
Mis queridos hermanos, 

¡Comenzamos el 2019 y de que manera! Concluimos los 
períodos de iniciación dándole la bienvenida a 33 nuevos 
hermanos. Aprovecho para felicitar a los comités de 
iniciación por unos procesos que se llevaron por el libro. A 
los Delegados Presidenciales, a los miembros del Consejo 
Supremo y a todos los que de una manera u otra ayudaron, 
¡GRACIAS!

La segunda parte del año fraternal luce fenomenal. Todos 
los capítulos, con buenas actividades planificadas para 
la Phi Eta Mu. Estas actividades se preparan con mucho 
cariño y con mucho esmero. Vamos a apoyar las mismas. 
Es la mayor recompensa que los organizadores pueden 
recibir. 

Hablando de actividades, no puedo dejar pasar la 
oportunidad para recordarles que los días 12 y 13 de abril 
estaremos celebrando el Primer 5K Oro y Negro por 
MDA. Les agradeceré que entren al fan page en Facebook 
y que le den like a la misma. A través de esa página 
pueden inscribirse ya que los lleva al sitio de inscripciones. 
Contamos con todos en la Fraternidad para que el evento 
sea uno exitoso. Esta actividad es de todos en la Fraternidad 
y marcará el comienzo de una nueva era en la Phi Eta Mu.
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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

Bienvenida al 2019

EN ESTA EDICIÓN

Para colaboraciones, escribirnos a: vocalcs@phietamu.com

Por último y no menos importante, ya salieron los precios 
para la Convención 2019 que será en Ponce Hilton. Esta 
será la actividad donde celebraremos los logros que juntos 
hemos obtenido y que obtendremos en lo que resta del 
año del 95 Aniversario. Encontrarán más información en 
esta publicación. 

Mis hermanos, gracias por el apoyo a la Fraternidad. Todavía 
nos quedan 7 buenos meses de actividad. Nos queda la 
Pre-Convención, BBQ Challenge, La Kabronada, visita a los 
viñedos en Virginia, Mountain Bike Phi Eta Mu, Retorno 
Exalumnos, Phi Eta Olimpiadas, Iniciaciones de verano, 5K 
Oro & Negro y muchísimas actividades más. Si pensaban 
que no quedaba mucho, se equivocan. Hay actividad en 
la Phi Eta Mu y mucha. Excelente oportunidad para que 
invites a aquel fraterno que está un poco alejado y que sea 
testigo de como estamos Viviendo Nuestros Postulados. 
Que venga solo o con su familia. Esta es su casa y así lo 
recibiremos. 

Gracias a todos por la atención. 

Un gran abrazo fraternal

Gerardo J. “Jerry” Cintrón Pérez
Presidente 2017-2019
Fraternidad Phi Eta Mu

95 AÑOS VIVIENDO NUESTROS POSTULADOS
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•  Enero 2019: Actividades/ Iniciaciones
•  Actividades Febrero, Marzo y Abril
•  Fraternos en los Deportes
•  Nuestro héroe sin capa
•  Camino a la Convención 2019



5K ORO & NEGRO Y MDA
El 5K ORO Y NEGRO, como dice el nombre, es una 
carrera pedestre donde los participantes pueden correr 
o caminar la ruta. Este evento tiene como propósito 
principal la concientización y aportación de los corredores 
y asistentes a la Muscular Dystrophy Association. MDA 
es la organización que atiende a la población con este 
grupo de enfermedades que se agrupan bajo Distrofia 
Muscular. En Puerto Rico esta organización atiende a la 
población de nuestro país exclusivamente.  No recibe 
fondos de ninguna otra partida que no sean sus esfuerzos 
y los de aquellos que como nosotros nos preocupamos 
por ayudarlos. Estos fondos se usan exclusivamente en 
los más de 3,000 pacientes que están inscritos en Puerto 
Rico. Esta es la razón principal de este evento, ayudar a 
MDA a ayudar a sus pacientes. 

En Puerto Rico se celebran diferentes 
eventos de este tipo con diferentes fines. De 
los eventos principales podemos mencionar 
al 5K Susan G. Komen, Walgreens y el 5k 
Divas. Estos eventos tienen en común la 
gran cantidad de participantes que corren 
en el evento. También tienen en común 
que pasaron la frontera de ser una carrera a 
ser todo un evento familia.

¿Saben ustedes qué otra particularidad 
tienen en común? El organizador de la 
carrera. La persona a cargo del montaje 
de estas carreras lo es el Sr. José M. Laboy 
Muñiz. Joe, como cariñosamente lo conoce-
mos en la fraternidad, es el Presidente del 
Consejo de Ex Presidentes de la Phi Eta Mu.

Tomando en cuenta las distintas carreras 
que se celebran en Puerto Rico, hemos 
confeccionado un evento único e innovador para el 
corredor. Tenemos ventajas sobre los demás eventos 
que se celebran de este tipo en la Isla. Primero, será el 
primer evento a esa distancia que incluye un “Pasta Party”. 
También, la carrera tendrá su salida temprano en la tarde 
del 13 de abril para que cada uno de los participantes 
tenga una luz pequeña en su cuerpo. Esto no solo hace 
del evento uno más vistoso si no que crea una conciencia 
sobre el grupo de enfermedades que se agrupan bajo 
Distrofia Muscular. Si a esto le añadimos que es la primera 
actividad formal, en muchos años de MDA en el oeste, 
resulta un evento único. 

Nuestra visión es la de expandir este evento más allá de 
los atletas o de los que practican ejercicio pedestre de 
manera informal. Nuestra visión es la de tener dos días 
de celebración. Vamos a tener artistas, actividades para 
niños, Food Trucks, exhibiciones de comerciantes etc. En 
colaboración con la Oficina de Fomento Empresarial de 

Mayagüez, La Fundación 2010 y el Municipio de Mayagüez 
presentaremos un evento deportivo único donde se 
creará toda una empresa que redundará en ayuda a una 
organización como lo es la Asociación Contra la Distrofia 
Muscular. También ayudaremos al desarrollo de turismo 
en el oeste y por último, lograremos una gran exposición 
positiva para la Phi Eta Mu.

Por recomendación de Joe Laboy, y para el mayor éxito 
de este evento, el mismo se celebrará en abril de 2019. 
Especificamente los días 12 y 13 de abril de 2019 en el área 
del Estadio Centroamericano y con una ruta que discurra 
por el Litoral. Es una ruta segura, llana, y con un espacio 
idóneo para por lo menos 1,500 corredores, sus familias, y 
los visitantes que nos honren con su presencia. También 

tengo que añadir que el espacio es 
uno propicio para los eventos de 
entretenimiento que girarán en torno a 
la carrera. De hecho, es el área principal 
donde se celebraron los Juegos 
Centroamericanos 2010.

Nuestra relación acordada con MDA 
y con el Municipio de Mayagüez es 
de 5 años, siendo el 2019 el primero. 
Tenemos que para el 2020 sea un 
evento de 3 días. De ahí seguiremos 
expandiendo el evento con diferentes 
actividades. Claro, esto según pase el 
tiempo y el evento sea uno maduro. 

En términos de promoción tendremos 
cobertura en prensa escrita y digital, 
radio, bill boards en toda la Isla, redes 
sociales y televisión. Dentro del plan, 
tendremos una gran exposición dentro 

y fuera de Puerto Rico. Esto porque estaremos en los 
periódicos en su formato impreso y digital y en el Tele-
Maratón de MDA que se celebrará el 9 de marzo y que se 
transmitirá por Telemundo. 

Esto es una actividad única. No solo es la primera vez que 
se hace un evento de esta envergadura, si no que también 
estaremos cambiando el curso de la Phi Eta Mu y de todo 
el movimiento fraternitario en Puerto Rico. Nuevamente 
somos pioneros y como tal tendremos una actividad de 
primer orden. 

Según se desarrollen las noticias relacionadas con el 
evento, las estaremos comunicando a toda la matrícula 
de la primera y la mejor fraternidad, la Gran Phi Eta Mu.

   Gerardo J. Cintrón Pérez 
   Presidente Consejo Supremo
   Fraternidad Phi Eta Mu, Inc.
   Oro y Negro Corporation 
   5K ORO Y NEGRO para MDA
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PRESENTACIÓN 
5K ORO & NEGRO
Gerardo “Jerry” Cintrón, Presidente de la 
Fraternidad Phi Eta Mu tuvo la oportunidad 
de presentar en la Fundación Banco Popular 
en Hato Rey, el 5K ORO & NEGRO. La reacción 
de los asistentes fue extraordinaria. En la foto 
podemos observar de izquierda a derecha a 
Gilberto Quiñones, Director Asociado de MDA 
Puerto Rico; la embajadora de los pacientes 
de MDA PR y a los fraternos Joe Laboy, Jerry 
Cintrón y Joey Santiago.

i n s c r i p c i o n e s  e n :
www.phietamu.com
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Actividades
SÁBADO, 1 
• CS - Cuarta Reunión, Hatillo
• IMC - IX Cañita Open, Hatillo
LUNES, 3
• Omicron - Entrega Cartas
• Beta - Entrega Cartas
MIÉRCOLES, 5
• IMC - Benéfica Oncológico
• PRB - Cuarta Reunión Capitular
• RPJ - Reunión / Paellada
JUEVES, 6
• Eta - Entrega Cartas
VIERNES, 7
• Gala 95 Aniversario Phi Eta Mu
SÁBADO, 8
• LDM - Fiesta de Navidad
DOMINGO, 9
• PPV - Nos vamos Pa’ Asao
MIÉRCOLES, 12
• Reunión Capitular Pepin
• Reunión Capitular IMC
• Alpha - Smoker/Benefica
JUEVES, 13
• AH - Reunion Capitular
VIERNES, 14
• PRB - Los 7 altares - Viejo SJ
SÁBADO, 15 
• Omicron - Parrandas Griegas
• Epsilon - Reunión/Smoker
JUEVES, 20
• Eta - Chinchorreo Navideño
SÁBADO, 22
• RPJ y PPV - Trullando con el 
Pepín Justiniano - en la Residencia 
de Eric Santiago en San Germán
SÁBADO, 29
• SQV - Jolgorio Navideño Yaucano
en la Finca de Wiso Catalá

Diciembre 2018

SQV - Reunión Familiar en casa de Roberto Torres Antommattei

Capítulo ALPHA representando a la Phi Eta Mu en la actividad 
de la Eta Gamma Delta, en donde decoraron y llenaron de 
Navidad la Casa de Niños Manuel Fernández Juncos.

Capítulo ALPHA ayudando a la comunidad de La Perla



Oro y Negro DICIEMBRE 2018 & ENERO 2019 • AÑO 2018-19 • EDICIÓN # 3

Actividades Diciembre 2018

4ta Reunión del Consejo Supremo en Hatillo



Entrega de Cartas Omicron

Entrega de Cartas BETA

Entrega de Cartas OMICRON
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Actividades Diciembre 2018
Entrega de Cartas EPSILON

Entrega de Cartas ETA
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Actividades Diciembre 2018

Capítulo Alpha llevando regalos al Hogar Fonda Esperanza

GRACIAS A TODOS los que nos 
acompañaron en la Fiesta de Navidad 
del Capitulo Luis Domingo Miranda de 
Orlando. La actividad fue un éxito ¡Un 
fuerte abrazo fraternal y Feliz Navidad !

Reunión del Capítulo 
Tito Matos Postigo en Miami

Actividad del Capítulo Epsilon junto a
las organizaciones griegas de Arecibo.
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Gala 95 Aniversario
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Gala 95 Aniversario
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Actividades Diciembre 2018
Misa 95 Aniversario
El lunes, 17 de diciembre de 2018, día de 
nuestra fundación, se celebró una Santa 
Misa en recordación de este evento tan 
importante. La ya tradicional misa, se llevó 
a cabo en la Iglesia Cristo Rey en La Rambla 
en Ponce. En la foto de la izquierda, algunos 
de los asistentes a dicho evento, inclusive el 
fraterno Gerardo “Jerry” Cintrón, Presidente 
de la Fratrnidad.

El Omicron en las
Parrandas Griegas

Los Capítulos Isaías M. Crespo de Arecibo y el Pepín 
Villares de Caguas, se unieron este año para llevar 
a cabo la ya tradicional visita de Navidad y entrega 
de regalos al Hospital Oncológico Pediátrico.

Visita al 
Oncológico
Pediátrico
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Actividades Diciembre 2018

Fiesta de Navidad del Capítulo Rafael Capó Zayas de Washington

Visita al distinguido fraterno
 “Johnny” Rodríguez Janer 

En las fotos superiores vemos parte de lo que 
fué una emotiva visita que le brindó un grupo 

de fraternos, liderados por Antonio Bonilla, 
presidente del Capítulo Pepín Villares de 

Caguas, al querido fraterno Johnny Rodríguez 
Janer. Un hermoso gesto de amor fraternal 

que sabemos que Don Johnny les estará 
eternamente agradecido.

Omicron visita 
Escuela San Germán 
Interamericana
El Capítulo Omicron en 
conversatorio con estudiantes 
de la ESGI (Escuela San Germán 
Interamericana). Le hablaron 
sobre la transición de escuela 
superior a universidad.

Noche de Cigarros 
Fraternos del Pepín Villares en el Cigar House del Viejo San Juan.
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Actividades Diciembre 2018

Reunión Arecibo y Caguas

El viernes 14 de diciembre 
se llevó a cabo la visita a los 
legendarios 7 altares del 
Pelayo en el Viejo San Juan.

La Visita a los 7 Altares del Pelayo

Los Capítulos Isaías M. Crespo y Pepín Villares reunidos en 
diciembre planificando el BBQ Challenge de marzo 2019. ¡EXITO!
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  Actividades Diciembre 2018
Fiesta de Navidad
del Quelo Vivaldi
El sábado 29 de diciembre el Capítulo Santiago 
“Quelo”Vivaldi de Yauco cierra la primera mitad 
de su año fraternal con la tradicional y esperada 
Fiesta de Navidad en el campo yaucano, celebrada 
nuevamente en la finca del fraterno Wiso Catalá. Allí 
se dieron cita los fraternos Quelianos y fraternos de 
toda la isla con sus familias, alumnos y exalumnos, 
todos en franca camaradería disfrutando  de un 
gran ambiente festivo y navideño. Gracias a su 
presidente, el fraterno Jorge Torres y a la familia 
Catalá Suárez por sus atenciones y recibirnos en 
tan extraordinaria velada fraternal.
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Actividades Diciembre 2018

Parranda a envejecientes
El Capítulo Adrián Hilera de Ponce cierra con broche de 
oro el año 2018 con varias actividades, comenzando el 
viernes 28 de diciembre de 2018 con la actividad civica-
benefica, donde le llevaron una Parranda a los Viejitos 
de la Hostos. Visitaron un centro de envejecientes 
para llevarles música y mucha alegría, y les hicieron 
donaciones de artículos de primera necesidad. Excelente 
actividad, felicitaciones.

Last Chinchorreo
El domingo 30 de diciembre 
el Capítulo Adrián Hilera de 
Ponce cierra con broche de oro 
el año 2018 con las siguientes 
actividades: Arrancamos a 
las 5:00am hasta las 8:00am 
visitando la Plaza de Juana 
Diaz donde en una actividad 
cultural-fraternal disfrutanron 
de música típica en vivo y 
despidiendo el año con el 
programa El Mañanero. De 
8:00am a 10:00am el capítulo 
AH auspició un desayuno 
fraternal en la residencia del 
fraterno Santos Arnaldo Cruz. 
De 11:00am hasta... tuvieron 
“2018 FHM Last Chinchorreo” 
actividad fraternal en guagua 
saliendo de Juana Diaz hasta 
Cayey parando en varios puntos 
para una buena picadura, 
mojitos, ricas frituras, cervezas 
y compra de artesanias, entre 
otras cosas.
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Actividades de nuestro

100 ANIVERSARIO



Enero 2019
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MIÉRCOLES, 2 
• AH - Entrega de Juguetes La Pica
Lydia’s Restaurant, Ponce

SÁBADO, 12
• TMP-Tradicional Fiesta de Reyes

INICIACIONES
CAPÍTULOS ALPHA, BETA,
EPSILON, ETA & OMICRON
ALPHA, BETA & EPSILON: 
del 11 al 19 Enero 2019

ETA Y OMICRON: 
del 18 al 26 Enero 2019 

VIERNES, 11
• Alpha, Beta, Epsilon: 

Presentación Formal en el RUM
MIÉRCOLES, 16

• Beta - Show de Neófitos
Colegio de Ingenieros, Mayagúez

VIERNES, 18
• Alpha & Epsilon:

Show de Neófitos en la 
Hacienda Phi Eta Mu, Guaynabo

• Eta y Omicron:
Presentación Formal

Club de Leones, Yauco
SÁBADO, 19

• Alpha, Beta, Epsilon
Iniciación Formal en Lajas

VIERNES, 25
• Eta - Show de Neófitos

Club de Leones, Yauco
• Omicron - Show de Neófitos

Club Rotario, San Germán
SÁBADO, 26

• Eta y Omicron:
 Iniciación Formal en Lajas

Actividades Enero
El 2 de enero, el capítulo Beta en 
conjunto con el capítulo Beta de la 
sororidad Mu Alpha Phi estuvieron 
llevando alegría navideña al hogar 
de envejecientes San José en 
Hormigueros. Aquí compartieron y 
les llevron tremenda parranda.

El 4 de enero, 
el capítulo Beta 
en colaboración 

con nuestro 
capítulo hermano 

de Mayagüez, 
el Rafael Pepín 

Justiniano, y varios 
de sus invitados 

estuvieron 
brindando ayuda y 
regalos a 2 familias 

con quienes 
compartieron y 
les llevaron una 

excelente Víspera 
de Reyes.

Víspera de 
Reyes

Hogar San José
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Actividades Enero 2019
La Pica: Regalo de Amor
Por 17 años consecutivos, el capítulo 
Adrián Hilera de la Fraternidad Phi Eta 
Mu ha aportado los juguetes y regalos 
para la Fiesta de los Reyes Magos para 
los niños de La Pica y los demás barrios 
pobres de la altura de Ponce. Este año 
volvieron a hacer de pajes de los Reyes 
gracias a los donativos de los fraternos 
del Capítulo Adrián Hilera, otros capítulos 
y organismos de la fraternidad. La 
actividad se llevó a cabo el miércoles 2 
de enero de 2019 en Lydia’s Restaurant. 

Tradicional Fiesta de Reyes del Capítulo Tito Matos Postigo
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11-19 ENERO 2019
NUEVOS FRATERNOS

ALPHA
Pedro Javier Perez Rodriguez

Eduardo Miguel Vilanova Garratón
BETA

Jesús Manuel Casiano Valentín
Justin Rivera Rodríguez

Ricardo Enrique Torres Pérez
Jan Carlos Bassat Martínez

Sebastián Ignacio Nieves Pintado
Omar André Ramírez Montalvo

Adrian Alejandro Vélez Domenech
Javier Ignacio Alemán Ruiz

Santiago César Torres Mattei
Luis Enrique Del Rio Feliciano
Javier Alejandro García Flores
Felipe Antonio Ruiz Rodríguez

Jorge Javier Padrón Monroig
Ismael Alfonso Hidalgo Ramos

Julio Sebastián Ayala Pérez
Walter Raúl Nieves Canabal

Joshua Monroig Riollano
Fernando José Arocho Oquendo
Manuel Andrés Manzano Colón

EPSILON
Marcelo Bibiloni Medina

Alpha & Epsilon

Beta
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INICIACIONES
® ENERO 2019

18-26 ENERO 2019
NUEVOS FRATERNOS

ETA
Francisco Javier Fernández Muñíz

Juan Edgardo Rodríguez Rivera
Jose Omar Mercado Figueroa
Alexander Rodríguez Casiano

Darío Catalá Rodríguez
Elvin O. Santana Rivera

OMICRON
Gerónimo Pérez Ramos

Miguel Beltrán Alcón
Edwin Antommattei Marty
Kenneth Fuentes Sánchez 

Jose Soler Carlo

Omicron

Eta
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Actividades Enero 2019
Gracias a todos los fraternos que asistieron y dijeron presente a nuestra primera reunión 
y actividad familiar celebrada el domingo 27 de enero de 2019. Gracias a Juan Cárdenas y 
sus padres por permitirnos utilizar su residencia para la actividad.

Primera reunión del Capítulo Pepín Villares de Caguas

El presidente del PPV, Javier Gutiérrez Toro, agradece el 
apoyo durante el Almuerzo a participantes de Proyecto 
Hope de San Germán el domingo 27 enero. En la foto 
superior (de izquierda a derecha) los fraternos Orlando 
Ramírez de Arellano, Amilcar Lozada, Mario Falletti, 
Javier Gutiérrez y nuestro chef, el Frat. Carlos Olivencia, 
a quien agradecemos la confección de alimentos.

Almuerzo a Proyecto HOPE del Capítulo Pedro Pascual Vivoni
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Actividades Febrero 2019

REUNIÓN CONSEJO SUPREMO
Sábado, 9 febrero • 1:00 pm
Hacieda Phi Eta Mu, Guaynabo

Segundo encuentro de los Phi Eta Mu que viven en el 
sur de la Florida. El Capítulo Tito Matos Postigo los 
invita a compartir el sábado 9 de febrero en el pabellón 
Alligator en el Highlands Hammock State Park (5931 
Hammock Road, Sebring, Florida). La actividad es libre 
de costo (entrada al parque $6 por carro). Trae algo de 
picadera, la carne que quieras hacer en la barbacoa, tu 
bebida favorita y tu propia silla. Los Chef Juan Carlos 
Román-Zayas y Luis Meyer nos prepararán el tradicional 
cabrito con arroz blanco. ¡Los esperamos!

K-BRONADA 2019 - END OF WINTER BASH
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Actividades Marzo & Abril 2019

VII BBQ CHALLENGE
Próximamente el capítulo Pepín Villares de 
Caguas junto al capítulo Isaías M. Crespo de 
Arecibo te presentan el VII BBQ CHALLENGE. 
Esta actividad tiene el propósito de levantar 
fondos benéficos para el Hogar San Agustín del 
Coquí en Aguas Buenas y Hogar Abrazo de Amor 
en Hatillo. Nuestros capítulos Pepín Villares e 
IMC esperáramos contar con tu presencia... ¡que 
viva la fraternidad PHI ETA MU!

Con mucha alegría y motivación 
los Capítulos Hermanos Pedro 
Pascual Vivoni (San Germán) 
y Adrían Hilera (Ponce) unen 
voluntades en la organización del 
magno evento de puro disfrute 
fraternal y familiar.

Un fin de semana dónde se 
les rinde tributo a dos grandes 
hermanos fraternos, celebramos 
la honrosa vida fraternal de 
ambos baluartes en compañía y 
ambiente de la mejor y pionera 
del movimiento fraternitario en 
nuestra isla: nuestra muy querida 
y respetada PHI ETA MU.

¡LOS ESPERAMOS!

Frat. Javier Gutiérrez Toro
Presidente 
Capítulo Pedro Pascual Vivoni

Frat. Leo M. Irizarry
Presidente
Capítulo Adrián Hilera

Pa’Combate nuestra
Pre Convención
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Actividades Deportivas

Dedicatoria del 
10th TMP Golf Classic 
Les informamos que nuestro próximo 
10th TMP Golf Classic se llevará a cabo 
en Miami Spring Golf & Country Club 
el sábado, 30 de marzo de 2019.

El mismo será dedicado a dos pilares 
de este torneo: 
1. al pasado presidente del Consejo 
Supremo, el fraterno Ricar J. Agrait, 
2. el pasado secretario del Capítulo 
Jorge “Tito” Matos Postigo, el fraterno 
Eduardo Emmanuelli. 
Ambos fraternos se destacan por su
presencia y amor en el crecimiento 
al mismo, lo cual lo ha llevado a ser 
un éxito durante 9 años. Es bien 
admirable en ambos su incansable 
dedicación y apoyo a este torneo 
desde sus comienzos.

¡MUCHAS FELICIDADES!

XXVII Phi Eta Olimpiadas
El Capítulo BETA se complace en invitarle a su tradicional 
evento deportivo, las Phi Eta Olimpiadas en su 27ma edición. 
Los eventos se llevarán a cabo en los predios del Recinto 
Universitario de Mayagüez desde el miércoles 20 al domingo 
24 de marzo de 2019. Los deportes a efectuarse serán el 
Domino, Soccer, Basketball, Cheerleading, Volleyball y 
Softball. El jueves 21 de marzo se llevará a cabo un Olimpiad 
Party para el disfrute de todos. Más adelante se darán 
detalles de los eventos, inscripciones, lugares, horarios, etc.
¡Los esperamos a todos!
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Fraternos en los Deportes

El 1ro de diciembre, mientras muchos disfrutabamos en el Cañita Open, el fraterno Paul Oliver llevaba a cabo un gran 
gesto de humanidad y amor a los animales. Resulta que este perrito había caido en un profundo pozo del cual le era 
imposible salir. Allí se dieron cita Paul y su hija Gabrielita Oliver y le recataron de tan terrible accidente, salvando su vida 
y recibiendo loas de agradecimiento por tan noble gesto. Definitivamente que los buenos somos más. ¡Gracias Paul!

Nuestro Héroe sin capa

El fraterno RYAN GONZÁLEZ 
ORTIZ, ETA ‘16 y actual fiscal 
del Capítulo Eta, practica 
el elegante deporte del 
Paso Fino. Ryan quién 
estudia Administración de 
Empresas en la Universidad 
Interamericana en Ponce, 
es un ferviente apasionado 
de los caballos y compite a 
nivel profesional en varios 
eventos. Muchas felicidades 
por tus logros y éxito en tus 
competencias.

A paso
fino...

Durante el mes de diciembre, el fraterno 
Gamaliel Troche Albarrán (Beta ‘93)
fue exaltado a la Galería de los 
Inmortales del Deporte de Yauco por 
sus proezas en el deporte del Volibol. 
Este destacado abogado yaucano 
se destacó en esa rama deportiva 
participando con los Cafeteros de 
Yauco. Felicidades Gama, eres un gran 
orgullo para la Phi Eta Mu y Yauco.

Inmortal del volibol
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¡FRATERNOS! 
Ya a menos de 6 meses para Nuestra Magna 
Convención en el Hotel Ponce Hilton el fin de 
semana del 9, 10 y 11 de Agosto del 2019; aqui 
les presento los precios de ticket por pareja. Es 
importante que realicen su pago antes de 31 de 
Marzo de 2019. 

Como saben; las reservaciones se encuentran 
a capacidad. Tenemos al momento 150 
habitaciones reservadas; y muchos Fraternos en 
lista de espera para ocuparlas si hubiera alguna 
cancelación. Daremos hasta Marzo 31 para pago 
de ticket. De no cumplir con el pago de ticket 
de Convención a esa fecha, se procederá a la 
cancelación de reservaciones y se le dará paso a 
reservar al fraterno que haga su pago de ticket 
al momento. Si hay alguien que aún interese 
cuarto para la Convención; favor dejármelo saber 
para anotarlo en la Lista de Espera (sabiendo que 
al momento de ocupar reservación de Hotel, 
debe tener tarjeta de Crédito disponible para su 
reservación y Disponible su Costo de TICKET de 
Convención ). 

Precios de ticket individual los circulare pronto 
de igual manera. Menores de 15 años se les 
cobrará solo plato de comida por actividad. 
Cualquier duda, favor comunicarse con este 
servidor.

Para más Información acerca de nuestro evento, 
favor buscar en nuestra página bajo la pestaña 
de Convención.

www.phietamu.com

Andrés I. Gutiérrez Toro
Vice Presidente HCS 2016-2019
Fraternidad Phi Eta Mu

Camino a la Convención 2019


