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Queridos Fraternos: 

Hemos comenzado un nuevo año fraternal lleno de retos, momen-

tos difíciles, pero con el interés de mantener más que nunca viva 

nuestra Fraternidad.   Gracias a todos los que nos han dado ese 

apoyo incondicional que ha hecho de este comienzo uno bien sig-

nificativo para nosotros.   

Ya estamos cerca de los 600 activos a un mes de haber comenza-

do, empuje que sin la ayuda de ustedes y las múltiples actividades 

que a través de las aplicaciones virtuales se han podido realizar.  

Desde temas de salud hasta como cocinar al estilo de nuestro her-

mano fraterno Peter Vivoni. Realizando actividades benéficas y 

cívicas como el apoyo al Alzheimer del Adrián Hilera y el 5K virtual 

el cual fue todo un éxito en y fuera de PR.  

Definitivamente todos los capítulos han realizados actividades, 

pero tengo que resaltar la forma y manera que el hermano Fraterno 

Bebi Cardona ha ejecutado y enseñado el valor de la ayuda al más 

necesitado y todos los capítulos alumnos y exalumnos uniéndose 

a que la ayuda llegue.   

Y seguro, la diversión ha estado en el ruedo, múltiples Smokers y 

reuniones fraternales, conversatorios en una noche y el pasar por 

la historia musical de fraternos como José Méndez y Gusti auspi-

ciado por el Capítulo de Texas, estuvo genial.   

Definitivamente en esta etapa inicial hemos aprovechado el tiempo 

donde administrativamente hemos hecho múltiples ajustes, nom-

bramos y se llenaron todos los integrantes de todos los comités y 

se formalizo el comité de finanzas y cumplimiento que tanta falta 

nos hace. 

Seguimos pendientes con la realización de las iniciaciones las 

cuales, aunque aún sea incierto su futuro,  estamos en los prepa-

rativos por si se pudieran dar  y se han dado múltiples seminarios 

y reuniones entre  fiscales, Vicecancilleres, y más que nunca se ha 

activado el comité Alberto Monserrate y comité de estilo. 

Al Comité de Historia le hemos solicitado varios detalles de la Fra-

ternidad y el Comité de Abuso y Sustancias ha realizado la confe-

rencia como “Hablemos de Covid” donde varios fraternos y el Ing 

Jorge Rodríguez del Task Force ciudadano tuvieron participación. 

La convención, esperamos pueda realizarse para la fecha pautada, 

entre el  07/29 al 08/01/2021 en el Ponce Hilton llena de fiesta y 

celebración como nos la merecemos.  

Queremos seguir contando contigo en las actividades que puedan 

ser presenciales y definitivamente en todas las virtuales, la pasa-

mos bien y siempre hay alguna anécdota que contar.  

Cuento contigo, apoya a tu capítulo, apoya tu Fraternidad. 

“UNIDOS EN FAMILIA, VIVIENDO FRATERNIDAD” 

caminemos juntos hacia los 100 años de existencia. 

Fraternalmente, los quiere  

Juan C. Velasco Cervilla  

Presidente Consejo Supremo  
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Queridos Hermanos: 

Antes que todo, quiero agradecer a Juan Carlos Velas-

co por la oportunidad que me brindó de poder acom-

pañarlo en este año fraternal junto con su excelente 

grupo de trabajo y sobre todo a ustedes por dejarme 

servirle. 

Este año fraternal, es uno de muchos retos y sobre to-

do de poder demostrar mas cada día que nuestra 

amada Phi Eta Mu esta solida y que estamos prepara-

dos caminando hacia el 100 Aniversario. 

Ante la encomienda puesta en mis manos este año de 

correr la Convención 2021, les puedo 

decir con mucho placer y satisfacción, 

estamos trabajando fuertemente para 

poder celebrar la misma como nos lo 

merecemos, luego de prácticamente 2 

años de aislamiento y limitaciones.  

Hemos vivido tiempos difíciles, hemos 

tenido situaciones durante las décadas 

que nos han dado fortaleza para poder 

llegar donde estamos hoy.  Para poder 

celebrar en grande, estamos preparan-

do un fin de semana largo, en donde 

estaremos 4 días viviendo la Fraterni-

dad y celebrando la vida de todos y las 

vivencias fraternales que tanto disfru-

tamos. La Convención 2021 tendrá co-

mo cede el hotel Ponce Hilton y se lle-

vará a cabo entre los días 29 de julio al 

1 de agosto de 2021.  Estamos prepa-

rando actividades al aire libre, el 2do 

Torneo de Golf Oro y Negro cuyo fin 

principal es el Fondo de Becas, bailes, 

premiaciones y en fin un fin de semana 

para la historia rumbo a nuestro 100 

Aniversario.  Junto a mi grupo de tra-

bajo, les haremos pasar un fin de se-

mana para la historia. 

Adjunto le acompaño el “flyer” que he-

mos preparado para los detalles de la 

Convención 2021. 

Espero poder saludarlos y verlos pronto, recuerden; 

“Lo que no destruye, te hace mas grande”.  Seremos 

mas grandes como seres humanos después de esto y 

estaremos listos para vivir 100 años mas de historia. 

“ACOMPAÑAME A CELEBRAR 2 AÑOS DE HISTORIA EN 

NUESTRA FRATERNIDAD” 

Fraternalmente, 

Robert Alemán Irizarry 
Vice Presidente 
Tel. (787)384-7151 
Email. convencion@phietamu.com 


