
Oro y Negro
“Unidos en el Espíritu del 23”

Queridos hermanos

Reciban un caluroso saludo. Por este 
medio quiero invitarlos a la noche de 
Logros Phi Eta Mu, la cual se llevará a 
cabo el viernes 20 ed mayo de 2016 en 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto 
Universitaio de Mayagüez. Apoyemos 
a nuestros hermanos que finalizan su 
carrera universitaria y comienzan su 
vida  laboral. 

Ya estamos en la recta final de este 
año fraternal. Pendientes a los 
comunicados de este tu Consejo 
Supremo por correo electrónico al 
igual que a través de nuestra página 

de internet: www.phietamu.com,  además de los comunicados de 
cada capítulo, sobre sus actividades futuras. Para vivir fraternidad, 
tenemos que apoyarnos unos a otros.  El proceso para la iniciación 
de verano 2016 ya comenzó y cuento con el apoyo de todos para 
lograr execelentes iniciaciones como las de enero.

Seguimos trabajando para cerrar un año grande con Nuestra Magna 
Convención en Punta Cana. Reserva ya y se parte de la historia!!

Unidos...  en el Espíritu del ‘23!

Héctor A. Vargas Lespier
Presidente
Consejo Supremo 2015-2016

Honor a quien honor merece
Este año la Convención de la Fraternidad Phi Eta Mu se le dedica al  
hermano Eric Martínez López, por sus ejecutorias dentro y fuera de 
nuestra hermandad. Siempre ha sembrado una semilla en los jóvenes 
que se integran a la Fraternidad. Muchos de los que componemos el 
Consejo Supremo hoy en día comenzamos nuestros pasos fraternales 
escuchando sus historias en los “smokers” y actividades sociales.  
Siempre con una sonrisa, recibe a todos con una mano amiga y 
servicial. Iniciado en el capítulo Beta de la Fraternidad Phi Eta Mu allá 
para el 1964, este fraterno tiene todo lo que ejemplifica ser un amigo y 
hermano. Siempre ha dado su apoyo y compromiso con la fraternidad.  
Tengo el Honor, si lo Tengo de dedicar la Convención a Eric O. Martínez, 
Honor a quien honor merece!
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Mensaje del Presidente



Remember University Plaza
El pasado sábado, 2 de abril de 2016, 

Mayagüez se vistió de griego por uno de los 
“parties” de mayor realce fraternal en años 
recientes, “Remember University Plaza”. El 
mismo tuvo como sede el Mayagüez Shooting 
Club. 

El mismo fue organizado por los hermanos 
del Capítulo Pepin Justiniano, junto a un comité 
compuesto por miembros de otras fraternidades 
y sororidades. Con una participación 
abrumadora, el “party de tu época” estuvo lleno 
a capacidad. 

En la reunión griega tuvo la partcipación 
artística de Los Guakamayos, Cover Band y 
Power Station DJ. Además, los muchachos de 
los capítulos activos de la Phi Eta Mu, Phi Delta 
Gama, Phi Sigma Alpha, y los demás, hicieron 
un trabajo insuperable en las barras.

Todos los presentes recordaron, compartieron 
y vivieron hermandad. Muchas felicidades al 
Comite Organizador y como la mayoria de los 
presentes dijeron: “Cuándo es el Segundo?”



Por segunda vez en el Siglo XXI, la Fraternidad PHI ETA MU por medio del Capítulo ETA, ha vuelto a celebrar una 
iniciación en Washington, DC. La misma tuvo lugar del 4 de marzo al 12 de marzo de 2016, inclusive.

En esta ocasión, ingresaron tres nuevos miembros a la Fraternidad. Estos son: Arnaldo Jared Vázquez Marchese, Alfredo 
E Deschamps Colombani y Arnaldo José Vázquez Marchese. Los tres neofraternos son hijos de los Fraternos: Arnaldo 
Vázquez Ortega (Epsilon ´92) y Alfredo Deschamps (ETA ´88).

Desde la mañana del jueves 10 de marzo, inició un continuo desfile de Fraternos que fueron llegando al Distrito de 
Columbia para ser parte de este histórico momento. Hasta allí llegaron los Expresidentes del Consejo Supremo, Fraternos 
Eduardo Matos Postigo y Jaime Santiago Canet. Por parte del Consejo Supremo estuvieron el Hon Gran Presidente, Frat 
Héctor Vargas Lespier y el Delegado Presidencial, Frat. Luis J. Rodríguez Colón. Allí también llegó el Frat. Miguel Nin 
Palmer, Presidente del Capítulo Jorge Matos Postigo de Miami. De igual manera, estuvieron allí el Canciller del Capítulo 
ETA, Frat. Melvin Pérez, el Vicecanciller, Frat. Rafael Díaz acompañado de otros Fraternos del ETA. Por los Capítulos 
Exalumnos, se dieron cita Fraternos de los Capítulos Adrián Hilera, Isaías M. Crespo, Pelayo Román Benítez y Luis D. 
Miranda. En ese fin de semana vinieron Fraternos desde Nápoles, Italia; Miami, FL; Orlando, FL; New York, NY; Chicago, 
IL; Columbus, OH; Baltimore, MD; Utuado, PR y Ponce, PR

Los Fraternos del Capítulo Rafael Capó Zayas en Washington, DC recibieron a los Fraternos no solo en las actividades, 
sino también en sus hogares para formar durante esos días una gran familia Phi Eta Mu. Una mención especial a los 
Fraternos Héctor Miguel Ruiz, Alfredo Deschamps, Arnaldo Vázquez Ortega y Sergio A. Bauzá y a sus esposas por la 
cálida recepción en DC. De igual manera, un especial agradecimiento al expresidente, Roberto (Tito) Silva Rivera, por 
enviar vía FedEx parte de las cosas necesarias para la iniciación. 

La aventura comenzó desde muy temprano en la madrugada del 10 de marzo. Unos tomaban aviones en San Juan y 
otros en Ponce. Quedamos en reunirnos en el área de recoger las maletas en el aeropuerto Reagan National en DC. Una 
vez realizado el reencuentro nos dirigimos a la sede de la Phi Eta Mu en DC, el hogar de Sergio y Tita Bauzá. De ahí, a 
desayunar. Mientras tanto Abita tomaba control del área de cocina para todo el fin de semana. Para los que por primera 
vez iban a DC hubo un corto tour por los monumentos mas importantes. 

En la noche del 10 de marzo fue la Presentación Formal en la Residencia del Frat. Deschamps. Una presentación digna 
de emular. El viernes 11 de marzo, como parte de la iniciación, los iniciandos junto a un grupo de Fraternos, visitamos 
una “ciudad de casas de campaña” . En la misma - junto a uno de los centros comerciales más importantes del área - 
viven en un pequeño bosque personas sin hogar, sin agua, sin calefacción y sin electricidad. Allí los neófitos y Fraternos 
compartieron comida y agua con ellos, además de dialogar y compartir un rato con ellos. Para los que nunca habíamos 
tenido esta experiencia, la misma fue chocante. Un mundo tan diferente y a solo yardas de donde vivimos y consumimos. 

El sábado 12 fue el culmen de este fin de semana. La iniciación formal de tres nuevos Fraternos. En la ceremonia se 
recordó a los Fraternos Manuel Candamo y Juan M. Ferriol quienes ingresaron al Capítulo Eterno desde la iniciación 
anterior.  Orgullosos y emocionados padres al ver que sus hijos compartían desde ese día las mismas vivencias 
fraternales. Otros emocionados pensando que a sus hijos les tocaría iniciarse en muy pocos años. Se vivió Fraternidad 
profunda e intensamente.

El domingo fue el fin de fiestas en casa de Arnaldo y Liany. Dentro de la alegría, fue un dia de despedidas, ya que 
los primeros regresaban a sus casas en diferentes estados. Pero todos con el mismo decir “quiero regresar a vivir 
Fraternidad” con este grupo de Phi Etas. A todos gracias y que guarden con celo estos recuerdos.

Por Jaime L Santiago Canet, ETA 69

Histórica Iniciación en DC



El pasado jueves, 21 de abril de 2016, el Capítulo Beta de la Fraternidad Phi Eta Mu llevó a 
cabo la Gran Dominada Phi Eta Mu, evento que es parte de las Phi Eta Olimpiadas. La misma 
se se suscitó en el negocio D’ Korner en la Calle Méndez Vigo en Mayagüez. Dicha Dominada 
es importante para todos nosotros, ya que todo lo recaudado fue pro fondos la “Guía para el 
Puertorriqueño con Fibromialgia”, proyecto del Fraterno José B. Negrón.

En Puerto Rico es muy poca la literatura y los trabajos que tratan sobre el tema de la 
fibromialgia. Casi toda la literatura de la enfermedad se encuentra en inglés o pertenece a 
autores españoles. Teniendo en cuenta que no toda nuestra población es bilingüe y que el español 
es muy variado dependiendo del país, esto representa una gran barrera en la transferencia del 
conocimiento. Este libro, escrito en palabras sencillas y español boricua para que sea accesible 
a todos los afectados sin importar su nivel de educación; busca servir de guía en el largo y 
doloroso camino de vivir con esta enfermedad. Dirigido a los que padecen de fibromialgia y 
sus cuidadores, en él, el fraterno plasma una combinación de sus conocimientos y experiencias 
como psicólogo de la salud, en la batalla por ayudar a los pacientes con fibromialgia a mantener 
su calidad de vida.

Hace tres años viajó a Madrid para seguir formándose como un profesional de esta 
enfermedad, y este libro representa todo el conocimiento y experiencia adquirida durante 
este periodo, pero para lograrlo necesita tu ayuda. Ya ha empezado a escribir el libro. Tiene 
mucho que contar y le gustaría que el resultado fuese algo especial y de tu agrado, pero esto 
conlleva incurrir en gastos de edición, artista gráfico, entre otros para los cuales no cuenta 
con el suficiente presupuesto. Le gustaría que le dieran una mano en la financiación de este 
proyecto que es solo el comienzo de proyectos muchos más grandes para los afectados de esta 
enfermedad en Puerto Rico.

El fraterno necesita $4,000, y esta pidiendo donaciones para las cuales pueden accesar: 
https://www.kickstarter.com/projects/502675504/guia-para-el-puertorriqueno-con-
fibromialgia, para mas información y la forma de hacer donaciones. Ya le falta poco para 
recolectar el dinero necesario. El Capítulo Beta con esta Dominada, la cual dio inicio a las 
famosas Phi Eta Olimpiadas quiere ayudar a nuestro fraterno J. B. a alcanzar sus metas y que 
su proyecto se convierta en uno reconocido mundialmente.

¡Mucho éxito!

Haciendo la Diferencia

Gracias al Beta y éxito a J.B.



ULTIMOS ESPACIOS!!!
Convención en Punta Cana Republica Dominicana dedicada al

Fraterno Eric O. Martínez López, en el Hotel RIU PALACE en BAVARO
• Tarifa Básica de $573.00 por persona en habitación doble.
• Viaje de viernes a lunes (4 días y 3 noches)
• 29 de julio de 2016 hasta el 1 de agosto de 2016. 
• Que incluye: Pasaje ida y vuelta en vuelo Charter, Salidas desde San Juan y Ponce, Traslados desde el 

aeropuerto al hotel y viceversa, Hotel con programa todo incluido.
• Que No Incluye:  Tarjeta de entrada ($10.00) y salida ($20.00), Costo por maleta ($30.00 hasta 50lbs),  

“Carry on” no conlleva costo adicional hasta 20 lbs
• Se REQUIERE PASAPORTE con vigencia mínima a enero 2017.
• Se requiere un depósito por persona de $200.00.
• Fecha límite para el saldo del balance es el 25 de mayo de 2016.
• La reservación NO será reembolsable bajo ningún concepto. 

RESERVA YA
Cash, Giro o cheque a nombre de Consejo Supremo phm

Depósito Directo a Cta. BPPR 074363840
Ath Móvil 939-475-9909 

Pagos por paypal (cargo de 3%)
Tarjeta de Crédito (pago total más cargo por transacción)



En junio 1981 bajo la presidencia del Honorable Presidente Jaime L. Santiago Canet, 
se escribe una nueva página en la historia de nuestra Honorable Fraternidad, cuando 
se le otorga la Carta de Admisión Preliminar al Capítulo Kappa. Este tuvo como sede la 
escuela de Medicina y Odontología de la Universidad Central del Este en la República 
Dominicana. Fueron los fundadores de este capítulo los siguientes fraternos: José A Pou 
Padilla, Ginés Martínez, Eduardo Matos Postigo, Fernando Velázquez, Ángel L. Semidey, 
Rafael Vilar Surillo, Jorge García Navarro, Iván Paoli, Iván Cerezo y Roberto Torres. 

Al pasar los años, el capítulo transcurre por una transición y se convierte en capítulo 
durmiente. En septiembre de 2015 se vuelve a hacer historia cuando un grupo de 
fraternos con el mismo espíritu fraternal de esos fundadores que los precedieron,  y con 
gran orgullo se dan a la tarea de reactivar el Capítulo Kappa en la Republica Dominicana. 
Esta ocasión gracias a un conjunto de estudiantes de múltiples Universidades de la 
República Dominicana y de fraternos profesionales integrados por: Christian O. Camacho 
Ramírez, Gilben J. Camacho Vicens, Gilben E. Camacho Pabon, Ramón Alemar, Andrés 
Santaella Porcell, Pablo O. Rodríguez Rodríguez , Emmanuel Cortes Nuñez, Guillermo 
García Martorell, José Ismael Martínez, Alberto Frontera y Jean Carlo Lafontaine Álvarez. 

En el transcurso del año el capítulo ha realizado varias actividades entre ellas la 
visita a un orfanato en la isla, actividades sociales, profesionales y en proceso de 
desarrollar múltiples actividades cívicas para así colaborar y poner un granito de arena 
en la Republica Dominicana.  

Christian O. Camacho      Gilben E  Camacho Pabon 
Presidente Capitulo Kappa     Secretario Capitulo Kappa 

Capítulo Kappa

El Kappa en acción





El Capítulo Luis Domingo Miranda de la Florida 
Central te invita al Fin de Semana Emilio Quirós, 
desde el viernes, 27 de mayo al Lunes 30 de Mayo, 
2016 en coordinación con los Capítulos Tito Matos 
Postigo (TMP) de Miami, Rafael Capó Zayas (RCZ) 
de Washington y el Consejo Supremo PHM. 

Este fin de semana tendremos Exposición del 
Museo Phi Eta Mu: Magia, Reunión del Consejo 
Supremo y reunión Capitular. El mismo se llevará 
a cabo en el Hotel Embassy Suites; 8250 Jamaican 
Court en International Drive de Orlando. El costo 
de cuarto a participante que reserve en o antes del 
27 de abril de 2016 es de $135  por noche más 
taxes. Incluye desayunos y Happy Hour todos los 
días de 5 a 7:30 P.M. Para reservaciones: 1-800-
327-9797 o 407-345-8250 Código del Grupo: PHI. 

El Capítulo Luis D. Miranda estará cobrando $180 
(incluye entrada al museo) por pareja si se paga en 
o antes del 27 de abril y $200.00 (incluye entrada al 
museo) por pareja si pagas después del 27 de abril. 
$125 por fraterno individual o $105 si pagas antes 
de 27 de abril. Los niños de 12 años o menores no 
pagan. El programa se describe en el arte adjunto. 
Se cobrará $25.00 por persona si solo participa de la 
actividad del Museo.

Ven y comparte!

Capítulo Luis Domingo Miranda

Fin de Semana Emilio Quirós

Reencuentro Epsilon

El fin de semana del 1 al 3 de abril de 2016, el 
Capítulo Isaías M. Crespo organizó el reencuentro 
Epsilon en el Balneario de Boquerón. Todos los 
que asistieron  a este magno evento estuvieron 
de celebración, recordando y pasándolo súper, 
como sólo como el Epsilon sabe hacerlo. Hubo 
música en vivo, cervezada, BBQ, “Pool Party” 
y mucho más, en un ambiente de hermandad y 
confraternizacion exepcional!

Felicidades por su reencuentro!



Han pasado al Capítulo Eterno

Lo que viene y lo que ha pasado

Lo que ha Pasado:
 
 Chiringda de Amor - PPV
 Phi Eta Olimpiadas - Beta
 Iniciación en DC - Eta / RCZ
 Retorno Epsilon - IMC
 Torneo de Golf - JMP
 Remember Univerity Plaza - PJ
 Visita a los Viñedos - RCZ

Lo que Viene:
 
 Noche de Logros - CS
 “Magia” en Orlando - Museo y LDM
 Asamblea de Delegados - CS
 Convención 2016

Frat. Natalio “Pachi” Irizarry

¡Que papa Dios lo tenga en su Gloria

en Nuestro Capítulo Eterno!



Reciban un cordial saludo 
de parte de este servidor. Es 
con mucho placer que les 
hacemos llegar esta segunda 
edición del Oro y Negro de la 
Honorable Fraternidad Phi Eta 
Mu. Agradezco a mi hermano, 
compadre y fraterno Luis 
Rodríguez quien aún en la 
distancia siempre saca el tiempo 
para ayudarme a montar el Oro 
Y Negro, el segundo editor!

Agradezco a todas las personas que pusieron su granito de 
arena, José Nelson, Jorge Rivera Kirkconnell, Gilben Camacho 
Pabón, Jaime Santiago Canet y Carlos Quiñones Capacetti. 
Gracias por responder rápidamente con sus artículos. Gracias 
nuevamente al Honorable Presidente del Consejo Supremo, 
Héctor  Vargas Lespier, por confiarme esta tarea y por 
apoyarme y entender mis prioridades.

Aprovecho la ocasión para invitarlos a todos a 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 apoyar a los alumnos. Ellos son los futuros 
dirigentes de nuestro destino como Fraternidad, además, 
que desde que me inicié, nunca he visto barreras por la edad, 
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

Mensaje del Editor
 

Queridos Fraternos:

Los miembros del Capítulo Upsilon y su Directiva queremos 
dejarle saber que estamos muy agradecido por el respaldo que hemos 
sentido de todos ustedes durante la reapertura del capítulo. Nos 
enorgullece que luego de varios años nuestra Honorable Fraternidad 
cuenta con un capítulo activo en Guadalajara. 

Actualmente nos encontramos estudiando medicina en la UAG y 
hemos encontrado el tiempo para reunirnos y poder conceptualizar 
mejor la visión que tenemos para nuestro capítulo. Estando acá 
en México hemos visto la necesidad que sufren muchos pueblos 
cerca y lejos de esta hermosa ciudad. Es por eso que actividades 
benéficas formarán parte de los principales planes futuros. Parte de 
estas actividades serán llevar servicios médicos a estos pueblos. Ya 
estamos en comunicación con la asociación médica AMSA y si Dios 
lo permite estaremos trabajando con sus recursos para facilitar estas 
obras.

También, estaremos trabajando junto a otros estudiantes de 
medicina, los cuales sin ser parte de la Phi Eta Mu, quieren apoyar 
este movimiento benéfico. Les estaremos informando de todo lo 
que suceda con el capitulo y dejándole saber acerca de estas nuevas 
experiencias. Como siempre, es un placer compartir buenas nuevas.

Un abrazo fraternal de parte del Capitulo Upsilon.

Jorge M. Rivera Kirkconnell
Vice-canciller del Cap. Upsilon

Capítulo Upsilon

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


