
Oro y Negro
“Unidos en el Espíritu del 23”

Queridos fraternos, reciban un abrazo 
fraternal en este nuevo año deseando que 
cada uno de ustedes gocen de grandes 
bendiciones durante el mismo. Nuestra 
fraternidad se enorgullece de recibir a 40 
nuevos hermanos los cuales perpetuarán los 
postulados de nuestra amada Phi Eta Mu.
 
Cada Capítulo Alumno & Ex Alumno es vital 
para lograr cada una de nuestras metas como 
Fraternidad. Me siento muy orgulloso de cada 
uno de ustedes y de cómo una vez más todos 
UNIDOS hemos logrado revivir la tradición 
de nuestra Noche Formal donde se lograron 
hacer dos en el pasado mes de enero.
  
Ya estamos a mitad del camino y son 6 meses 

de arduo, pero a la vez gratificante trabajo y me emociona ver el fruto de 
nuestro esfuerzo. Hoy en día contamos con sobre 400 fraternos activos, 
reactivaciones de varios capítulos, grandes actividades benéficas y sociales 
tanto de Capítulos Alumnos como Ex Alumnos. En fin, ya son 6 meses en 
donde nuestra fraternidad ha brillado, no solo en Puerto Rico sino en el 
exterior.

Para el segundo semestre tendremos grandes actividades, como “El día del 
Fraterno” que se está programando entre abril y mayo, el Museo del Historia 
en Orlando: “Magia”, “Noche de Logros” y la actividad benéfica “Una Mochila 
llena de amor”. Por último, nuestra Gran Magna Convención en el Hotel Riu 
Bávaro Palace, Punta Cana.

Este Honorable Consejo Supremo dejará como legado el desarrollo de 
nuestros nuevos líderes, enfocándonos en los alumnos y apoyándolos 
en su quehacer con la Fraternidad. De esta manera damos pie a trabajar 
actividades distintas, dando mayor protagonismo a nuestros capítulos 
alumnos, los cuales son no solo la Fraternidad del presente, sino del futuro, 
sin olvidar traspasar nuestros postulados a cada uno de estos nuevos 
líderes para que nuestra amada Fraternidad siga brillando de generación 
en generación.

Cada una de nuestras metas como Fraternidad será posible primeramente 
con la bendición de Dios, camino al Centenario unidos, “Unidos en Espíritu 
del 23”. 

Héctor A. Vargas Lespier, ETA ´95
Presidente
Honorable Consejo Supremo 2015-2016
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Mensaje del Presidente



Mosaicos
El pasado viernes, 18 de diciembre de 2015, 

Ponce se vistió de Oro y Negro al presentar uno 
de los eventos de mayor realce fraternal en años 
recientes, la Gala-Exposición Mosaicos. La misma 
tuvo como sede el icónico Castillo Serrallés en el 
sector El Vigía en Ponce. 

Mosaicos fue la quinta Gala-Exposición del 
Museo de la Historia de la Fraternidad Phi Eta Mu 
y la primera en la zona sur. Su nombre nace de 
las aportaciones individuales que cada fraterno ha 
hecho en su camino fraternal haciendo de cada una 
de éstas un todo, que nos ha permitido alcanzar 92 
años de existencia y encarnado en la diversidad de 
Mosaicos del fraterno expresidente Frankie Soldevila 
(QEPD). 

Con una participacion en exceso de doscientas 
personas, fue una noche de elegancia, belleza, 
historia y fraternidad. La apertura de la Gala estuvo 
a cargo del Hon. Presidente del Consejo Supremo, 
Héctor Vargas Lespier, y la Exposición fue dirigida por 
el expresidente del Consejo Supremo y presidente 
del Museo, Rauly Candelario. 

La Exposición tuvo a bien, reconocer las 
aportaciones artísticas del expresidente del 
Consejo Supremo, Frankie Soldevila, así como las 
aportaciones históricas de los capítulos Eta y Adrián 
Hilera de Ponce, Kappa de República Dominicana y 
del Capítulo Juana Díaz-Villalba (Capítulo Charlie 
Santana). De igual manera, fue reconocida la insigne 
familia Negrón de Utuado. 

Además, tuvimos una de las presentaciones de 
memorabilia más amplia y novel de las que haya 
presentado el Museo. Completó esta fiesta de historia 
el Conversatorio sobre el 75to y 90mo Aniversario 
que contó con la participación de los expresidentes 
Miguel Descartes Vilaró y Alfonso Rodríguez; y la 
presentación videográfica producida especialmente 
para este evento, “Un Sur de Oro y Negro”.

El ofrecimiento musical estuvo a cargo del grupo 
musical de jazz contemporáneo de reconocimiento 
internacional, Cafezz; el buffet, entremeses y 
aperitivos a cargo de Boscio Catering; y decoración 
de Crearte. Mosaicos, una noche de ensueño.



Como debe ser de conocimiento general de los fraternos en nuestra Fraternidad, existen tres Órdenes por servicio 
distinguido y de excelencia a la Fraternidad y una cuarta para el reconocimiento en el servicio público. Las tres Órdenes 
principales son: Orden José Menéndez, Orden Félix Ochoteco y Orden de Mérito. El comité para el Otorgamiento de 
Órdenes (seleccionador), está compuesto por el Honorable Gran Presidente, un miembro del Comité de Premiaciones y 
Reconocimientos, el Presidente del Consejo de Expresidentes y dos miembros del mismo del Consejo de Expresidentes. 

Dentro de los requisitos para la Orden José Menéndez, el fraterno debe (a) Haber sido iniciado por lo menos dos (2) 
años antes a la fecha de consideración, (b) Haber pertenecido por lo menos un año a cualquier directiva o comité 
permanente de cualquier organismo de la Fraternidad, (c) Conducta loable en las actividades de la Fraternidad y fuera 
de esta, (d)  Mantener un promedio de dos puntos o más en una escala de cuatro puntos en su carrera universitaria, (e) 
Los candidatos a esta Orden deberán ser presentados por uno o más fraternos activos o uno o más capítulos (Alumnos 
o Exalumnos) activos de la Fraternidad. La carta de presentación debe venir acompañada de un Curriculum Vitae 
FRATERNAL del candidato.

Dentro de los requisitos para la Orden Félix Ochoteco, el fraterno debe (a) Ser fraterno exalumno ACTIVO y haber sido 
iniciado por lo menos cinco (5) años antes a la fecha de consideración, (b) Haber pertenecido por lo menos tres años a 
cualquier directiva o comité permanente de cualquier organismo de la Fraternidad, (c) Participación y conducta loable 
en las actividades de la Fraternidad y fuera de esta, (d) Los candidatos a esta Orden deberán ser presentados por uno o 
más fraternos activos o uno o más capítulos (Alumnos o Exalumnos) activos de la Fraternidad. La carta de presentación 
debe venir acompañada de un Curriculum Vitae FRATERNAL del candidato.

Dentro de los requisitos para la Orden de Mérito, que es la órden de Mayor Jerarquía en Nuestra Fraternidad, el 
fraterno debe (a) Ser fraterno exalumno ACTIVO y haber sido iniciado por lo menos diez  (10) años antes a la fecha de 
consideración, (b) Haber pertenecido por lo menos cinco años a cualquier directiva o comité permanente de cualquier 
organismo de la Fraternidad, (c) Participación y conducta loable en las actividades de la Fraternidad y fuera de esta, (d)  
Haber recibido la Orden Félix Ochoteco con dos (2) o más de anticipación a la fecha de consideración, (e) Los candidatos 
a esta Orden deberán ser presentados por uno o más fraternos activos o uno o más capítulos (Alumnos o Exalumnos) 
activos de la Fraternidad. La carta de presentación debe venir acompañada de un Curriculum Vitae FRATERNAL del 
candidato, bien documentada.

Las órdenes podrán ser otorgadas a fraternos en reconocimiento póstumo. En este caso la Orden será recibida por el 
familiar más cercano al fraterno galardonado. 

Existe una cuarta órden llamada la Orden Pelayo Román Benítez. Dentro de los requisitos para esta orden están, (a) 
Ser fraterno y haber sido leal a los postulados de nuestra Fraternidad, haber sido servidor público de excelencia en 
Puerto Rico, en uno de los puestos mencionados a continuación: Gobernador, Presidente del Senado, Presidente de la 
Cámara de Representantes y Presidente del Tribunal Supremo, (2) La selección será realizada por un comité, de cinco 
miembros, nombrados por el Honorable Gran Presidente, en donde tres de sus miembros tienen que ser Expresidentes, 
(3) Sugerimos que la carta de presentación venga acompañada de un Curriculum Vitae FRATERNAL y PROFESIONAL del 
candidato, bien documentado.

Tienes la información necesaria para saber cómo dar honor a quien honor merece y en el momento solicitado envíar los 
requisitos para que todos esos fraternos que conoces y que han servido excelentemente a nuestra Fraternidad Phi Eta 
Mu puedan recibir la merecida Orden correspondiente. 

Órdenes de la Fraternidad



El pasado mes de diciembre, específicamente el 25 de diciembre de 2015, luego de disfrutar 
la cara de alegría de mis hijos al abrir sus regalos, tuve la oportunidad de ver a través de las 
redes sociales como un grupo de fraternos del Capitulo Eta había madrugado para ir a las 
calles de la plaza de Ponce para llevar desayuno y bienes a los deambulantes. Como siempre, 
el agradecimiento de estos ciudadanos menos privilegiados superaron las expectativas. 

Definitivamente un gesto de amor que en mis años de iniciado no había visto. Pensé mucho 
en estas personas y puedo entender que, gracias a la Fraternidad Phi Eta Mu, su Navidad fue 
más bonita que la de mis hijos, porque además de amor y regalos, recibieron caridad, ayuda al 
necesitado, la certeza de que papa Dios no nos abandona, y que más que el mensaje de amor 
al prójimo. Entiendo que para los fraternos presentes fue muy emotivo y enorgullecedor oír a 
estos desamparados, que no tienen nuestras comodidades, y que sus vidas son un poco más 
complicadas que las nuestras, agradecer y bendecir por la ayuda. 

Espero que esto se repita anualmente y pueden contar con mi apoyo, presencia y la de mi 
familia, pues creo que para mis hijos mejor regalo de Navidad que cualquier cosa material, 
será llevarlos a enseñarles con el ejemplo a vivir la vida bajo en principal mandamiento de 
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.  Felicidades al Capítulo Eta y 
la Phi Eta Mu por compromisos como éste, que deja una huella en la sociedad y en la historia 
de nuestra fraternidad.

Haciendo la Diferencia



Convención ΦHM
2016

29 de Julio - 1 de Agosto 2016
Saludos fraternos y nuestro agradecimiento a todos 
nuestros fraternos por ayudar en la iniciativa de este 
Consejo Supremo de regresar  a la Republica Dominicana 
y celebrar nuestra Magna Convención. La Convención de 
la Phi Eta Mu será una diferente, que marcará historia 
en nuestra Fraternidad y será la culminación de un año 
que hasta el momento ha sido lleno de actividades y 
confraternizaciones intercapitulares. Esto demuestra 
nuevamente nuestra grandeza como la mejor fraternidad 
de Puerto Rico y del mundo.

Nuestra convención se celebrará en el Hotel Riu Bávaro 
Palace en Punta Cana, donde tendremos nuestras 
acostumbradas actividades como: baile informal, el tan 
esperado Banquete de Premiación, el Baile Formal, entre 
otras actividades.  El primer avión está lleno y  para el 
segundo quedan pocos espacios. 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.

Nos aseguramos de que este hotel fuera más pequeño 
para poder lograr la confraternización completa. 

Fraternos!!! Ahora es el momento de montarte en el viaje de la 

Convencion 2016 en el Hotel Riu Palace en Bavaro RD solo 573 

pp en habitacion doble. No lo pienses más y sé parte de la historia. 

Reservas con sólo $200. Si ya reservastes ahora es el segundo 

pago de $100 y si eres fraterno recien iniciado reservas con $100. 

Recuerden saldo en o antes de mayo 25.

Unidos en la Convención 2016



Nuevos Fraternos Iniciaciones de Enero 2016

Nuestra fraternidad le da la bienvenida y felicita a los 40 nuevos hermanos,   
       que en  las pasadas semanas de enero completaron su iniciacion en nuestra Phi Eta Mu.
 
BETA:
Esteban Alemán Ruíz
Javier Arroyo Morales
Carlos E. Candelario 
Billy J. Erazo
Samuel H. Feliciano Rivera
Julián García Acosta
Javier Hernández Novoa
Alberto James
Eduardo Llaurador
Khalil Marrero
Nair Mina Barzola
Jorge W. Muñoz Ramos
Javier E. Ramírez Irizarry
Juan J. Ramírez Rivera
Edwin A. Rodríguez Matta
Pedro Rodríguez Ramírez
Mario Santaella
Alex M. Santiago Pagán
Emanuelle Santiago
Pedro A. Zorrilla Martínez

EPSILON:
Malcom Vega
Antonio J. Rojas Ruíz
Fernando Ruíz Bauger

OMICRON:
Christopher Sepúlveda Ramírez
Alberto J. Arroyo Padovani
Brandon Ramos Madera
Carlos Ramírez Ramírez
Jean Pierre Irizarry Torres
Sebastián Frau Álvarez
Alexander Crespo Lugo 
Francisco Soler Carlo

ALPHA:
Francisco Quiñones Rodríguez
Humberto Nieves Jiménez
Gabriel de la Cruz Pérez

ETA:
Eduardo Bado Sella
Luis Laboy Carrasquillo
Ryan González Ortíz
Andres Martínez González
Juan Ramírez Feliciano
Armando G. Camacho Avilés

Candidatos a Becas Académicas 2015-16
Reciban un cordial saludo de parte del Comité de Becas de la Fraternidad Phi Eta Mu. Una de las maneras en que la Fraternidad 
cumple con su función social es mediante el Fideicomiso de Becas Alfonso Paniagua, Hijo, fundado con el propósito de sufragar 
becas a fraternos de alto aprovechamiento académico, ayudándolos con la carga económica que requiere una educación 
universitaria.  A través de los años el Fideicomiso ha otorgado más de cuarenta y cinco (45) becas a nuestros más talentosos 
fraternos.

Este año nuestro presidente, en nuestra convención anual de nuestra Fraternidad, estará otorgando becas a estudiantes 
miembros de nuestra organización que así lo ameriten según los estatutos y requerimiento estipulados en el reglamento del 
Fideicomiso de Becas Alfonso Paniagua, Hijo.

Los requerimientos para ser merecedor de una Beca Phi Eta Mu son: (1) El becado debe estar matriculado como estudiante 
a tiempo completo en una universidad acreditada; (2) El becado debe tener un promedio académico no menor de 3.0 puntos 
en la escala de 4.0 puntos; (3) El becado debe tener probada necesidad económica según los criterios que utilice la institución 
donde cursa estudios; (4) El becado debe haber demostrado liderazgo y compromiso como alumno activo dentro de su Capítulo. 
Tradicionalmente se han otorgado becas anuales para estudiantes que cursan estudios en los cincos (5) recintos universitarios 
donde se ubican los capítulos alumnos de la Fraternidad en la Isla.

El propósito de esta misiva es solicitarle a los Capítulos Alumnos la nominación de uno o dos miembros activos de su Capitulo 
que ameriten y cumplan con los requisitos antes mencionados con el propósito de que sean considerados para esta beca.  Esta 
solicitud debe ser entregada en forma de carta, firmada por el canciller o el secretario, en la que se describe el candidato y su 
cumplimiento con los requisitos antes mencionados.  Esta carta debe sr entregada no más tardar de la Asamblea de Delegados. 
Este beneficio está disponible y aun habiendo mucho fraternos que cumplen con los requisitos, no se otorgan las becas porque                                                                                                                   
no se reciben cartas con nominados. Les exhorto a evaluar a sus hermanos fraternos y hacernos llegar sus nominaciones.

Respetuosamente quedo de usted.

Carlos Jiménez Huyke
Presidente Fideicomiso de Becas Alfonso Paniagua, Hijo  



Han pasado al Capítulo Eterno

Lo que viene y lo que ha pasado
Lo que ha Pasado:
 Segunda Copa Phi Eta Mu - RPJ
 Phi Eta Weekend - JMP
 Super Smoker - Omicron y SQV
 Rompiendo La Navidad - AH
 De Pico y Espuelas - PRB
 Cañita Open - IMC
 Foro con Cand. Manuel Cidre - PRB
 Desayuno a Deambulantes - Eta
 Iniciaciones Enero 2016 - CS
 Jarana Vaquera - Beta
Lo que Viene:
 Viaje a Washington - CS
 Safari Wiso Catala - SQV
 Chiringda de Amor - PPV
 Noche de Logros - CS
 “Magia” en Orlando - Museo y LDM
 Asmblea de Delegados - CS
 Convencion 2016

Frat. Raúl Candelario González
Frat. José Domingo Soto
Frat. Rafael A. Schettini 

Frat. Carlos Juan Román Reyes

¡Que papa Dios los tenga en su Gloria

en Nuestro Capítulo Eterno!



Mensaje del Editor
Reciban un cordial saludo 

de parte de este servidor. Es con 
mucho placer que les hacemos 
llegar esta primera edición del 
Oro y Negro de la Honorable 
Fraternidad Phi Eta Mu. Había 
programado sacar cuatro 
ediciones del Oro y Negro, pero 
por motivos profesionales y 
nuevas responsabilidades de 
trabajo me ví corto de tiempo.

Agradezco a mi hermano, 
compadre y fraterno Luis 

Rodríguez quien aún en la distancia sacó el tiempo para ayudarme 
a montar el Oro Y Negro, el segundo editor! Agradezco a todas las 
personas que pusieron su granito de arena, Carlos Jiménez Huyke, 
Miguel S. Descartes Vilaró, Rauly Candelario, Alejandro Mora y 
Carlos Quiñones Capacetti . Gracias por responder rápidamente 
con sus artículos. Gracias al Honorable Presidente del Consejo 
Supremo, Héctor Vargas Lespier, por confiarme esta tarea y por 
apoyarme y entender mis prioridades.

Aprovecho la ocasión para recordarle a los fraternos 
exalumnos, que debemos ser ejemplo para los alumnos; y a los 
alumnos, que procuren vivir con todo el Sentido y Significado 
de nuestra hermandad. Nuestra fraternidad no está durmiendo, 
está más viva que nunca, solo tenemos que vivir en nuestros 
postulados y confraternizar visitando todos los capítulos y sus 
actividades. 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
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