasado sábado, 21 de mayo, el Capítulo Santiago “Quelo” Vivaldi llevó a cabo su 

tradicional safari Wiso Catalá, este año versión “De Chinchorreo”. Hubo participación 
de muchos fraternos y como siempre la pasaron espectacular. Esperamos que se repita 
el próximo año!





Nuevos Fraternos Verano 2016

El pasado sábado, 11 de junio, culminó la iniciación de Verano 2016 en la cual recibimos a 
veintiséis nuevos fraternos. Ser fraterno Phi Eta Mu es mucho más que usar un pin, una camisa 

o ir a un coctel, es un compromiso serio, como diría mi hermano Eduardo Matos, un estilo de vida, como dirían otros, pero les 
digo que es una gran responsabilidad. Tienen que poner en alto su nombre, el de la Fraternidad y el de Puerto Rico, viviendo 
sus vidas según nuestros postulados. Trabajen por ella, necesitamos hermanos que vengan a contribuir y sumar, a pasar nuestro 
legado y seguir haciendo historia. Nuestra fraternidad está más viva que nunca, con ustedes nuestros nuevos hermanos, ustedes 
son los futuros líderes y presidentes. Vengan a disfrutar y divertirse, de eso también se trata. Vengan a seguir viviendo en el 
espíritu del 23! Muchas felicidades y bienvenidos!

Alpha: Charles Sánchez Hernández.                                                                       

Beta: Michael Louis Montes Arenas, Pierre Antonio Franceschini Sánchez, Carlos Francisco Rivera Quiles, Rafael Antonio 
Jiménez Emmanuelli, Gian Carlos Wiscovich Vélez, Iván Lugo González.

Epsilon: José A. Alfonzo González, Jonathan S. Velázquez Arroyo,  Otilio A. Rivera Vélez, Ricardo J. Heredia Negrón, Kenneth 
A. Rodríguez Moreno, Josean López Sekulits,  Jan K. Rosado Arroyo,  Christopher J. Espinosa Narváez, Wilfredo Jr. Luciano 
Pijuan.

Eta: Felipe Manuel Pérez Deliz, Gustavo Adolfo Trapote Fraticelli, Jean Gabriel Madera Rodríguez, Giomar Rafael Baragaño 
Vélez, Sebastián Yoel Vélez Mercado, Gustavo José Irizarry Rivera, Gabriel Aurelio Collado Candelario, Filin Gabriel Irizarry 
Quiñones, Diego Alejandro Rivera Rodríguez.

Omicron: Orlando Ramírez de Arellano.          
 

Paletazos de Rosas

Gracias a todas las damas Phi Eta Mu por su 
apoyo durante este año fraternal, son una parte 
importante de nuestra fraternidad. Gracias por 
soportar la soledad en muchas ocasiones, las 
tardanzas, por el ánimo cuando nos desalentamos, 
por la confianza, por el apoyo, por recibirnos 
con los brazos abiertos siempre, por entender lo 
que significa para nosotros nuestra Phi Eta Mu y 
vivirla junto a nosotros.

Muchas gracias y paletazos de rosas!



Han pasado al Capítulo Eterno

Lo que viene y lo que ha pasado

Lo que ha Pasado:
 
 Regreso al Caño - AH
 Phi Eta Justas - Eta
 Vente Tu de Golf - PRB
 Noche de Logros - CS
 “Magia” en Orlando - Museo y LDM
 Safari Wiso Catala - SQV
 Recorrido Por Cervecera - PJ
 Iniciación verano 2016 - CS

Lo que Viene:
 Torneo de Softball - AH/SQV
 Unidos Por Amor - CS
 Asamblea de Delegados - CS
 Asamblea General - CS
 Convención 2016

Frat. Héctor Huyke Colón

Frat. Renaldo “Tito” Inesta

¡Que papa Dios lo tenga en su Gloria
en Nuestro Capítulo Eterno!



Mensaje del Editor
Reciban un abrazo fraternal de 

parte de este servidor. Es con 
mucho placer que le hacemos llegar 
esta tercera edición del Oro y Negro 
de la Honorable Fraternidad Phi 
Eta Mu. Aprovecho para agradecer 
al presidente, Héctor Vargas, por 
permitirme el honor de servirle a la 
fraternidad Phi Eta Mu como vocal 
en este año fraternal.

Agradezco a todas las personas que 
durante todo el año contribuyeron 
al éxito de estas ediciones.  Gracias 

por responder rápidamente con sus artículos. Gracias nuevamente al 
mi fraterno, hermano y compadre Luis Rodríguez, por su ayuda, sin la 
cual no hubiéramos logrado la encomienda. 

Aprovecho la ocasión para invitarlos a todos a recordar que en 
este año que tenemos dos excelentes fraternos que aspiran a tomar 
las riendas de nuestra fraternidad Phi Eta Mu, debemos alegrarnos, 
porque hay fraternos dispuestos a servir, trabajar y ayudar. No tomen 
estas elecciones de forma personal ni pasional. No importa quién sea 
su candidato, recuerden que todos somos Phi Eta Mu y no enemigos. 
Voten con su conciencia y pensando en el bienestar de nuestra 
hermandad. Éxito a ambos, que viva la Phi Eta Mu.

Recuerden visitar nuestra página de internet: wwwphietamu.com, 
la cual está actualizada y cuenta con un chat privado, hagamos 
uso de estas herramientas. A los fraternos exalumnos, les recuerdo 
que debemos ser ejemplo para los alumnos, dirigirlos con nuestra 
experiencia, pero permitiéndoles que tomen sus propias decisiones. 
Ellos son los futuros líderes de nuestro destino como fraternidad. 
Recuerden que todos somos iguales, todos somos fraternos, todos 
somos uno. Espero que disfruten este su periódico, que con tanta 
dedicación hemos preparado. Recuerden pasar la llave si beben y que 
Dios los bendiga siempre! 

Félix (Fegui) Rosado Ramos
 Vocal Consejo Supremo 2015-16

Queridos Fraternos:
Los miembros del Consejo Supremo estamos más 

que agradecidos por el apoyo en este año fraternal 
en el que llegamos a la meta de activar 500 fraternos. 
Gracias a todos los capítulos por sus actividades, 
por visitar otros capítulos, por iniciaciones de altura 
y por cumplir con su compromiso. Esperamos que 
sigan viviendo fraternidad en el Espíritu del 23.

Consejo Supremo 2015-2016

Fraterenidad Phi Eta Mu
Consejo Supremo
Urb. Munoz Rivera
Alameda #33
Guaynabo, P.R. 00969


