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5 de febrero de 2021. 

Apreciados Fraternos,  

Acogemos con gran satisfacción la invitación que se nos cursara para dirigirnos a ustedes a través del Oro y Negro. En esta ocasión, 

estoy ante ustedes como presidente del Comité del Museo de la Historia de la Fraternidad Phi Eta Mu, Inc., mejor conocido como Mu-

seo de la Historia Phi Eta Mu o “el Museo”. El Museo es una corporación sin fines de lucro que nace el 23 de junio del año 2011 a ma-

nera oficial gubernamental, pero dio sus primeros pasos y se gestó desde finales del año 2010 por nuestro querido expresidente Jef-

frey Quiñones González durante su incumbencia. Jeffrey tuvo la visión e identificó la necesidad de proteger y acopiar nuestra historia 

que, aunque viva en nuestros corazones y pensamientos, se guardaba sustancialmente en closets y marquesinas de nuestras casas u 

oficinas. De ahí, estructurar concertadamente el acopio de nuestra historia. Acto seguido, el presidente nos designa a encausar esta 

misión y desde su concepción inicial he estado al frente de esta gran tarea que nos motiva y con la cual guardamos el más alto de 

nuestros compromisos. El Museo mantiene como finalidad preservar y mantener la memorabilia de la Fraternidad, dar a conocer nues-

tra historia y, prospectivamente, adquirir una sede permanente donde poder exhibir la misma. En ese camino hemos recibido miles de 

documentos y memorabilia que guardamos con mucho celo y que han llevado a redefinir y conocer más certeramente nuestra realidad 

histórica. Son ustedes, nuestros propios fraternos, familiares y hasta personas no relacionadas directamente con la Fraternidad, quie-

nes nos han permitido engrandecer nuestros archivos mediante la entrega de estos documentos. Colecciones de Expresidentes, litera-

tura, obras de arte, música, partes periodísticos, fotos, identificación de fraternos y, sin dudas, la colección más amplia de anuarios de 

la Fraternidad, son solo algunos de los componentes de la colección histórica mas extensa que se haya tenido de la Fraternidad, pero 

esto no queda ahí. Como es de muchos conocidos, el Museo ha tenido como misión dar a conocer nuestra historia a través de nues-

tras Galas-Exposiciones. Hemos presentado magnos eventos tales como “Blasón, nuestro escudo en el tiempo”, “Hall of Presidents”,  

“Caminos”, “Contextos”, “Magia”, “Mosaicos”, y algunas otras presentaciones a menor escala, así como colaboraciones con capítulos 

de la Fraternidad como la Primera y Segunda Conferencia Interpretativa del Ritual auspiciada por el Capitulo Isaías M. Crespo. De igual 

forma y adaptándonos a nuestra nueva realidad pandémica, hemos presentado dos foros virtuales: “Nuestros Escudos” con la part ici-

pación del fraterno José F. Orellana García y el suscribiente, así como “… y llegamos a los `80” con la participación protagónica del fra-

terno expresidente del Consejo Supremo, Jaime L. Santiago Canet. Ambos sumamente concurridos y de gran aceptación. Tenemos 

también nuestra página en Facebook bajo el nombre Museo Historia Phi Eta Mu, muy activa y a la cual le invitamos a unirse si no lo ha 

hecho aún. Estas actividades llevadas a cabo con gran clase y en los escenarios más importantes del país, han sido un reflejo del ape-

tito que existe en nuestra familia fraternal por conocer más de nosotros mismos. En planes futuros, seguimos encaminados en nues-

tras metas. Anticipamos una nueva exposición local para finales de 2021 o principios de 2022 y una segunda exposición fuera de 

Puerto Rico, planes ya previstos pero que por los eventos naturales y de la pandemia no se pudieron alcanzar. Hemos sostenido con-

versaciones con representantes de capítulos que interesan asistencia y colaboración en la presentación de eventos junto a ellos, lo 

cual con mucho gusto haremos. Continuaremos recibiendo toda aquella memorabilia que nuestros fraternos interesen donar; y estare-

mos realizando un taller de clasificación de documentos, el cual notificaremos con anterioridad porque necesitaremos voluntarios. 

Mantener todo este andamiaje no es fácil. El Museo ha sido hasta ahora auto suficiente económica y próximamente se dirige a forma-

lizar una nueva estructura administrativa que va a requerir de más tiempo y atención en la víspera de los 100 años de nuestra Fraterni-

dad. Eventos como los ya señalados y, más recientemente, el Phi Eta Mu Open, un torneo de golf de altura y competidor ya entre los 

torneos importantes del país, nos han permitido lograr esa autosuficiencia que hablamos. No obstante, sugerimos a nuestra matricula 

que se considere una aportación mínima de nuestras cuotas para que vayan dirigidas al Museo. Nuestra historia es una responsabili-

dad de todos, todos hemos formado parte de ésta, y queremos poder legar a las nuevas generaciones de fraternos que nos seguirán. 

Vamos a estimular nuestro sentido de pertenencia. Finalmente, quiero agradecer a nuestros colaboradores a través de todos estos 

años por su enorme apoyo y solidaridad, y, sobre todo, a cada fraterno que nos ha dado su confianza para compartir sus recuerdos 

fraternales. El mayor de los éxitos para nuestro presidente del Consejo Supremo, Juan C. Velasco Cervilla, y su directiva, muchas gra-

cias por la invitación. Phi Eta Mu, una historia viva. 

Raúl A. Candelario López  

Presidente  

Comité del Museo de la Historia de la Fraternidad Phi Eta Mu, Inc.  

Expresidente Consejo Supremo 1990-1992, 2002-2004, 2016-2017 



 

Todos sabemos que históricamente, una beca es una subvención que se entrega a estudiantes que realizan estudios, entre 

otras cosas.  En la mayoría de los casos, se otorgan becas cuando el estudiante cumple con los requisitos que previamente se 

establecen, para el beneficio de estos. He podido observar a lo largo de la vida, que estas becas benefician primordialmente a 

estudiantes con índices académicos llamados a la excelencia específicamente. Esto trajo ante mí una inquietud. ¿En qué mo-

mento, los estudiantes son evaluados por otras características, cualidades y virtudes que vienen desde cuna, desde el hogar, y 

que muchas veces la sociedad y el sistema no toman en cuenta? Soy fiel creyente de que no todo estudiante de cuatro puntos 

de promedio tiene el éxito asegurado.  Sin embargo, conozco muchos jóvenes que, teniendo promedios por debajo de los es-

tándares establecidos por la sociedad, son individuos con un potencial que sólo necesitan que le demostremos que pueden 

llegar donde ellos deseen. La inteligencia académica debe ir de la mano del apoyo, la autoestima y de esa ayuda que debemos 

ofrecer a quienes la necesiten. No todos los jóvenes nacen en igualdad de condiciones y muchos tienen que trabajar, algunos 

más de un trabajo, otros no tienen vehículo o no cuentan con el apoyo emocional, el cual es tan importante y a la vez tan ca-

rente en estos tiempos. Por todo lo antes expuesto, tuve la idea, avalada a su vez por unanimidad por mi directiva, de cambiar 

el estándar promedio de las becas que conocemos. Quise refrescar los criterios de evaluación, tomando en cuenta mayormen-

te virtudes y características que nunca observo, son tomadas en consideración. El compañerismo, la amistad, el compromiso, 

pero sobre todo la humildad, fueron aquellos aspectos evaluados para crear la 1era beca otorgada por un Capítulo Ex- alumno 

de nuestra Fraternidad, respaldada y ofrecida por el Capítulo Isaías M. Crespo de Arecibo. Cabe señalar que, aun así, se toma 

en cuenta un mínimo requerido para efectos del promedio académico, más fueron las características previamente señaladas, 

las que tuvieron más peso en la elección de los estudiantes activos seleccionados. Este precedente, se hizo con la intención de 

impactar los 5 Capítulos Alumnos a nivel de Puerto Rico.  Fue fácil otorgar el nombre que perpetuará esta beca, ya que la mis-

ma lleva el nombre de uno de nuestros Expresidentes, el Dr. Manuel Z. Rivera Gutiérrez. Fraterno el cual, su fama le precede, 

como un caballero noble, sencillo, pero sobre todo humilde, que ha ocupado varios puestos dentro de nuestra organización, 

poniendo en alto la misma y estando en la actualidad como miembro  activo en nuestro Capítulo  Isaías M. Crespo de Arecibo. 

Por todo lo antes expuesto, nos sentimos honrados y orgullosos de haber tomado la iniciativa para esta beca. Extendamos 

siempre la mano a nuestros jóvenes alumnos, ya que ellos serán quienes, en un futuro cercano, emularán todo lo aprendido, 

ocupando nuestras sillas y responsabilidades. Estoy confiado en que estos reconocimientos fueron semilla en suelo fértil y el 

tiempo nos confirmará, que hicimos lo correcto. Honrados por el privilegio de servir.  

#SeguimosConPasoFirme  

 

Jorge “Bebi” Cardona Pérez 
Presidente 
Capítulo Isaías M. Crespo 
2020-2021 



MENSAJE PRESIDENTE DE CONSEJO DE EX PRESIDENTES IHM  

Saludos cordiales.  

La Fraternidad Phi Eta Mu aceptó el reto de la pandemia el pasado año y no bajo la guardia. No solo en la edu-

cación de lo que era la Pandemia y como se desarrollaba sino en mantener activo y muy vivo el espíritu frater-

nal. Aprendimos muchísimo en aceptar los tiempos y nos adaptamos a los cambios. Fuimos y seguiremos sien-

do flexibles ante ellos. No tenemos porque mostrar resistencia a esos cambios y agradecemos a esos equipos 

inigualables de HCS 2019-20 y 2020-2021 que nos han llevado paso a paso por el camino. Todavía no es tiem-

po de reunirnos todos como antes, pero les aseguro que nuestra pa-

ciencia será recompensada. Continuemos protegiéndonos.  

Nuestro propósito de seguir siendo cuerpo asesor de la fraternidad se 

mantiene activo y seguiremos dando el apoyo cuando así lo soliciten.  

Un abrazo fraternal a todos,  

José “Joe” Laboy Muñiz  

Presidente Consejo Expresidentes Fraternidad Phi Eta Mu  

MENSAJE PRESIDENTE CORPORACION DE PASIVOS  

En estos tiempos de Pandemia y ante las órdenes ejecutivas, nuestra corporación se dio a la tarea de analizar el 

futuro de nuestra Hacienda. Esto con el propósito de estudiar el momento y el desarrollo de nuestra estructura de 

negocio. Las aperturas y las limitaciones en el área de reunión de un 30% no permitían que nuestro consumo dia-

rio pagase nuestros gastos rutinarios. Actualmente estamos en un proceso de evaluación de alternativas de nego-

cios para mantener el uso de la Hacienda en un futuro cercano. Agradecemos a cada fraterno que se nos ha acer-

cado para dar sus opiniones y ofrecer su ayuda. La Hacienda es de todos y por 

eso los invito a ser parte de la corporación.  

Si quieres aportar en este proyecto puedes escribirnos a hacien-

daihm@phiestamu.com , contamos contigo.  

Saludos,  

José “Joe” Laboy Muñiz  

Presidente Corporación de Pasivos Fraternidad Phi Eta Mu 











Reciban todos los Phietas  y sus familias el más cordial 
y fraternal saludo de parte del Capítulo Adrián Hilera.  El 
Cap. Adrián Hilera, fundado en el año 1955, ha estado 
activo en nuestra Fraternidad por 66 años consecutivos 
y este año no ha sido la excepción.   

 

Dentro de la situación histórica que nos ha tocado vivir, 
hemos continuado trabajando para mantener el entu-
siasmo y activismo que nos ha caracterizado por los 
pasados años.  Este año, debido a la situación de la 
pandemia, nos hemos enfocado en realizar actividades 
al aire libre y que promuevan el bienestar físico para 
sacarnos de la rutina del “Zoom”.  Así las cosas, tuvi-
mos la iniciativa de crear unas carreras virtuales cono-
cidas como el Trifecta Run Series:  5k, 10k y 21k.  El 5k 
se corrió en octubre, el 10k se corrió en febrero y el 21k 
se correrá en mayo.  La Trifecta es a beneficio de la So-
ciedad de Alzheimer de PR y al momento se han recau-
dado alrededor de $2,100.00 y más de 200 fraternos y 
amigos han participado.  Igualmente, tenemos el AH 
MTB Tour, donde hemos visitado los pueblos de Guaya-
ma y Cabo Rojo y compartido con muchos fraternos de 
diferentes partes de nuestra Isla; pronto visitaremos el 
área norte para compartir con los fraternos de dicha 
área.   Las actividades benéficas no se han quedado 
atrás y en el mes de enero llevamos a cabo la tradicio-
nal entrega de regalos a los niños del sector La Pica y la 
montaña, y además, se llevo a cabo la entrega de ali-
mentos y artículos de primera necesidad a “nuestros 
viejitos” de la Hostos en Ponce.  A principios de sep-
tiembre, tuvimos la iniciativa de realizar una campaña 
para motivar a los fraternos y público en general a com-

pletar el Censo 2020, iniciativa que fue acogida por el 
Consejo Supremo y se llevo a cabo la correspondiente 
campaña en las redes sociales.  También, hemos parti-
cipado de varias de las actividades de nuestros Capítu-
los Hermanos. 

 

Mi objetivo y visión como Presidente del Cap. Adrián 
Hilera siempre ha sido avivar el espíritu del 1923 en ca-
da uno de los fraternos para animarlos a activarse junto 
a nosotros ante el Consejo Supremo, y este año segui-
mos fomentándolo, y ha sido una grata sorpresa y gran 
orgullo el que a pesar de la pandemia, hemos podido 
activar a 169 fraternos y seguimos trabajando para al-
canzar los 200. Deseo expresar mi agradecimiento al 
Capitulo y los fraternos  por el apoyo y confianza.  Ya 
este próximo jueves 18 de febrero tendremos nuestra 
primera reunión presencial limitada desde que comenzó 
la pandemia el año pasado y esperamos poder conti-
nuando ampliando la oferta de actividades presenciales 
según lo vayan permitiendo las órdenes ejecutivas, ya 
que la salud de los nuestros es prioridad.  Cuídense y 
manténgase protegidos. Un abrazo.   

 

Capítulo Adrián Hilera…Capítulo Señorial…Rugiendo 
Juntos Rumbo al Centenario!!! 

 

Leo M. Irizarry Román  

Presidente 2020-2021 



En el mes de junio de 2019, los Fraternos Will Almodóvar, Fi-

del Román y el Ex-Presidente Alexis J. Montull Rivas, junto a 

otras personas comienzan a compartir todos los martes en el 

negocio Mi Casita Sport Bar & Grill en Juana Díaz, hablando 

sobre diferentes deportes tales como: NBA, MLB, NFL, NCAA 

Football, entre otros. Cabe señalar, que Mi Casita Sport bar & 

Grill es un negocio familiar conocido por su variedad en los 

Sándwiches. 

Para el mes de Septiembre, comienzan a invitar a fraternos 

para que se incluyan en el grupo. Entre los que llegaron se 

encuentran Richard "Chewito" Montes, Santos Arnaldo Cruz, 

Ricardo López, Jorge “Dodi” Descartes, Jorge A. Rivera, Leo 

M. Irizarry, José A. Méndez, Víctor Cardona, Gustavo Rodrí-

guez, Roberto Torres, Ramón Nieves, Carlos J. Ruiz, Arturo 

Bartolomei, Francisco Rodríguez, Rubén A. Díaz, Derek Pagan, 

Gustavo Rivera, uno de los fundadores del Cápitulo Tito Ma-

tos Postigo Ruben Rojas, los pasados Presidentes Jaime 

Santiago Canet, Jorge "Tamba" López Quiñones, Andrés 

"Guti" Gutierrez Toro y el actual Presidente Juan C. Velasco 

Cervilla entre otros. 

Durante el mes de Octubre, visitamos dicho negocio en varias 

ocasiones para ver las series de MLB donde el equipo de Wa-

shington quedó Campeón en 2019 y analizar lo que acontecía 

en la NFL, el Football colegial y de vez en cuando de la Liga de 

Soccer de España, que estaba prácticamente empezando.  

Luego de varios meses compartiendo en grupo, en Noviembre 

decidimos hacer un Chat en Whats Apps para mantenernos 

en contacto y planificar actividades entre los miembros del 

grupo. Dos días antes del Thanksgiving en el 2019, decidimos 

ir a un juego de la Liga Profesional de Beisbol de PR y comen-

zamos la planificación de la primera Fiesta de Navidad del 

grupo. 

El 5 de diciembre de 2019, alquilamos un Mini Van para asistir 

al juego de beisbol en Mayagüez. Pasamos una noche inolvi-

dable donde se nos vació una goma en Yauco, tuvimos que 

entrar a Pep Boys de Mayagüez y llegar al juego que estaba 

en la segunda entrada gracias a un apagón.  Esa noche nos 

acompañaba el Fraterno Sr. Eric ”Lo Tengo” Martínez, quien 

dijo que no lo podemos dejar en la próxima Guaguada.  Tam-

bién, tenemos que agradecer al Fraterno Herbert Bravo y su 

producto Napito, quien nos esperó y obsequió nuestras entra-

das al parque, donde compartimos con miembros de los Ca-

pítulos Pepín Justiniano, Santiago Quelo Vivaldi y Pedro Pas-

cual Vivoni, donde se sentía la verdadera hermandad de 

nuestra Honorable Fraternidad Phi Eta Mu.  Dos semanas 

más tarde, realizamos nuestra Fiesta de Navidad que la deno-

minamos “Carne frita y Ñame Night” en la residencia del fra-

terno Carlos M. Ruiz en Juana Díaz, nuestra Casa Club.  Allí 

nos acompañaron parte de nuestros familiares y amigos.  

Al principio del año 2020, ayudamos al Capítulo ETA a realizar 

el primer “ETA Special Night” como preámbulo a la semana 

de iniciación que comenzaba en par de semanas. Luego de la 

iniciación, nos reunimos para ver el Super Bowl en Estancias 

del Golf Club a principio de febrero.  Estábamos planificando 

el segundo Carne frita Night para Marzo, pero nos lo impidió 

el “lockdown” del gobierno.  

Nos mantuvimos comunicados por nuestro chat, y tan pronto 

nos lo permitieron, Junio 13, hicimos el “Carne Frita & Ñame 

Pool Party” en nuestra Casa Club.  La actividad quedó exitosa 

y tomamos la iniciativa de hacer lo mismo para el día de la 

Asamblea de Delegados nuestra Honorable Fraternidad.  Se 

coordinó con el Presidente de nuestro Capítulo, Leo M. Iriza-

rry, para que los delegados estuvieran presentes en un mismo 

sitio y poder compartir como antes de la pandemia.  

Como grupo hemos estado compartiendo de modo presencial 

por lo menos cada dos semanas, en diferentes lugares abier-

tos, siempre cumpliendo con todas las medidas de seguridad 

y el distanciamiento social como nos requiere el gobierno.  



José Miguel Laboy Muñiz “Joe”  Alpha 1989 

Me toca muy de cerca en esta ocasión presentar a el segundo de los Fraternos a quine leste Con-

sejo Supremo le dedica este año Fraternal 2020-21.  Difícil por demás el tratar de ocultar el poder 

identificarlo así que nuestro fraterno y hermano a quien le dedicaremos este Año…. 

Nace en Ponce como ocurría esencialmente con todo buen Yaucano para esa época. Nace en 

Ponce y cursa sus estudios en el Colegio Santísimo Rosario, donde se gradúa con honores en 

1988. Estudiar en la Universidad del Sagrado Corazón becado como atleta destacado en volibol y 

dos años más tarde, cambia de universidad y se gradúa de la Universidad Interamericana Recinto 

Metropolitano con un Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Conta-

bilidad y Gerencia. Comenzó a trabajar como asistente de Contabilidad en TAC Corp. Sigue estu-

dios graduados en la Universidad Politécnica en Hato Rey, donde comenzaría una especialidad 

que le interesó y desarrolló en su vida profesional, sobre Administración de Empresas con con-

centración en Gerencia de Proyectos. 

El 6 de agosto de 1994 contrae matrimonio con la señora Sylvia Aponte en Humacao, PR, con 

quien tiene dos hijas: Sylvia Marie y Grisell Marie. Las tres sororas de la Mu Alpha Phi. Es el Jefe 

de Finanzas y Gerente General por 26 años para la empresa TAC Corp., dedicada a la construc-

ción. Se desarrolla como un ejecutivo comprometido con la seguridad y salud de sus empleados, 

certificándose en OSHA Construction Safety & Health Guide to Voluntary Compliance. Su empre-

sarismo toma un nuevo giro en el área de las Bienes Raíces donde se licencia en 2008. 

Joe ha sido uno de los maratonistas aficionados más reconocidos del país. Ha participado en 

más de 25 maratones y medios maratones alrededor del mundo.  Maratones como el de Boston, 

Berlín, Nueva York, Londres y Chicago. Laboy es el primer puertorriqueño en completar los mara-

tones mayores del mundo por debajo de tres horas. Su amor por el deporte del atletismo lo llevó 

a incursionar en la coordinación de eventos maratonistico y funda junto a su esposa la compañía 

LOGISTIK MANAGENMENTS EVENTS, LLC, hace 5 años.  De más está decir que es pieza impor-

tante en nuestro evento 3,6,10K A beneficio de la MDA que se llevara a cabo próximamente. Ha 

sido director técnico de eventos como “5k Susan G. Komen” desde 2010, “Walgreens 5k”, “Divas 

Half Marathon” y es dueño del evento “Tropikal Half Marathon”. Presidió el Club de Corredores 

Borinquen Runners del 2010 – 2014, así como es entrenador certificado Nivel 1 de la 

“International Association of Athletics Federations”. Continua... 



Joe es fanático de las causas cívicas y pertenece a varias Juntas como Susan G. Comen y la del Hospital Pediátrico. Igualmente 

se ha unido al equipo de All Out sobre Perspectiva de Género. 

De su vida Fraternal nuestro Joe Laboy, como lo conocemos en la Phi Eta Mu, se inicia en enero del 1989 en el Capítulo Alpha 

siendo canciller el fraterno Carlos Rodríguez mientras era presidente del Consejo Supremo, el fraterno Enrique “Iko” Alcaraz 

Micheli. Sus compañeros de iniciación fueron los fraternos Ricardo Cobián, Javier Pabón y Emilio Ocasio. Fue secretario y vice-

presidente del capítulo en el 1992 bajo la cancillería del fraterno Angel M. Candelas “Manolo” y continua como vicepresidente 

en 1993. Se gradúa de universidad en 1993. Luego de graduarse, pasa a formar parte del Capítulo Rafael Pérez Balzac y, en el 

1995, del Capítulo Pelayo Román Benítez, donde fue secretario de Rafael Ramírez Abarca. Pasa a ser su presidente en el 1996. 

 Ha recibido premios como Presidente del Año, Fraterno Distinguido y Capítulo Exalumno del Año. En el 1997, fungió como pre-

sidente de la Corporación de Pasivos de la Fraternidad Phi Eta Mu por un periodo de seis meses en sustitución del fraterno Ra-

fael Ramírez. En el 1999, obtiene un post-grado y fue invitado a ser vicepresidente en la directiva del Consejo Supremo 1999-

2000. El próximo año, pasa a presidir el Consejo Supremo 2000-2001. Por su labor distinguida en la Fraternidad, es uno de los 

pocos fraternos en haber sido galardonado con la Orden José Menéndez (1993), Orden Félix Ochoteco (1997) y Orden de Méri-

to (2002). Presidió el Fideicomiso de Becas Alfonso Paniagua, hijo, por diez años (2001-2012); fue su vicepresidente (2014 has-

ta el presente); y fue organizador de su torneo de golf por varios años. Ha sido tesorero (2003-2005, 2011-2012) y secretario 

(2017), respectivamente, del Consejo de Expresidentes bajo las presidencias de los fraternos Miguel Descartes Vilaró, Manuel 

Rivera Gutiérrez y Ricardo Agrait Torres. Actualmente, es el presidente del Consejo de Expresidentes (2017- presente) en su 

segundo término. Recientemente, también sirvió como director del Comité Organizador del Phi Eta Mu Open, torneo de golf 

que lleva a cabo el Comité del Museo de la Historia de la Fraternidad Phi Eta Mu, Inc.  

El fraterno Laboy Muñiz ha sido siempre un gran trabajador de la Phi Eta Mu. Habiendo ocupado posiciones importantes den-

tro de la Fraternidad, sus organizaciones y corporaciones, nunca ha dejado de aportar para el beneficio de la institución. Con 

un récord intachable, Joe representa seriedad, compromiso y respeto institucional. Ha asumido posiciones en momentos re-

tantes y lo ha hecho con disciplina y transparencia. Es una persona que vive los postulados fraternales día a día.  

Tiene esa capacidad única de pautar dirección y establecer alianzas. Sin dar tregua en lo que estima correcto, brinda apertura y 

escucha argumentos contrarios. Con una visión progresiva, ha brindado los espacios para que el liderato fraternitario adelante 

agendas de cambio y de crecimiento. Su liderato se ha dejado sentir. 

Que más puedo decir, para mí es un honor que en Mi año de Presidencia este Año Fraternal se le dedique a mi amigo, y her-

mano y definitivamente consultor importante para mi presidencia el Fraterno José Miguel Joe Laboy Muniz. 

Juan C. Velasco Cervilla  
Honorable Gran Presidente Consejo Supremo 
Fraternidad Phi Eta Mu 
Rev. 11/2020 



El primer fraternos que este Consejo Supremo ha decido reconocer y dedicarle la convención anual 

es de una generación no muy mayor pero no tan joven,  aunque no recuerdo que haya participado 

en alguna posición del Consejo Supremo es un Fraterno digno de reconocer.  Durante el tiempo que 

lo conozco solamente en dos ocasiones no ha pertenecido a la directiva de su capitulo, que con 

mucha honra y dedicación se ha esmerado. 

Desde el 2006 hasta el presente ha sido Vocal en varias ocasiones , Vicepresidente, Presidente en 

3 ocasiones y  Tesorero en 5 ocasiones.  

 

Vocal 2006-2007 

 Vocal 2007-2008 

 VP 2008-2009 

 Presidente 2009-2010 

 Presidente 2010-2011 

 Tesorero 2014-2015 

 Tesorero 2015-2016 

 Vocal 2016-2017 / Fiscal 2016-2017 

 Tesorero 2017-2018 

 Tesorero 2018-2019 

 Vocal 2019-2020 

 Tesorero 2020-2021 

  

 Tiene dos Familiares Fraternos un tio Alpha 47 y su Padre Omicron 67 

 Hiram Torres Rigual (Alpha 47) (tío abuelo) 

 José Torres Barcaran (Omicron 67) (padre) 

  

Este Fraterno nace un primero de junio de 1973 y cursa su Escuela Superior en Mayagüez en SESO 

y en la Academia Inmaculada Concepción y se gradúa en 1991, cursa estudios Universitarios en 

Penn State University en 1995 y NOVA University hace su MDA. 

 

 
 

Torres Piñón, José Carlos - BETA 91 



Ha pertenecido a innumerables organizaciones entre ellas la Zeta Mu Gamma y nuestra Fraternidad 
Phi Eta Mu. 
 
Pisa el suelo de Miami en el año 1996,  
Posteriormente decide unificar su amor con la quien es hoy su esposa Mariel Lugo Santiago y en San 
German, Puerto Rico un 2 de marzo del 2000. Quienes han procreado un hijo, Samuel José Torres Lu-
go, que nace el 4 de diciembre de 2006 
 
Son sus padres el Fraterno José Emilio Torres Bascaran y la Sra. María del Carmen Piñón García. 
 
Para mi es un honor presentas a José Carlos Torres Piñón como uno de los Fraternos a quien le dedi-
caremos nuestra convención en el nonagésimo séptimo aniversario de nuestra Fraternidad. 
 
 
  
 
 
Juan C. Velasco Cervilla  
Honorable Gran Presidente  
Consejo Supremo 
Fraternidad Phi Eta Mu 
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