
Oro y Negro
Tradición y Orgullo Fraternal

Estimados Fraternos:

Ha comenzado una nueva década, 
deseándole a todos mis fraternos y familiares, 
dicha, salud y prosperidad.  Finalizado estos 
primeros 6 meses del Año de Tradición y 
Orgullo Fraternal, podemos dar fe que la 
Phi Eta Mu, con sus 86 años de vida, es una 
organización fuerte y vigorosa.  

Nuestros capítulos alumnos activos se han 
enfocado en difundir la imagen de una 
Fraternidad que se funde con la comunidad. 
Actividades como el apadrinamiento del Tigre 
del Zoológico de Mayagüez, las actividades 

benéficas durante la época navideña realizadas, especialmente a los niños, 
llevándole juguetes y alegría; son ejemplo vivo de lo que es una fraternidad 
que se ha transformado.  

Esta transformación, de un núcleo social a uno cívico, cumple con los 
propósitos de nuestros fundadores, quienes vislumbraron la Phi Eta Mu 
como una organización que cuidara de sus hermanos en todo momento.  
Hemos extendido nuestros brazos a todo aquel que lo necesita; no solo 
en PR sino fuera, como Washington, Orlando y Miami.  Ese deseo de servir 
sigue en aumento y esperamos no se detenga.

Comenzamos el 2010 con el proceso de iniciación en los Capítulos Alpha, 
Beta, Omicron y Épsilon.  Contamos con 42 nuevos hermanos, que han 
ingresado con ORGULLO en la primera y más prestigiosa fraternidad de PR. 
A todos ellos, mi deseo de una vida fraternal intensa. Llegó el momento 
de trabajar por nuestra Phi Eta Mu; confío en que cada uno aportará al 
bienestar y desarrollo de nuestro país y su gente.  

En los próximos meses, tenemos un calendario de actividades intenso. 
Estos incluyen el viaje al Capítulo Rafael Capó Zayas, Washington, DC; 
nuestra Pre- Convención en Boquerón, Primera Copa Softball Phi Eta Mu, 
Gala Benéfica Phi Eta Mu, Retornos Capitulares y nuestra Gran Convención 
en el Wyndham Rio Mar.  

SEGUIREMOS trabajando para que nuestra Phi Eta mantenga su sitial en 
Puerto Rico. Vive con ORGULLO el ser Phi Eta y la Tradición que esto conlleva.  
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Pre-Convención

Nuestros Nuevos Fraternos

Este semestre celebramos nuestra 1ra Copa de 
Softball Phi Eta Mu. Serán tres días de juegos en los 
cuales participarán alrededor de 8 equipos alumnos y 
exalumnos.

20 de febrero - Guaynabo

20 de marzo - Mayagüez

24 de abril - Yauco

La copa será entragada al equipo ganador en el 
Banquete de Premiaciones de la Convención 2010, en 
el Hotel Wyndham Rio Mar de Río Grande. El equipo 
que gane dos años consecutivos podrá quedarse con 
la Copa. ¡Anímate a participar con tu capítulo!

Capítulo Alpha
Rafael J. Báez Sepúlveda

Daniel E. Díaz-Munio Méndez
Roberto O. González Crespo

Enrique A. Lago Cuevas
Héctor M. López González
Anthony E. Silva Rivera

Jonathan Zayas Zambrana

Capítulo Beta
Edmundo J. Alemañy Salazar
Orlando J. Barbosa Medina

Christian O. Camacho Ramírez
Manuel A. Díaz Arzola
José J. Gay Fagundo

Juan C. Méndez Aguayo
Kerwin G. Méndez Morales

Wilson Ortíz Vega
Ahmed O. Pérez Lugo

José I. Pérez Lugo
Yariel Rodríguez Cruz

Jean C. Rodríguez Ramos
José L. Santiago Grillasca

Ramón A. Señeriz Olivencia

Capítulo Omicron
Ernesto D. Arzola Pons
Harry E. Ayala Maymí

Víctor D. Chaparro Miranda
Noel Dastas Vélez

Gabriel Guzmán Sánchez
Gilberto Lozada Fernández

Hugo R. Lugo Rivera
Juan Medina Colón

René J. Morales Quiñones
Felipe A. Nieves Rosado

Ranses O. Riopiedre Cueva
Pedro O. Rivera Ramírez de Arellano

Henry L. Ruíz Torres
Carlos M. Santana Cantisani

Freddie Stronza Pagán
Fernando J. Torres Acosta
Javier Vázquez Sepúlveda

Capítulo Epsilon
Isaul Hernández Díaz

Christian J. Lugo Pérez
José I. Martínez Rivera
Gabriel J. Puig Rullán



Pre-Convención 2010
Boquerón, Cabo Rojo
9, 10 y 11 de abril de 2010

Organizadores:
Capítulos Pedro Pascual Vivoni 

y Omicron
Precios de estadía por fin de semana:

Cabañas - $160.00*      Villas - $250.00*

Precios “ticket” de pre-convención: Habrá 
descuentos y beneficios a los fraternos activos. 
$60.00 pareja no activos y $45.00 pareja activo.

*La reservación de cualquier villa o cabaña 
conlleva el cobro de un “ticket de pareja” al 
momento de la reservación. El pago total al 
momento de reservación será de la siguiente forma:

Cabaña - $205.00     Villa - $295.00.

Los pagos de reservaciones pueden hacerse con giro o 
cheque a nombre de “Capítulo Pedro Pascual Vivoni”

Itinerario de Pre-Convención:

Viernes
4:00 p.m. Check In & Cocktail de Bienvenida en  
  la Cabaña Base.
8:00 p.m. Party (Habrá música, bebida y picadera)

Sábado

11:00 a.m.  Reunión del Consejo Supremo en Pleno
1:00 p.m. Cervezada, Actividad para niños   
  (Payasos, Inflables, Funny Games), 
  Actividad para Damas, Torneo
  Baloncesto, Voli-Playa, Paleta,
  Torneo de dominó y música en vivo.
4:00 p.m. Comida 
7:00 p.m. Party (habrá música y bebida, habrá   
  asopao al final.

Domingo

11:00 a.m. Misa
12:00 p.m. Fiesta de cierre (en cabaña base) 

***Cada cabaña necesita $60.00 de depósito y las 
villas $100.00. (Este se paga en la oficina de registro al 
momento del “check-in”. Se puede hacer con tarjeta de 
crédito). El horario de oficina es hasta las 10:00 pm; no 
se entregarán cabañas o villas luego de esa hora).

La cabaña o villa tiene que ser registrada por el 
reservante o acompañante con I.D. con foto y ser mayor 
de edad.*** Los espacios son limitados.***

Para reservaciones comunicarse con Javier Mangual al 
787-647-0160, René Morales Millán al 787-649-6246, 
ó Luis A. Muñiz al 787-673-8341.

¡ANÍMATE Y 
VAMOS PARA BOQUERÓN!



A Beneficio De:

La Honorable Fraternidad Phi Eta Mu estará 
llevando a cabo la 1ra. Gala Benéfica Phi 
Eta Mu el 1 de mayo de 2010 en el gran 
salón del Club Deportivo de Ponce. Para 

este magno evento se espera una asistencia 
aproximada de 800 a 1,000 personas. El 
100% de lo recaudado será distribuido entre 
las siguientes cuatro entidades benéficas: 
Make-A-Wish Fundation, MDA-Distrofia 
Muscular de PR, Fondo de Becas Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico y el 
Fondo Catastrófico de la Phi Eta Mu.

Esta actividad formal contará con la 
participación de orquestas en vivo 
incluyendo La Nueva Patrulla 15 y 
La Orquesta de Bobby Díaz. Además 
contaremos con: 

 •  Subasta de fabulosas pinturas de arte 
y exclusivos artículos.

•  Estaciones de comida con los mejores 
restaurantes del área sur, quienes ofrecerán 
sus mejores manjares para que los invitados 
puedan disfrutar y deleitar su paladar.
•  Bebidas 
•  Un área reservada para auspiciadores.
•  Bonita decoración.
•  Rifas y muchas sorpresas más…

El Consejo Supremo se ha comprometido con 
este magno evento filantrópico y ha repartido 
entre los capítulos alumnos y exalumnos una 
serie de taquillas para el evento.

Esperamos tener la cooperación de todos 
y le invitamos a que nos acompañe en 
este maravilloso evento donde disfrutará 
de un ambiente festivo por una buena 
causa ayudando a realizar sueños a niños 
con enfermedades terminales. Además de 
colaborar con la ayuda a niños con distrofia 
muscular, estudiantes que desean tener 
estudios universitarios y personas que tengan 
alguna enfermedad que puedan ser cubiertos 
por el fondo catastrófico ΦHM.

1ra GALA
BENÉFICA

Phi
Eta

Mu1 de mayo de 2010

Club Deportivo de Ponce



Convención ΦHM
2010

30 de Julio - 1 de Agosto 2010
Saludos fraternos y bienvenidos a todos 
nuestros nuevos fraternos. Como parte de 
nuestro año de Tradición y Orgullo Fraternal, 
nos hemos dado a la tarea de preparar 
una Convención a la altura que merece 
nuestra Fraternidad. Nuestra convención 
es la culminación de un año que hasta el 
momento ha sido lleno de actividades y 
confraternizaciones intercapitulares; año 
que refleja un resurgimiento fraternitario que 
demuestra nuevamente nuestra grandeza 
como la mejor fraternidad de Puerto Rico y 
del mundo.

Nuestra convención se celebrará en el 
Hotel Wyndham Río Mar, donde tendremos 
nuestra muy importante Asamblea General, 
nuestra cervezada, el tan esperado Banquete 
de Premiación, entre otras actividades.  El 
viernes en la noche tendremos una fiesta de 
los 80’s y otras ya tradicionales actividades. 
En nuestra noche formal contaremos con la 
participación de la orquesta de Milli Quezada.  
El ticket de convención será por pareja y 
tendrá un costo de $250 si es comprado en o 
antes del 31 de mayo. A partir de esta fecha 
el mismo tendrá un costo de $300.

Nuestra Convención promete ser una 
memorable y esperamos tener una 
participación masiva de fraternos, familiares 

y amigos con los cuales podremos compartir 
los logros de nuestro año fraternal .

Para separar su habitación por adelantado se 
pueden comunicar con el Frat. Carlos Robles 
Hernández, Vicepresidente del Consejo 
Supremo al 787-692-9066, o al siguiente 
e-mail convencion@phietamu.com. El hotel 
no aceptará reservaciones para la convención 
que no sean a través del Frat. Robles.

¡Pendiente Fraterno!
Habrá incentivos para todo fraternos que 
ayude en la venta de anuncios para la 
Convención 2010. Más adelante estaremos 
circulando los mismos.

Anímate y ayuda a tu Fraternidad a hacer 
de esta convención todo un éxito. Lo 
disfrutaremos.



FRATERNIDAD PHI ETA MU
CENA PARA FRATERNOS DESTACADOS

2010

HOJA DE RESERVACIÓN
(Fraternos solamente)

Jueves, 22 de abril de 2010, a las 7:00 PM
Casa Club de La Villa de Torrimar, Guaynabo, Puerto Rico

FRATERNOS QUE SERÁN HOMENAJEADOS

ENRIQUE AMY (Medicina Deportiva)
CARLOS (PATO) RIVERA BIGAS (Deporte)

ANTONIO BUSQUETS LLORENS (Odontología)
UBALDO L. CATASUS (Artes)

AGUSTÍN DÍAZ GARCÍA (Abogado/Empresario)
JESÚS G. GIL ORTIZ (Manufactura/Desarrollo)

LUIS A. MARINI (Odontología)
IVÁN GILBERTO MARTÍNEZ DELIZ (Medicina/Deporte)

HUMBERTO OLIVENCIA RABELL (Medicina)
MIGUEL PASTRANA  (Odontología/Deporte)
JAIME LUIS SANTIAGO CANET (Educación)

HUMBERTO ZAYAS CHARDÓN, Q.E.P.D. (Veterinaria/Servidor Público)

Chef - Giovanna Huyke

Nombre:_______________________________________ Número de invitados: ______________

Dirección:_____________________________________ Aportación - $140.00 por fraterno

______________________________________________
______________________________________________ Las reservaciones serán garantizadas
Tel. Res.:______________ Tel. Of./Cel. _____________ solamente por efectivo, por cheque o
Fax:_____________  E-Mail:_______________________ por un cargo a tu tarjeta de crédito

Efectivo $________ Entregado al fraterno _______________________________________________

Cheques a nombre:  Cena Para Fraternos Destacados Envía la reservación con tiempo a la
Cheque Núm. ________ Banco ____________________ siguiente dirección:

VISA �  M/C � Fraternidad Phi Eta Mu

Cena de Fraternos Destacados
Núm. de tarjeta: _______-________-________-________ PO Box 363067

San Juan, PR 00936-3067
Fecha de expiración: _______/______ Tel.: 787-721-0054 Cel. 787-398-1695

Fax: 787-722-8781
Firma Autorizada:________________________________ E-mail: cejimene@prtc.net

EL CUPO ES LIMITADO A 125 FRATERNOS
RESERVA PRONTO - ¡TE ESPERAMOS ! 



Han pasado al Capítulo Eterno

El Consejo Supremo en Washington
Este año el Consejo Supremo en Pleno viaja 
a la Capital Estadounidense para celebrar su 
séptima reunión ordinaria del año de Tradición 
y Orgullo Fraternal, siendo recibidos como de 
costumbre por nuestros hermanos fraternos 
del Capítulo Rafael Capó Zayas.

Del 5 al 7 de marzo tendremos una serie de 
actividades incluyendo benéficas, culturales 
y fraternales. Este año, al igual que en 
anteriores, el capítulo de Washington apadrina 
el “Head Start” del Condado de Fairfax con 
la ayuda de los fraternos que estaremos 
presentes en esta ocasión.

Nuestros hermanos capitalinos nos reciben 
con sus brazos abiertos y nos tienen un 
programa variado para conocer las grandezas 
de esa gran ciudad. Visitaremos museos, 
compartiremos en gran familia y no se nos 
quedarán los “smokers”.

Hay una gran delegación de fraternos y 
familiares que estaremos disfrutando de 
las actividades planificadas para este fin de 
semana. ¡Nos veremos en marzo!

Frat. Benjamín Acevedo Defilló

Frat. Luis Jaime Simonet
Fundador Capítulo Eta

Frat. Eduardo Rivera Del Moral
Capítulo Beta

Frat. Francisco Rosa Rivera
Capítulo Alpha



Mensaje del Editor
Esta es la segunda 
edición del Oro y Negro 
de nuestra Honorable 
Fraternidad Phi Eta 
Mu en nuestro año de 
Tradición y Orgullo. 
Quiero agradecerles a 
todos por un excelente 
ambiente fraternitario 
y de cooperación que 
todos hemos tenido. 
La  primera iniciación 

de este año fue todo un éxito, como lo habíamos 
pronosticado.

En esta edición podrán encontrar actividades 
importantes que nos esperan próximamente. 
Aprovecho  para darle la bienvenida a nuestro nuevos 
fraternos de enero del 2010, y decirles que son parte 
de nuestro equipo de trabajo y espero poder contar 
con ustedes. Espero que esta edición sea del agrado 
de todos y recuerden que estoy a disposición de todos 
los capítulos para publicar cualquier información 
de actividades próximas. Le exhorto a todos los 
fraternos que patrocinen las actividades que tenemos 
programadas en nuestro calendario que pueden 
encontrar en nuestra página de internet.

Por último, les agradezco su incondicional ayuda 
siempre.

Fraternalmente,
Gustavo A. Rodríguez Martínez

Reservaciones
Convención

Tenemos disponibles hojas de
reservación para el hotel de la

Convención Anual 2010.
Para información puedes

comunicarte con:
Frat. Carlos Robles Hernández
Convención Phi Eta Mu 2010

PO Box 580
Mercedita, PR 00715-0580

convencion@phietamu.com
Tel (787) 692-9066, (787) 970-0000

Convención ΦHM
2010

30 de Julio - 1 de Agosto 2010

Fraterenidad Phi Eta Mu
Consejo Supremo
PO Box 580
Mercedita, PR 00715-0580


