
Oro y Negro
Fortalecimiento y Fidelidad Fraternal

Estimados Fraternos:
Al acércanos al final del segundo año de mi presidencia, 
es necesario hacer una retrospección de nuestra gran 
Phi Eta Mu.  Como primera fraternidad de Puerto Rico, 
hemos establecido precedentes en múltiples ámbitos 
de nuestra vida puertorriqueña. Por ello, hemos sido 
reconocidos y por ello debemos sentirnos orgullosos.  
Desde la presidencia del Fraterno, Eduardo Matos 
Postigo, llevamos tres años consecutivos donde 
hemos tenido más de 400 activaciones, un record sin 
precedentes. Esa es señal de que estamos más activos 
que nunca y dispuestos a seguir ocupando nuestro 
sitial.  
Nuestros capítulos alumnos activos,, siguen su proceso 
de maduración, tanto en el desarrollo de actividades 

como en los procesos de iniciación.  El Consejo Supremo ha sido enfático en que se cumpla 
a totalidad las leyes de PR y nuestro reglamento.  La llegada de hijos de fraternos, sigue en 
aumento y durante los últimos 2 años hemos reclutado unos 110 nuevos fraternos, que 
serán los que lleven la batuta del Consejo en el futuro.
Por otra parte, los ex alumnos han sido exitosos en aglutinar nuevos fraternos y en lograr 
que la transición de los alumnos sea una adecuada.  El desarrollo de los capítulos de 
los EEUU, ha sido vertiginoso, tan es así que el Capítulo Tito Matos Postigo, conquistó el 
capítulo del año 2010. Hay movimientos en Guayama e inclusive se menciona el estado de 
Texas, como la futura semilla fraternal.  Me siento orgulloso de un buen trabajo realizado 
por estos hermanos. Se sembró la semilla del Museo de Historia, se reactivó nuestro 
Fideicomiso de Becas, La Copa Softball Phi Eta Mu, la página oficial www.phietamu.com y 
un sistema de comunicación efectivo, entre otros logros. Esta convención en Punta Cana, 
será única e histórica. Por primera vez un Consejo Supremo les devuelve a sus miembros 
activos un 300% de sus cuotas, en los incentivos de convención. Trabajamos fuerte para 
lograr esta convención y estoy seguro será inolvidable.
Han sido dos años, sumamente llenos de actividad, donde he tenido la oportunidad de 
visitar los capítulos y conocer muchos fraternos que están encantados con pertenecer a 
una fraternidad tan fuerte y vigorosa. Gracias a todos, por darme la oportunidad de servirles 
y darles de mi tiempo, en la posición del Honorable Gran Presidente.  Jamás olvidaré esta 
experiencia, los días de reuniones, las semanas de iniciación y el compartir con todos. La 
Phi Eta continuará, con la mano protectora de nuestros fundadores y con el espíritu del 23 
seremos invencibles, con la esperanza de llegar a nuestro centenario en el 2023.  Como 
dice, un fraterno, que siempre me dio la mano en mi presidencia; SEGUIMOS! Siendo la 
primera, la mejor y la más prestigiosa fraternidad de Puerto Rico.. Gracias y siempre estaré 
con ustedes cuando me necesiten. Que viva la PHI ETA MU!
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Mensaje del Presidente



Presidente Entrante

Querido  Jeffrey  y  su  grupo  de  trabajo:
                ¡Gracias  muchas  por  trabajar  con  tanta  entrega  por  nuestra  gran  y  amada  
Fraternidad! Esta  vez  no  pudimos   acompañarles  como  es  nuestro  deseo  pero  
haremos   todo  lo  posible  por  participar  de  la  próxima,  si  Papa Dios  lo  permite.
                Es  importante  que  la  pasen  a  todo  dar  y  que  velen  por  el  comportamiento  
de  nuestros  hermanos  para  que  solo  queden  los  mejores  recuerdos  de  Nuestra  
Gran  Phi Eta Mu  en  esa  nación  hermana,  que  les  acogerá  el  próximo  fin  de  
semana,  como  antes  acogió  a  nuestro  gran  patriota  Don  Eugenio  Maria  de  Hostos  
y  Bonilla (Primo  de  mi  bisabuelo)  y  a  tantos  otros  boricuas  quienes   han hecho 
patria  en  ese  hermoso  país.
                Que  el  Fraterno  Mayor  les  acompañe  en  este  viaje  y  en  todos  los  días  
de  sus  vidas.
Fraternalmente,
Eric O.

Mensaje de Don Eric

El pasado 25 de junio se celebró nuestra Asam-
blea de Delegados donde salí electo como próx-
imo presidente de nuestra Fraternidad y con 
el favor de Dios este próximo 30 de julio en la 
Asamblea General se ratificará dicha elección.  De 
esta manera estaré juramentando el 31 de julio 
en nuestra Convención Anual como nuevo Presi-
dente de nuestra Honorable Fraternidad.
Será un año de grandes retos que con mucho 
esfuerzo y con mucho honor estaré trabajando, 
duro, junto a mí directiva, para que nuestra 
Fraternidad continúe creciendo aún más.  Estare-
mos fortaleciendo nuestros postulados y todos 
unidos mantendremos nuestra Fraternidad como 
la mejor y la más antigua.   Mi directiva está 
compuesta por Carlos Ramírez Pérez -Vice-presi-
dente, Ramón Nieves Álvarez  - Secretario, Or-
lando Segarra Quiñones  - Tesorero, José Limeres 
Zequeira – Fiscal, Pedro Sepúlveda Silva – Vocal, 
Andrés Gutiérrez Toro   - Concejal Omicron, José 
Blasco Díaz -  Concejal Eta, Carlos Quiñones Ca-
paceti - Concejal Alpha, José N. Torres González 
- Concejal Epsilon y Gerardo Cintrón Pérez- Con-
sejal Beta.
Este próximo año estaremos dirigidos a continuar 
reclutando a las mejores personas de nuestra 
sociedad para poder continuar perpetuando nues-
tra Phi Eta Mu.  Estaremos dirigidos a ayudar a 
los más necesitados y desvalidos enseñándoles 
a nuestros Fraternos que debemos dar gracias a 
Dios por todas las cosas positivas que tenemos y 
que podemos ayudar a los demás en la forma que 
mejor podamos.  Las actividades cívicas deben 

tener un papel importante en nuestra fraterni-
dad, de esta forma tenemos que procurar que de 
la misma manera que ayudamos a los de fuera 
también debemos ayudar a nuestro fraterno en 
necesidad.
Estaremos visitando todos los capítulos dando 
seguimiento y orientación para que lleven a cabo 
sus diversas actividades con responsabilidad y 
éxito.  Continuaremos brindándoles la confianza 
a todos para que se preparen y sean nuestros 
líderes del mañana.
Cuento con el apoyo de todos, porque solo unidos 
es que podremos lograr nuestras metas.
René Morales Millán
Presidente 2011-2012



El sábado 11 de junio de 2011 culminó el proceso de iniciación, recibiendo 
a veinte nuevos fraternos, que tras su semana de sacrificios vieron sus 
esfuerzos recompensados. Le damos la más calurosa bienvenida y nunca 
olviden que serán fraternos Phi Eta Mu para toda la vida. Tengan presente 
que viviendo sus vidas bajo nuestros postulados y trabajando con amor 
por nuestra fraternidad, lograremos que perdure por muchos años más, 
seguiremos la encomienda de nuestros fundadores y ofreceremos a Puerto 
Rico mejores ciudadanos. Bienvenidos a SU Fraternidad Phi Eta Mu. 
Vívanla, gócenla y trabajen por ella.  Necesitamos líderes que nos ayuden 
a mantenerla como la primera y la mas prestigiosa fraternidad de Puerto 
Rico. Felicidades!               

Bienvenidos Nuevos Fraternos

Felicidades Osvaldo “neno” Rodríguez
El Capítulo Santiago “Quelo” Vivaldi (SQV) de 
Yauco se llena de mucho orgullo por un año 
de inmensos logros, que vinieron acompa-
ñados a su vez de grandes retos. Todos los 
logros se lo deben a la fidelidad fraternal del 
SQV y el fortalecimiento de sus miembros, 
que juntos reafirmaron la fuerza Phi Eta Mu. 
De este destacado año podemos mencionar: 
la celebración por todo lo alto del 50 Ani-
versario SQV, la realización de su tradicional 
safari, este año con el nombre del 1er
Safari Wiso Catalá, campeones Back-to-Back 
de la Copa Softball ФHM. Y finalmente, para 
la sorpresa y alegría de muchos que la Prim-
era Convención fuera de Puerto Rico, en Pun-
ta Cana, República Dominicana sea dedicada 
al queridísimo Osvaldo “Neno” Rodríguez. El 
Capitulo Santiago “Quelo”
Vivaldi de Yauco agradece a todos los que 
hicieron de este año uno inolvidable para la 
Gran Phi Eta Mu. Y a Neno, muchas felici-
dades, Honor a quien Honor merece. Gracias 
por ser un ejemplo par nosotros de frater-
nidad, integridad, respeto, trabajo y amor a 
nuestra Phi Eta Mu. 
Enhorabuena!

 
 Ramón Nieves H’99
 Secretario
 Capítulo Santiago “Quelo” Vivaldi de Yauco
 



A todos nuestros fraternos, familiares y amigos, que estarán compartiendo este fin de semana 
en nuestra Convención Anual en Punta Cana queremos recordarles:
• Deben tener pasaporte vigente y que el nombre en el voucher coincida.
• Deben estar por lo menos tres horas antes en el aeropuerto.
• En Park and Fly a 4 kilómetros del aeropuerto pueden dejar sus vehículos, por cerca de     
 $10.00 el día y lo transportan al aeropuerto. (787-791-9021)
• Deben dirigirse al counter del Sharon Tours, al lado del counter del Copa Airlines.
• El costo de las maletas es $30.00, los cuales pagarán una sola vez en el momento de  
 registro, si no lo hizo antes.
• Puede llevar equipaje de mano sin costo adicional, pero si su maleta es mayor de las  
 dimensiones permitidas  14” x 6” x 6”, se le cobrará el cargo de $30.00.
• Durante el vuelo se le entregara las formas de Visa para ser completadas.
• En el aeropuerto de Punta Cana, nos trasladaremos en los autobuses Green Services.
• A la llegada habrá un Hospitality Desk en el Lobby para entregarle su llave y número de  
 cuarto.
• No olviden disfrutar mucho de Nuestra Convención y acompañarnos en las actividades  
 que hemos preparado para ustedes. 
Buen viaje y que viva la Phi Eta Mu!

Recomendaciones para la convención

A solo tres días de la Convención, quiero darle las gracias por el apoyo a la idea de este servidor, de hacer 
historia en Punta Cana. Se ha trabajado súper fuerte para hacer la Convención única y puedan reafirmar 
por qué somos los primeros y los mejores. 

Tendremos a la venta en el Hospitality Desk, Camisas con el logo de la convención, S, M, L, XL a $12.00 
y 2XL a $15.00 y Gorras a $20.00. No debes quedarte sin la tuya.

Gracias mil por su apoyo nuevamente  y los espero en Punta Cana!

Hector Vargas Lespier
Vicepresidente Consejo Supremo 2010-2011

               

Haciendo Historia



Convención ΦHM
2011

29 de Julio - 1 de Agosto 2011
.

PROGRAMA DE CONVENCIÓN

VIERNES, 29 DE JULIO

3 PM Y 5 PM – Llegada de las Delegaciones

5 - 6 PM – Coctel de Bienvenida

8 - 11 PM – Beach Party (Playa Bávaro) Música: DJ Vestimenta: AS YOU WISH!

11 - 12 PM – Coctel

SABADO, 30 DE JULIO

10 AM – Desayuno - Consejo de Expresidentes

11 AM - 1 PM – ASAMBLEA GENERAL 2011

11 AM – Actividad de Damas

1 PM - 5 PM – Tarde de Piscina

8 - 11 PM – All White Party (Noche Todo de Blanco) Las Olas 1 Y 2

Música – POR CONFIRMAR

Vestimenta – Todos de Blanco (Frat’s llevar sus órdenes)

11 PM - 3 AM – Discoteca

DOMINGO, 31 DE JULIO

9 AM - 11 AM – Coctel del Presidente (Por Invitación)

12 PM – Santa Misa (Pueblo Príncipe)

4 PM - 6 PM – Premiaciones del Año Fraternal 2010-2011

Dedicatoria: Osvaldo “Neno” Rodríguez Almodóvar

Teatro Bahía Príncipe (OPEN BAR)

Vestimenta – Fraternos - Chaqueta y Pantalón de Vestir Damas – Traje Coctel.

9 - 11 PM – Discoteca – Abierta solo para la Convención

A partir de las 11 PM, la Discoteca abrirá a público general

Vestimenta – Casual

LUNES, 1 DE AGOSTO

8 - 10 AM – Desayuno Despedida

12 PM – Check-Out



Torneo de golf 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 (40) 
becas a nuestros más talentosos fraternos.
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; y,
3- El becado debe tener probada necesidad económica según los criterios que utilice la institución donde cursa estudios.  
El Fideicomiso se nutre principalmente de fondos recaudados en torneos de golf que se celebraban anualmente.  Con el propósi-
to de otorgar nuevamente becas académicas en este año fraternal e incrementar el monto de fondos del Fideicomiso de Becas 
Alfonso Paniagua, Hijo, el Comité de Becas, en asociación con el Capítulo José “Pepín” Villares de Caguas, se dio a la tarea de 
organizar y llevar a cabo el 12mo Torneo de Golf Phi Eta Mu el 18 de junio de 2011, en las facilidades del Caguas Real Golf 
and Country Club.  
Como es de conocimiento de todos, el torneo fue un rotundo éxito.  Logramos exceder todas las expectativas del mismo, no solo 
en el ámbito económico si no en su espectro de calidad.  Sobre ochenta (80) fraternos e invitados participaron y disfrutaron de 
este gran evento. No solo logramos nutrir monetariamente el fondo del Fideicomiso de Becas sino que logramos revivir, ofrecer 
y otorgar nuevamente becas a fraternos destacados en ésta nuestra Convención Anual.  Ciertamente la organización de este 
evento ha abierto las puertas a reinstituir el Torneo como actividad primordial en años venideros.

Segunda Copa de Softball
El pasado sábado 9 de julio de 2011 se 
celebró la Final de la Segunda Edición 
de la Copa de Softball Phi Eta Mu en San 
Germán. Los equipos  que se enfrentaron 
en dicha final fueron el Capítulo Omicron 
y el Capítulo Santiago “Quelo” Vivaldi. 
El Capítulo Santiago “Quelo” Vivaldi re-
validó como Campeón de la Copa en este 
segundo año, ganando 11-6 para ser 
merecedores del galardón. La copa se 
quedará en el Capítulo Santiago “Quelo” 
Vivaldi por ganarla por segundo año con-
secutivo. 

Esta final estuvo llena de mucha emoción 
y un gran ánimo como solo la Fraternidad 
Phi Eta Mu lo sabe hacer. 

Muchas gracias a todos los que de una 
u otra manera apoyaron este evento, en 
especial al Consejo Supremo, los Capí-
tulos Omicron, Pelayo Román Benítez y 
Santiago Quelo Vivaldi y sus respectivas 

familias. Nos veremos el próximo año 
para ver quien será el nuevo Campeón.
 
Fraternalmente,
 
Pedro J Báez Rodríguez
Concejal Área de San Juan



Han pasado al Capítulo Eterno

Lo que ha pasado y lo que viene
Lo que ha Pasado:
 Iniciación Formal, Sab. 11 de junio
 Cabalgata- PRB
 Christmas in July- PRB
 Orientación sobre Convención-CS
 Torneo de Golf - JPV
 Final de la Copa de Softball
Lo que Viene:
 
 PUNTA CANA!!! Convención 2011

!TIENES QUE ESTAR ALLI, VEN A 
DISFRUTAR DE LA CONVENCIÓN QUE 

HARÁ HISTORIA!

TE ESPERAMOS!
 

 

Frat. Laureano L. Bracero Landrón

Frat. Dr. Marcos A. Zequeira Pereyó

¡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 gusto que les 
hacemos llegar esta cuarta edición del Oro y Negro de la 
Honorable Fraternidad Phi Eta Mu. Como les habíamos 
prometido cumplimos con las cuatro ediciones.  No 
fue tarea fácil, pero con empeño y dedicación todo se 
puede. Gracias a todas las personas que colaboraron 
para hacer estas cuatro ediciones, Ramón, Bique, 
Pedrito, René, Jeffrey y en especial a Luis. Gracias, mi 
hermano por darme la mano, por tu paciencia para 
enseñarme In Design, y por tu espectacular labor con 
el Anuario, gracias por encargarte del montaje del 
mismo. Todo el crédito es tuyo, mis felicitaciones, por 
tan excelente labor. Gracias a Jeffrey Quiñónes por la 
oportunidad de dirigirme a ustedes a través de estas 
publicaciones. Espero poder saludarlos en Nuestra 
Convención y 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 2010-11

  
Gracias LUIS!!!

Phi Eta Mu Internacional
Miami * Orlando * Washington

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


