
Queridos Fraternos, 

Estamos entrando en las postrimerías de la primera 
mitad del año fraternal, año del 95 Aniversario de nuestra 
querida Phi Eta Mu. Hasta ahora ha sido un año de mucha 
actividad fraternal. Todos los capítulos han presentado 
actividades muy buenas y con trascendencia para la 
organización. Basta con ver el calendario para notar cuan 
viva se encuentra la Phi Eta Mu. 

Del mismo modo, tengo que agradecer a los Fraternos que 
se han activado al día de hoy. Como Presidente presenté 
una meta de 700 activos para el año fraternal 2018-2019. Al 
momento de escribir contamos con 678 fraternos activos. 
No cabe la menor duda que si a este momento tenemos 
678 activos, rebasaremos la meta de 700 activos. Eso es 
una gran gesta que ha sido posible gracias al esfuerzo 
conjunto. 

El día 7 celebraremos la Gala del 95 Aniversario en el 
Antiguo Casino de Ponce. La misma será a las 7 de la 
noche. El tema son los años 20. Un evento formal, donde 
el “dinner jacket” es sugerido para los fraternos. Habrá 
también una pequeña exhibición del Museo de la Phi Eta 
Mu que lleva por nombre “Fraternitas”. Será una noche 
para la historia. 
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Oro y Negro
H O N O R A B L E  G R A N  F R AT E R N I D A D  P H I  E TA  M U

Celebremos nuestro 95  

EN ESTA EDICIÓN

Para colaboraciones, favor de escribirnos a: vocalcs@phietamu.com

Continuamos trabajando arduamente para el 
mejoramiento de la Fraternidad. Es por esto que hemos 
creado una alianza con la Asociación Contra la Distrofia 
Muscular y con el Municipio de Mayaguez para celebrar 
los dias 5 y 6 de abril del 2019 el primer 5K Oro y Negro 
para MDA. Una actividad de 2 dias de celebración de 
pueblo que tendrá como escenario el área del Litoral 
de Mayagüez que fue el mismo escenario de los Juegos 
Centroamericanos 2010. Dentro de esta publicación 
encontraran más detalles de esta actividad.

Los invito a que reflexionen sobre los Postulados de 
Nuestra Fraternidad en la medida que nos acercamos al 17 
de diciembre de 2018. Luego de 95 años, continuamos con 
la obligación de protegernos en todo momento y en todo 
lugar. No importa quien sea ni si ocupa un puesto o no. 
Todos somos Phi Eta Mu y es parte de nuestro juramento. 
Así que Vivamos Nuestros Postulados y disfrutemos 
plenamente en la primera y en la mejor, la Phi Eta Mu.

Un abrazo fraternal, 

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

95 AÑOS VIVIENDO NUESTROS POSTULADOS

•  Calendarios Octubre, Noviembre  
    & Diciembre
•  Actividad 5K Oro & Negro y MDA
•  Actividades Deportivas
•  Fraternos en las Noticias
•  Sabías que...



5K ORO & NEGRO Y MDA
El 5K ORO Y NEGRO, como dice el nombre, es una 
carrera pedestre donde los participantes pueden correr 
o caminar la ruta. Este evento tiene como propósito 
principal la concientización y aportación de los corredores 
y asistentes a la Muscular Dystrophy Association. MDA 
es la organización que atiende a la población con este 
grupo de enfermedades que se agrupan bajo Distrofia 
Muscular. En Puerto Rico esta organización atiende a la 
población de nuestro país exclusivamente.  No recibe 
fondos de ninguna otra partida que no sean sus esfuerzos 
y los de aquellos que como nosotros nos preocupamos 
por ayudarlos. Estos fondos se usan exclusivamente en 
los más de 3,000 pacientes que están inscritos en Puerto 
Rico. Esta es la razón principal de este evento, ayudar a 
MDA a ayudar a sus pacientes. 

En Puerto Rico se celebran diferentes 
eventos de este tipo con diferentes fines. De 
los eventos principales podemos mencionar 
al 5K Susan G. Komen, Walgreens y el 5k 
Divas. Estos eventos tienen en común la 
gran cantidad de participantes que corren 
en el evento. También tienen en común 
que pasaron la frontera de ser una carrera a 
ser todo un evento familia.

¿Saben ustedes qué otra particularidad 
tienen en común? El organizador de la 
carrera. La persona a cargo del montaje 
de estas carreras lo es el Sr. José M. Laboy 
Muñiz. Joe, como cariñosamente lo conoce-
mos en la fraternidad, es el Presidente del 
Consejo de Ex Presidentes de la Phi Eta Mu.

Tomando en cuenta las distintas carreras 
que se celebran en Puerto Rico, hemos 
confeccionado un evento único e innovador para el 
corredor. Tenemos ventajas sobre los demás eventos 
que se celebran de este tipo en la Isla. Primero, será el 
primer evento a esa distancia que incluye un “Pasta Party”. 
También, la carrera tendrá su salida temprano en la noche 
del 6 de abril para que cada uno de los participantes 
tenga una luz pequeña en su cuerpo. Esto no solo hace 
del evento uno más vistoso si no que crea una conciencia 
sobre el grupo de enfermedades que se agrupan bajo 
Distrofia Muscular. Si a esto le añadimos que es la primera 
actividad formal, en muchos años de MDA en el oeste, 
resulta un evento único. 

Nuestra visión es la de expandir este evento más allá de 
los atletas o de los que practican ejercicio pedestre de 
manera informal. Nuestra visión es la de tener dos días 
de celebración. Vamos a tener artistas, actividades para 
niños, Food Trucks, exhibiciones de comerciantes etc. En 
colaboración con la Oficina de Fomento Empresarial de 
Mayagüez, La Fundación 2010 y el Municipio de Mayagüez 

presentaremos un evento deportivo único donde se 
creará toda una empresa que redundará en ayuda a una 
organización como lo es la Asociación Contra la Distrofia 
Muscular. También ayudaremos al desarrollo de turismo 
en el oeste y por último, lograremos una gran exposición 
positiva para la Phi Eta Mu.

Por recomendación de Joe Laboy, y para el mayor éxito 
de este evento, el mismo se celebrará la primera semana 
de abril de 2019. Especificamente los días 5 y 6 de abril 
de 2019 en el area del Estadio Centroamericano y con 
una ruta que discurra por el Litoral. Es una ruta segura, 
llana, y con un espacio idóneo para por lo menos 1,500 
corredores, sus familias, y los visitantes que nos honren 
con su presencia. 

También tengo que añadir que el 
espacio es uno propicio para los eventos 
de entretenimiento que girarán en 
torno a la carrera. De hecho, es el área 
principal donde se celebraron los 
Juegos Centroamericanos 2010.

Nuestra relación acordada con MDA 
y con el Municipio de Mayagüez es 
de 5 años, siendo el 2019 el primero. 
Tenemos que para el 2020 sea un 
evento de 3 días. De ahí seguiremos 
expandiendo el evento con diferentes 
actividades. Claro, esto según pase el 
tiempo y el evento sea uno maduro. 

En términos de promoción tendremos 
cobertura en prensa escrita y digital, 
radio, bill boards en toda la Isla,  redes 
sociales y televisión. Dentro del plan, 
tendremos una gran exposición dentro 
y fuera de Puerto Rico. Esto porque 

estaremos en los periódicos en su formato impreso y 
digital y en el Tele-Maratón de MDA que se celebrará el 9 
de marzo y que se transmitirá por Telemundo. 

Esto es una actividad única. No solo es la primera vez que 
se hace un evento de esta envergadura, si no que también 
estaremos cambiando el curso de la Phi Eta Mu y de todo 
el movimiento fraternitario en Puerto Rico. Nuevamente 
somos pioneros y como tal tendremos una actividad de 
primer orden. 

Según se desarrollen las noticias relacionadas con el 
evento, las estaremos comunicando a toda la matrícula 
de la primera y la mejor fraternidad, la Gran Phi Eta Mu.

   Gerardo J. Cintrón Pérez 
   Presidente Consejo Supremo
   Fraternidad Phi Eta Mu, Inc.
   Oro y Negro Corporation 
   5K ORO Y NEGRO para MDA
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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  fraterno s)

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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MIÉRCOLES, 3
• Alpha - Reunión y Taller Excel
• Omicron - Reunión
• PRB - Reunión
• RPJ - Reunión

JUEVES, 4
• Eta - Reunión
• PPV Night’s

VIERNES, 5
• TMP - Phi Eta Weekend Miami
• Lambda y Beta - Cena deambulantes
• Eta - Greek Halloween

SÁBADO, 6
• TMP - Phi Eta Weekend Miami
• IMC - Retorno a la Montaña
• Epsilon - Cultural

DOMINGO, 7
• TMP - Phi Eta Weekend Miami
• Alpha - October Fest

LUNES, 8
• Beta - Reunión

MARTES, 9
• PPV - Poker Night

MIÉRCOLES, 10
• Beta - Taller Escuelas
• IMC - Reunión
JUEVES, 11
• AH - Reunión
• Beta - 3er Smoker 

VIERNES, 12
• SQV - Reunión y Toma de Posesión
• PPV - Reunión

SÁBADO, 13
• Consejo Supremo - 2da Reunión

MIÉRCOLES, 17
• TMP - Benéfica
• Beta - Taller Escuelas
• Alpha - Reunión

Octubre 2018 Actividades Octubre

SQV Cena a 
Deambulantes
El Capítulo 
exalumno Santiago 
Quelo Vivaldi llevó a 
cabo una Cena para 
Deambulantes el 
domingo 21 octubre 
en el Antiguo 
Hospital de Yauco.

Reunión AH
El Capítulo 

exalumno Adrián 
Hilera de Ponce llevó 

a cabo su segunda 
reunión capitular en 
El Rancho Bar & Grill 

en Juana Díaz.

Reunión IMC
El Capítulo 
exalumno Isaías M 
Crespo de Arecibo 
llevó a cabo su 
reunión capitular.

TMP - Phi Eta Weekend en Miami

Epsilon
El Capítulo 
Epsilon de 

Arecibo participó 
de la Feria de 

Organizaciones 
Estudintiles en 
La Católica de 

Arecibo.
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Actividades Octubre
JUEVES, 18
• RPJ - Foro Manufactura, Economía, 
Servicio y Turismo en Puerto Rico

VIERNES, 19
• PPV Night’s

SÁBADO, 20
• AH - Dominada Primera Copa 
Eric “Lo Tengo” Martínez
• Eta - Entrega de Alimentos / 
Recorrido Cultural Ponce
• Eta - Get Together Fraternal
• Epsilon - Reunión
DOMINGO, 21
• SQV - Cena Deambulantes
MARTES, 23
• AH - Foro Empresarial: 
Emprender, Visión y Futuro del 
Desarrollo Económico de Ponce
JUEVES, 25
• PRB - Smoker
• RPJ - Segundo Smoker 55 Plus

VIERNES, 26
• Alpha - Cóctel Open Sororas

SÁBADO, 27
• PPV - Torneo de Basketball

Octubre 2018

SQV - Reunión & Toma de Posesión

Reunión PPV y Omicron

Adrián Hilera - Foro Empresarial en La Católica de Ponce

2da Reunión del Consejo Supremo en La Católica en Ponce

Upsilon en clínica médica en 
Loma Alta, Nayarit, México 

Compartir en 4 Palos luego de la Reunión del CS en Ponce
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Actividades Octubre

del Pelayo

El Beta en su recorrido por la Compañía Cervecera de Puerto Rico

¿Alpha y Eta
celebrando
Halloween?

PPV en Proyecto Hope

Reunión Capítulo ETA en la Inter de Ponce

Poker Night del Pelayo



Nuestro Vicepresidente Andrés I. Gutiérrez 
Toro nos solicitó que informáramos que 
a 24 horas de anunciar un nuevo bloque 
de 25 habitaciones adicionales a las 125 
habitaciones ya reservadas; las mismas 
ya han sido reservadas de igual manera. 
Esto significa que al momento 150 
habitaciones han sido reservadas en dos 
semanas para Nuestra Magna Convención 
95 Aniversario que se llevará a cabo del 
9 al 11 de Agosto de 2019. Al momento 
solo quedan habitaciones al precio 
regular del Hotel y no al precio de Grupo 
Previamente estipulado. Debido a este 
gran movimiento Fraternal y tomando en 
cuenta la gran cantidad de llamadas que 
se han recibido con intención de reservar 
más habitaciones; se ha pedido a la 
administración del Hotel que nos brinde 
un nuevo Bloque de Habitaciones. No 
hay peor gestion que la que no se hace. 
De darnos la oportunidad de obtener 
un nuevo bloque de habitaciones al 
precio especial de grupo, se les notificará 
de inmediato. Pendientes a nuestras  
notificaciones. !VAMOS POR MÁS!

Magna Convención Phi Eta Mu 2019
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VIERNES, 2
• Epsilon - Reunión 
SÁBADO, 3
• Beta - Volley Playa, Boquerón
• Junte Phi Eta Mu en Las Carolinas
MIÉRCOLES, 7
• Alpha, RPJ y PRB - Reunión
JUEVES, 8
• Eta - Reunión
• PPV - Compartir
• PRB - Cigar Night del Pelayo
VIERNES, 9
• Beta - Cena Acción de Gracias
SÁBADO, 10
• Consejo Supremo - 3ra Reunión
DOMINGO, 11
• AH - Pasadía Salto Curet, Maricao
LUNES, 12
• Beta - Reunión
MARTES, 13
• PRB - Poker Night Pelayo
MIÉRCOLES, 14
• IMC y AH - Reunión 
SÁBADO, 17
• Alpha - Encuentro Phi Eta Mu
• Epsilon - Chinchorreo
• AH - Torneo Softball
MIÉRCOLES, 21
• PRB - Acción de Gracias del Pelayo
JUEVES, 22
• AH - Primer PhiEtaMu Turkey Trout
VIERNES, 23
• Epsilon - Reunión
SÁBADO, 24
• RPJ - La Tradicional Burrada
DOMINGO, 25
• Beta - X-Mas Party
JUEVES, 29
• Beta - Foro Público: 
   Política Energética en Puerto Rico
VIERNES, 30
• Alpha / Epsilon - Entrega Cartas
• SQV - Reunión Capitular-Familiar

Noviembre 2018 Actividades Noviembre
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Tercera Reunión del Consejo Supremo en San Germán

Tercera Reunión Capitular del Adrián Hilera

Alpha - Retorno Phi Eta Mu

Recorrido Histórico por la UPR Rio Piedras

Actividad del Retorno Phi Eta Mu en la Hacieda

Beta - X-mas



Actividades Noviembre
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Beta - Foro Público: Política Energética en PR, en el RUM

Primer Junte Phi Eta Mu en Georgia y las Carolinas

AH - Chinchorreo cultural Ponceño

Eta - Iniciación de las 
Organizaciones Estdiantiles 

en la Inter Ponce

AH - Actividad de Entrega 
de Donaciones al Centro de 
Deambulantes Cristo Pobre

PPV y Omicron - Acción de Gracias

RPJ - Foro: Servicios, 
Turismo y Manufactura.

Pilares del Desarrollo 
Económico de PR



Actividades Noviembre
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SÁBADO, 1 
• CS - Cuarta Reunión, Hatillo
• IMC - IX Cañita Open, Hatillo
LUNES, 3
• Omicron - Entrega Cartas
MIÉRCOLES, 5
• IMC - Benéfica Oncológico
• PRB - Cuarta Reunión Capitular
• RPJ - Reunión / Paellada
JUEVES, 6
• Eta - Entrega Cartas
VIERNES, 7
• Gala 95 Aniversario Phi Eta Mu
SÁBADO, 8
• LDM - Fiesta de Navidad
DOMINGO, 9
Nos vamos Pa’ Asao
MIÉRCOLES, 12
• Reunión Capitular Pepin
• Reunión Capitular IMC
• Alpha - Smoker/Benefica
JUEVES, 13
• AH - Reunion Capitular
VIERNES, 14
• PRB - Los 7 altares - Viejo SJ
SÁBADO, 15 
• Omicron - Parrandas Griegas
• Epsilon - Reunión/Smoker
DOMINGO, 16
• Beta - Torneo Softball
JUEVES, 20
• Eta - Guaguada
SÁBADO, 22
• RPJ y PPV - Trullando en la 
Residencia de Eric Santiago
SÁBADO, 29
• SQV - Jolgorio Navideño Yaucano
en la Finca de Wiso Catalá
DOMINGO, 30
• AH - La Pica & Despedida de Año

Diciembre 2018

Adrián Hilera - Pasadía Salto Curet en Maricao

Rafael Pepín Justiniano - La Tradicional Burrada

Confraternización del
Consejo Supremo



Actividades Deportivas
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Beta - Beach Volley Cup 3pa’3 en Boquerón

Adrián Hilera - Torneo de Softball en Juana Díaz

PPV  - Torneo 3pa3 de Basketball en Sabana Grande

Ganadores 1er Lugar

Ganadores 2do Lugar Ganadores 3er Lugar
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El fraterno PEDRO 
BENETTI LOYOLA, 
quien funge como 
ejecutivo senior 
y vicepresidente 
del Hospital San 
Cristobal en 
Ponce, fue elejido 
como presidente 
de la Asociación 
de Hospitales de 
Puerto Rico. ¡Éxito!

El fraterno SALVADOR ROVIRA fue 
el orador principal en la ceremonia 
de Loyola University.

Fraternos en las Noticias
La Fraternidad Phi Eta Mu se siente orgullosa de las ejecutorias de los siguientes fraternos:

Jorge Sosa es el nuevo 
Comisionado de la LAI

El fraterno Jorge O. Sosa Ramírez 
reemplazará a José Enrique Arrarás 

al frente de la LAI. Muchos éxitos. 
Aquí reproducimos el artículo de endi.com

Por ELNUEVODIA.COM
jueves, 8 de noviembre de 2018

Jorge Sosa también funge como director ejecutivo de la 
Fundación Mayagüez 2010. 

La Junta de Gobierno de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) 
anunció hoy, jueves, que el licenciado Jorge Sosa Ramírez será el 
nuevo Comisionado de la Liga en lugar de José Enrique Arrarás.

“Nos place informarle al país sobre la selección del Lcdo. Sosa. 
Estamos convencidos de haber identificado a una persona 
idónea, pues es un líder comprometido con el deporte y tiene la 
capacidad de desarrollar la Liga en estos momentos de grandes 
desafíos para el deporte y el país”, expresó el Dr. Miguel Vélez 
Rubio, presidente de la Junta de Gobierno de la LAI,  en un 
comunicado de prensa.

El comunicado agrega que el proceso de evaluación y selección 
del Comisionado inició hace unas semanas y finalizó hoy con 
la votación final de los miembros de la Junta de Gobierno de 
la Liga en representación de las instituciones universitarias del 
país que son parte de la misma.

Arrarás terminará su término en diciembre próximo.

Sosa Ramírez funge como director ejecutivo de la Fundación  
Mayagüez 2010. También fue nombrado como delegado por el 
interés público en el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

El fraterno HECTOR 
DÍAZ SALICHS (PAPO) 
fue el orador invitado 

de la ceremonia de 
Exaltación en el 

Pabellón de Deportes 
de la Pontificia 

Universidad Católica, 
que se llevó a cabo el 

pasado mes de octubre. 



Por Sandra Torres Guzmán
        
RETOCA UN CLÁSICO NAVIDEÑO.
Hay melodías que se transforman en himnos, con letras que 
provocan un cambio social. Pero en 1985 nació un cántico 
que marcó la Navidad, cuando en la puerta un niño pidió su 
aguinaldo a la humanidad.  “El niño Jesús”, una extraordinaria 
aportación del fenecido cantautor Tony Croatto, pasó de ser 
el éxito de temporada, hasta posicionarse en el corazón del 
pueblo que aún lo entona con emotividad.

Sin embargo, el clásico tema evolucionó en la letra del 
cantautor ponceño José Alfredo Méndez Ortiz, exintegrante 
de la banda original de Tony, a quien el propio artista le 
pidió que escribiera una segunda parte de la emblemática 
canción.

Pero nunca se atrevió, porque pensaba que había letras 
insuperables. Mas la musa despertó ese pedido y la historia 
continuó. “Una de las cosas que Tony me planteó era hacerle 
una segunda parte a la canción de El niño Jesús, no recuerdo 
en qué año, pero en ese momento pensé, aunque no se lo 
dije ‘una segunda parte al Niño Jesús, imposible, es difícil. Es 
como las películas, una película buena, hacer una segunda 
parte, ay Dios mío”, recordó el músico de 53 años.

“Y retomé la conversación con Tony, y eso fue en el 85, el 
Niño Jesús creció, ¿qué pasó con ese nene? Una madrugada 
me levanto con un papel a escribir y digo ‘el niño Jesús es un 
deambulante”, confesó el también abogado, egresado de la 
Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica en 
Ponce.

De esa manera, Méndez Ortiz compuso la segunda parte 
del éxito navideño que el país escuchó por primera vez 
hace 38 años. “Es una segunda parte basada en la primera, 
pero su historia es distinta porque es otra realidad que 
desembocó en aquel nene que al principio no atendían y 
acabó así. Antes al niño no le abrieron la puerta, ahora es el 
mismo deambulante que la sociedad ni siquiera mira a los 
ojos, que cruzan la calle para no tener contacto con él, ese 
que sufre y no tiene esperanza”, lamentó.

En esta versión, el artista recrea la dolorosa escena que 
describe la vida de una persona sin hogar, mientras trata 
de provocar un cambio social que ayude a aliviar el hambre 
espiritual de aquel que el pueblo ignora.

“Ese que está ahí tiene una historia y está en un momento 
de desesperanza, no le importa dónde va a estar al otro día, 

qué va a hacer, dónde dormir. Mientras hay tanta gente 
deprimida en su propia casa, rodeada de la gente que ama, 
con alimento, una cama y pierde el sueño pensando, y en la 
calle hay otros que ya no tienen motivo para soñar”, resaltó.

“Hay gente que prefiere comprarle comida porque piensa 
que, si le da ese peso, va a curarse. Pero son cosas que no se 
pueden evitar, y la canción lo toca cuando dice ‘te pide el 
pesito para matar el hambre o pude ser para la cura”, señaló.

La melodía será un vehículo de ayuda para el Centro de 
Deambulantes Cristo Pobre, ya que el cantautor compartirá la 
ganancia con esta causa. Además, donará una presentación 
especial durante la cuarta cena Compartiendo tu pan con 
Cristo Pobre, a celebrarse el sábado, 17 de noviembre desde 
las 6:00 de la tarde en el Club de Leones en la carretera PR-
14 de Ponce.

“La canción es creando conciencia de que eso es un 
problema que realmente es responsabilidad de todos. El 
centro hace el trabajo que es de nosotros, y cuando hay una 
entidad que se encarga de eso, hay que apoyarla porque de 
verdad, deberíamos ser todos”, expresó.

“Lo que hace el centro es bien grande, porque no tan solo les 
da albergue, comida, sino que trata de volver a insertarlos 
a la sociedad y que tengan una vida normal, eso es más 
grande todavía”, apuntó.

Para detalles puede llamar al 787-980-2929 o al Centro de 
Deambulantes Cristo Pobre, 787-841-7149 y 787-501-2111.

Nuestro querido fraterno, José Alfredo Méndez, 
Merex, con un proyecto en el que no solo trae 
su música. También contribuye con una noble 
causa. Éxito y mucho cariño para él. Aquí 
reproducimos el artículo de Primera Hora.
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José Alfredo Méndez cumple 
pedido de Tony Croatto

Méndez Ortiz compuso la segunda parte del éxito navideño 
que el país escuchó por primera vez hace 38 años. 



Sabías que...
El 95 Aniversario se acerca y el Museo de Historia de la Phi Eta Mu se apresta 
a buscar la paleta más antigua. NO tiene que ser tuya,lo importante es que 
podamos encontrar cual es esa paleta en existencia que precede a las demás.
El 7 de diciembre, fecha en que estaremos celebrando el 95 Aniversario en el 
Antiguo Casino en Ponce, habremos de exhibir la paleta entre los objetos y 
memorabilia que estaremos presentando. Vamos a necesitar que nos la faciliten 
cuando menos con dos semanas de anticipación al evento para prepararla para 
la exhibición.
PREMIO: Aquel fraterno que presente la paleta más antigua se le obsequiara el 
boleto de entrada al 95 Aniversario cortesía del Consejo Supremo y su presidente, 
Jerry Cintron. Busca tu paleta. Te invitamos a buscar tu paleta y publicarla en 
está página. ¡Ponla como está hoy! Indica Capítulo, fecha (si la sabes) y año de 
iniciación. Es momento de celebrar.

Buscamos la paleta más antigua...

El anuncio de T-Mobile con 2 fraternos...
El anuncio de la 

compañía T-Mobile 
presenta a 2 estimados 

fraternos. El primero y 
protagonista del mismo, 

lo es JESÚS GIL, dueño de 
la farmaceutica GILTUSS. 

El segundo es JOSE 
AGUSTÍN BLASCO, quien 

se desempeña como 
Propagandista Médico 

para dicha empresa. 
Siempre nos sentimos 
orgullosos de nuestros 

hermanos.
Jesús Gil

Jose A. Blasco

Nuestro Vicepresidente entre los Top Doctors
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