
Queridos hermanos, 
Estamos llegando a la última parte del año fraternal 
2017-2018. Ha sido uno lleno de imprevistos, pero hemos 
sacado lo mejor de nosotros y estamos en el mejor 
momento. ¿Quien hubiera pensado en octubre 2017 que 
en abril 2018 tendríamos 579 activos? Les confieso que 
por un momento yo mismo no estaba tan seguro de lo que 
haríamos. Pero mi Fraternidad nunca deja de enseñarme 
de lo que es capaz. Durante los pasados meses todos los 
capítulos han estado realizando todo tipo de actividades. 
Pero quiero destacar unas en específico que han sobresalido. 

Anteriormente comenté que nuestros capítulos alumnos 
dieron un paso adelante iniciando. Quiero que conste 
en record que les agradeceré infinitamente por sus 
procesos de iniciación. El Beta, el Eta y el Alpha nos 
dieron una lección a nosotros, los más veteranos, 
asumiendo responsabilidades y roles dignos de admirar. 
A los presidentes de Iniciación, Mario Santaella (Beta), 
Gustavo Trapote (Eta) y Juan Cárdenas (Alpha), gracias 
desde lo mas profundo de mi ser. Dieron cátedra de lo 
que un Presidente de Iniciación tiene que hacer. Gracias 
a los comités de iniciación, al igual que a los delegados 
presidenciales. Gracias a todos ustedes tenemos 25 
nuevos hermanos en la Phi Eta Mu, que desde el día 1 
han demostrado su deseo de trabajar por la Phi Eta 
Mu. Estamos muy bien encaminados para los próximos 
procesos de iniciación que seran del 6-14 de julio de este año.

Luego el Capítulo Pedro Pascual Vivoni, junto al Pepín 
Justiniano, trabajaron para traernos una gran Pre 
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Convención. Todo fue alegría y orden. Pero lo más 
impresionante fue ver la participación de los alumnos en 
esta actividad. Fueron muchos, desde los recién iniciados 
hasta los que llevan unos añitos de experiencia. Esto fue 
lo más gratificante. Ver como nos confundíamos con 
esta sangre nueva de la Phi Eta Mu sin importar edades 
ni rangos, todos como hermanos. Me alegra muchísimo 
saber que mi Fraternidad tiene un gran futuro en las 
manos de estos hermanos más jóvenes.
Mis queridos fraternos ha sido un año durísimo. Pero nadie 
puede negar que ha sido un gran año. Yo creo en celebrar 
los triunfos, por pequeños que sean. Por eso vamos a 
presentar un Cierre de Año Fraternal 2017-2018 donde 
celebraremos estos triunfos que son de todos nosotros. 
Se llevará a cabo del 10 al 12 de agosto en el Hotel Costa 
Bahía de Guayanilla (Antiguo Pichis Convention Center). 
Tenemos planificados unas actividades estupendas y por 
todo lo alto. Próximamente estaremos dando todos los 
detalles. Pero si en algo pueden confiar es que los precios 
seran muy razonables para que podamos celebrar todos 
juntos la culminación del año fraternal y el comienzo de 
la celebración del 95 aniversario de la Gran Phi Eta Mu. 
Gracias por estar presentes y nunca quitarse. Estoy 
orgulloso de todos ustedes. 
Un gran abrazo

Gerardo “Jerry “ Cintrón 
Presidente Honorable Consejo Supremo
Fraternidad Phi Eta Mu

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
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Eta

Alpha
Para reservaciones llamar al hotel 787.835.3335

VIVIENDO NUESTROS POSTULADOS
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INICIACIÓN BETA
Queridos Fraternos:

Por este medio deseo expresar mi más sincero 
agradecimiento a todo aquel que de alguna manera 
u otra dio su mano, esfuerzo y corazón en nuestra 
semana de iniciación. Fuimos y seremos modelo 
para futuras generaciones, como sólo nosotros 
sabemos y podemos hacerlo. Muy agradecido por la 
ayuda de parte del Honorable Consejo Supremo y los 
delegados presidenciales. Sin duda alguna fue una 
semana de gran provecho, y así será en verano.

Cuídense,

Esteban Alemán Ruíz
Canciller Capítulo BETA • Año 2017-2018

Mensaje del Canciller

Nuevos Fraternos:

José Antonio Noa Sánchez

Rafael Luis Torres Marqués

Elliot Manuel Segarra Soto

Jose Agustin Blasco Jusino

Ricardo Luis Rodriguez Díaz

Roberto E.  Robles Martínez

Diego A.  Mercado Cintrón

Eric Illanas Colón

Luis Armando Mercado Pérez

Diego Fernández Santiago

Ricardo Méndez Rios

Yariel José Pérez Rodriguez

Patricio Ramírez Polanco

Kevin Amaury Madera Ortiz

Francisco G.  Santiago López

Iniciación BETA 
9 al 17 Febrero 2018

 
Presentación Formal:

UPR, Mayagüez

Show de Neófitos:
Casino de Mayagüez

Iniciación Formal:
Finca Cury, Lajas

Saludos fraternos
A la directiva y al los comité: “Les tengo que dar las gracias mas profundas 
de todas a ustedes, llegué a Puerto Rico y ya estaba todo set para comenzar 
y todo quedó bien gracias a ustedes. A la directiva que se votó poniendo 
todo ready y listo para comenzar el proceso de iniciación y que no dudó un 
segundo en ayudar y decir presente cuando no estaba y cuando llegué. Y les 
doy gracias por todo lo que hicieron verdaderamente. A mi comité, les di mi 
confianza, les hablé, a ciegas confié y todo salió como lo planié. Gracias por 
decirme que si y no haberse echado para atrás cuando los nombré comité, 
Gracias por estar ahí los 9 dias diciendo presente y ayudandome en todo lo 
que se les pidió y lo que no y por poder dar mi palabra de que ustedes eran los 
indicados para ser parte del comité y lo demostraron. Gracias y nuevamente, 
no me arrepiento de ser Beta y de haber compartido esta experiencia como 
Vice-canciller con ustedes. Gracias por todo, los quiero y espero verlos pronto 
para celebrar! 
A los nuevos 15 hermanos: “Muchachos felicidades es esta nueva estapa 
de sus vidas, me siento bien orgulloso y honrado de haber podido ser 
su presidente de iniciación y de haber podido compartir esos 9 dias junto 
a ustedes enseñandoles lo que es ser un fraterno de calidad de la mejor 
fraternidad y del mejor capítulo. Los felicito a todos por tan excelente trabajo 
y por dar todo esos 9 días para poder ser fraterno Phi Eta Mu. Ahora es que 
empieza lo bueno y espero que se encaminen por el buen camino, y a pesar de 
que les toca vacilar, beber y partisear, que echen adelante el capítulo y lleven 
en alto de donde son y lo que harán, ahora nos toca demostrar con acciones y 
no con palabras quienes somos. Felicidades muchachos, los quiero y lamento 
no haber estado allí hoy con ustedes, los veo pronto para celebrar! Cuidense 
y que viva el Beta!

Mario Santaella
Vicecanciller Capítulo BETA • Año 2017-2018

Mensaje del Vicecanciller
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Presentación Formal



Oro y Negro FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 • EDICIÓN # 3

INICIACIÓN BETA

Misa

Neófitos con Tony San Miguel
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Show de Neófitos

Iniciación Formal
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INICIACIÓN ETA

Una vez culminada nuestra iniciación de FEBRERO 2018, solo resta 
agradecer a todos por el apoyo que nos brindaron esa semana. A todos los 
capítulos alumnos y ex-alumnos, en especial el AH, gracias por darnos 
la mano. Fue un reto desde el principio, pero nunca hubo duda que iba 
a ser una semana excelente. Felicito a mi capítulo, directiva, y comité 
de iniciación por la labor de altura que llevaron a cabo. Como canciller 
del capítulo ETA, le doy la bienvenida a nuestros nuevos hermanos 
fraternos. Estoy seguro que llevaran el Oro y Negro con orgullo siempre.
Esto está empezando, muchachos...
Fraternalmente,

Felipe Pérez Deliz
Canciller Capítulo ETA
Año 2017-2018 Siendo ésta mi primera vez en correr una 

iniciación, fue una experiencia inolvidable. 
Le doy las gracias a todos los fraternos, 
alumnos y ex-alumnos, que fueron parte 
de este proceso de mucha enseñanza y 
aprendizaje. Seguimos creando líderes para 
el futuro. Sigamos nuestros postulados, 
llevando la fraternidad en alto, algo que sé 
que los muchachos harán siempre. Esto 
apenas comienza. Gracias nuevamente, 
seguimos...

   Gustavo Trapote
   Vicecanciller Capítulo ETA
   Año 2017-2018

Mensaje del CancillerNuevos Fraternos:
Alejandro
Batiz Geli
Gustavo

Ramos Albino
Francisco

La Santa Gorbea
Jorge Antonio
Vélez González

Gieizi Alejandro
Robles Escandón

Iniciación ETA 
18 al 24 Febrero 2018

 
Presentación Formal:

PUCPR, Ponce
 

Show de Neófitos:
Frat House, Ponce

 
Iniciación Formal:

Finca Cury, Lajas

Mensaje del Vicecanciller
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Presentación Formal

Smoker de Presentación Formal

Charla de Orientación

Exámen
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Misa

Misiones

INICIACIÓN ETA
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Iniciación Formal

Overnight

INICIACIÓN ETA
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INICIACIÓN ALPHA

Durante una semana el capítulo Alpha y la Fraternidad pudimos ver los 
logros que con tanta lucha nos habíamos planteado desde hace más de 
siete meses, una iniciación de altura. A través de esa semana impartimos 
conocimiento a estos nuevos hermanos sobre lo que es nuestra 
Fraternidad y reenseñamos los valores que no le prestamos atención 
debido a la constante agitación que tenemos hoy en día en nuestras 
vidas. Es un honor como fraterno y como canciller poder extender la 
mano fraternal y llamar mis hermanos a Antonio Bon, Emerson Rivera, 
Lind Orlando Merle, Celestino Matta y a Arturo Castro Matos. Cabe más 
decir a la inmensa ayuda que nos ofrecieron a través de esta travesía 
fraternal a mi capítulo Alpha y a nuestros hermanos de los capítulos 
Beta, Eta y Epsilon, Pelayo Román Benítez y José Pepín Villares.  
Josean Castro Arroyo
Canciller Capítulo ALPHA • Año 2017-2018

Mensaje del Canciller

Nuevos Fraternos:
Arturo 

Castro Matos

Celestino 
Matta Diaz

Lind Orlando
Merle García

Emerson 
Rivera Ramos

Antonio 
Bon Nieves

Iniciación ALPHA 
9 al 17 Marzo 2018

 
Presentación Formal:

UPR, Rio Piedras

Show de Neófitos:
Hacienda Phi Eta Mu

Iniciación Formal:
Finca en Hatillo, PR

Mensaje del Vicecanciller
Comprobado, uno termina más cansado cuando coordina una iniciación 
que cuando se inicia, pero como siempre he dicho: cada gota de sudor 
vale la pena. Hoy la fraternidad Phi Eta Mu cuenta con cinco nuevos 
fraternos, iniciados a través del capítulo Alpha. Cinco jóvenes compro-
metido a dar el todo por nuestra amada fraternidad. Extiendo un agra-
decimiento especial a los Capítulos Eta y Epsilon quienes fueron parte 
intrínseca de este proceso, al Consejo Supremo, el Pelayo Román Bení-
tez y al comité de iniciación y al capítulo Alpha por depositar en mí la 
confianza para presidir el proceso más importante que existe dentro de 
nuestra honorable fraternidad. ¡Hay Phi Eta Mu pa’ rato!
Juan Cárdenas
Vicecanciller Capítulo ALPHA • Año 2017-2018
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Presentación  Formal

Visita al Museo UPR

Visita a la Tumba de 
Wilson P. Colberg



INICIACIÓN ALPHA

Misa

Conversatorio con Carlos Jiménez
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INICIACIÓN ALPHA

Show de NeófitosDía de Padres

Misiones

Iniciación Formal
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579
ACTIVOS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD FECHA CAPÍTULO

4ta Degustación de Vinos 19 al 21 abril RCZ

9na Copa Golf 20 al 22 abril TMP

Phi Eta Olimpiadas 3 al 6 mayo Beta

7ma Reunión Consejo Supremo 5 mayo CS

25 Aniversario Capítulo LDM 25 al 27 mayo LDM

60 Aniversario Capítulo Eta 26 al 27 mayo Eta

Asamblea de Delegados 16 junio CS

Iniciación de Verano 2018 6 al 14 Julio Todos

Cierre Año Fraternal 10 al 12 agosto CS

Para enviar sus actividades, promociones, anuncios para 
el anuario o artículos de interés general para la fraternidad, 
favor de enviarlos al VOCAL DEL CONSEJO SUPREMO a:

vocalcs@phietamu.com
Visita nuestra página web en phietamu.com 
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