Fraternidad Nacional de Servicio Alpha Phi Omega
Asociación de Exalumnos de Puerto Rico

Reseña de la Asamblea Anual de Negocios 2016i
El sábado 2 de diciembre de 2016, celebramos nuestra asamblea anual de negocios. La misma se realizó en la
Universidad Metropolitana del Sistema Universitario Ana G Méndez. Tremenda actividad. Fuimos recibidos con
desayuno. El poder saludar a los fraternos es un momento especial, en particular a los que hace un tiempo no ves o
inclusive a los que acabas de conocer. Es realmente una familia....
Hay que agradecer a la administración de la Universidad y al representante del SUAGM, Alfonso Dávila, por habernos
permitido usar las facilidades de la Institución para realizar este magno evento el cual se celebró en un horario de 9:30
am a 2:00 pm y por el suculento y sabroso almuerzo como cortesía a los fraternos y sus acompañantes.
La Asamblea comenzó a las 10:30am y se desarrollaron los trabajos con normalidad, la misma fue dedicada a los
Advisors de los capítulos a los cuales se les hizo entrega de un Certificado.
Se continuó con la participación de los Presidentes o representantes de los Capítulos con sus informes de los distintos
proyectos y actividades realizados por ellos durante el año 2016; Upsilon Mu (UPR – Mayagüez), Phi Sigma (CatólicaPonce), Alpha Eta Upsilon (UPR-Cayey), Omega Rho (Inter-Metro), Psi Eta (Inter-San Germán) y el Grupo de Interés
(Politécnica). Magníficos informes. Les reafirmo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de todos ellos. Realmente
vale la pena el apoyo que le ofrecemos.
Tuvimos el informe de Tesorería y el informe del presidente.
Luego llegó el momento de elegir la Directiva y el Presidente del Comité Nominaciones, José (Pepe) López se hizo cargo.
He aquí los resultados de la elección:
José Fernando López Martínez – Presidente,
Luis Palacios- Vicepresidente,
Zulyram O'Neill Rivas – Secretaria
Ricardo Irizarry – Tesorero
Rafael Fornés – Historiador
A ellos nuestro agradecimiento por aceptar el reto que conlleva estas responsabilidades. Sé que pueden contar con
todo nuestra ayuda y apoyo para continuar hacer crecer la Asociación, promover los principios de Alpha Phi Omega y
apoyar a los jóvenes estudiantes fraternos en los capítulos.
Arturo Guerrero reconoció a los miembros de la Directiva saliente e hizo entrega de lo que denominó como el premio
del Guanín.
Se reconocieron a 7 fraternos estudiantes que fueron becados en este semestre para recibir el Life Membership, a
saber:
Albert M. Troche-Torres
Paola Román-Leclerc
Keishla Marie Miranda-Martínez

Psi Eta
Psi Eta
Upsilon Mu

Kedrik Javier González-Albino
Brendaly Domínguez-Irizarry
Jomary Negrón-Santiago
Desiree J. Luvice-Feliberty

Upsilon Mu
Phi Sigma
Phi Sigma
Omega Rho

Además, se reconocieron a los 3 fraternos estudiantes y una exalumna que fueron becados para recibir la Beca de
Convención Nacional que consistió de una aportación de $400.00 a cada uno;
Albert M. Troche-Torres
Keishla Marie Miranda-Martínez
Lyan Santiago
Zulyram O’Neill Rivas

Psi Eta
Upsilon Mu
Upsilon Mu
Exalumna (Alpha Eta Upsilon)

La Convención Nacional se llevará a cabo en Pittsburg, Pennsylvania del 27 al 30 de diciembre.
Como un acto especial, se le hizo entrega de un mallete a los dos capítulos más recientes, Psi Eta (Inter-San Germán) y
Alpha Eta Upsilon (UPR-Cayey), hechos por un artesano con madera Capa Prieto. La Asociación había hecho entrega de
malletes a los otros capítulos anteriormente.
En asuntos nuevos el presidente Seccional, Albert Troche, hizo entrega de la Medalla por Servicios Meritorios a nivel
Seccional (Sectional Distinguish Service Key) al Advisor Luis Nazario, de Psi Eta, ya que Luis no pudo asistir a la
Convención Seccional y era importante reconocerlo en un acto frente a los fraternos debido a la envergadura del
mismo.
Nuestro presidente, Arturo Guerrero Altorán, fue reconocido por la Junta de la Asociación.
Concluyeron los trabajos a las 12:30pm. El almuerzo estaba exquisito.
Fue una excelente actividad de mucho compartir y alegría. Me encantó saludarlos a todos y compartir con los fraternos
estudiantes y los nuevos exalumnos recién egresados de sus universidades
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