
Esperando a las futuras 
verdad? 

Martes 1 3 8va. parte El re
greso de Jasón 

¡cualquiera que los ve los 
compra! 

Oye Capullo: ¿Es Hijo tuyo el 
Negrito? 



Salud Colegas 

Qué Hecho Pistola 

El Niño y su Corcel 

O oy! Vaca Tonta 

Los hijos de Noriega 



Choleo en cultivos extensivos 

Quiero que brindemos por Sopa de Gemelas 

Ella.. ~-~-:J+~, 
--'-f----·-. ' 
.... ~~. 

Llegaron los Chapines 

Paseando labias con el recluta 
DiegoMartínezM. Repollo 89 



Reconociendo perfiles pero de 

Quién? La Gringa nos da su 

mejor pérfil. 

Find e Semanaffff 

Los Chapines en las Puertas de 

De Delgado 

Esa puerta no es de barrios 

Ñoña? 



A"O"pelo 

A cero segundo año 



FUNDACION Y FORMACION DEL COMITE ESTUDIANTIL 

La Escuela Agrícola Panamericana, mejor conocida como "EL ZAMORANO" ASENTADA EN EL VALLE DEL 

R lO Y eguare cumplirá dentro de poco sus 50 años de interrumpido servicio a la juventud latinoamericana. 

Sus logros no son pocos; ha formado a más de 2000 profesionales de más de 21 países. Un gran porcentaje 

de los cuales hoy son líderes en su rama, tanto en la empresa privada como pública. 

Nuestra "ALMA MATER" ha visto pasar por sus campus grupos muy heterogeneos de individuos con 

diferentes no solo nacionalidades, sino también credos, razas, culturas e ideologías. 

Estos grupos de personas que han pasado por nuestra Escuela más de una vez sintieron en carne propia 

la falta que existía de una agrupación meramente estudiantil que aune las inquietudes y explote el potencial 

humano existente para que el esfuerzo que resulte de tal unión converja en la realización de metas y 

objetivos que provean al alumno Zamorano no solo de una educación teórico-práctica, sino de una educación 

formativa integral que forje no solamente buenos profesionales, pero además PERSONAS! 

Muchos han sido los intentos de formar agrupaciones estudiantiles en el pasado pero debido a factores 

intrínsecos del sistema Zamorano todos estuvieron destinados al fracaso o a durar muy poco. Y decimos 

que esto se debió a factores intrínsecos del medio, pues el sistema Zamorano mantiene un horario suma

mente apretado, carga académica fuerte y una disciplina rígida, a veces llevada a extremos ilóg1cos 

Este año, se formó el COMITE ESTUDIANTIL, dirigido por alumnos de tercer año con estrecha colaboración 

de segundo y primer año, aprovando dicha formación tanto la Decanatura como la Dirección, en forma por 

demás positiva y dando un giro parcial en su política tradicionalista. El mencionado Comité está dispuesto 

en una estructura horizontal e integrado por 3 comisiones: Cultura, Relaciones Públicas y Deportes. Dichos 

comités tienen independencia pero colaboran estrechamente en la organización y planificación de activida

des. 
El comité cuenta la asesoría de 2 destacados miembros del personal administrativo de la Escuela así como 

un fondo propio para su funcionamiento. 

Creemos que con la formación de este comité estudiantil, que por primera vez cuenta con una estructura 

organizaciona\ bien definida y con el apoyo de la dirección, hemos dado un gran paso pendiente a llenar 

el vacío que existía en la EAP, que con este comité el nivel cultural del Zamorano será mayor, que se 

explotarán las dotes de liderazgo y competitividad de los alumnos; que con este com1té la formación del 

Zamorano será más completa. Nuestra labor está hecha, es el aporte que la clase 89 a nuestra Alma Mater. 

Es nuestra manera de decir: Gracias Zamorano! 11 y de devolverle parte de lo que de él adquirimos. 

Queda en las manos de las clases venideras el futuro de este joven comité que tanto tiempo, trámites, 

trabajo y energía costó crear A estas clases las animamos a no dejar perder lo que tanto esfuerzo costo ganar. 

Comite de Cultura 

Presidente 
Vice Presidente 

Secretario 
Vocales 

Comité de Deportes 

Presidente 
Vice Presidente 

Secretario 
Vocales 

ASESORES 

Ned Rimer (Tesorero) 

Mariano Jiménez 

Julio Barragán (3) 
Nicolás Romero (3) 

José RoJas (1) 
Andrés Enderica (2) 

GregorWittch (2) 

Walter de la Cruz (3) 

Armando Calidonio (3) 

Julio Oíaz del Valle (1) 

O restes Vásquez (3) 

Víctor Sal daña (3) 

Julio Morales (2) 

José Berrú (2) 

Comité de Relac1ones Públicas 

Presidente 
Vice Presidente 

Secretaria 
Tesorero 
Vocales 

Fidellllescas (3) 

Jorge Medrana (2) 

Regina Pérez ( 1) 

Harold León (3) 

M arce lo Peña (2) 

CésarTerán (3) 

TESORERO GENERAL: Gustavo Ordoñez 

Zamorano, 31 de Julio d e 1989 
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Nuevamente ha caldo el telón sobre el natural escenario Zamorano. Las escenas del período 

escolar 1987-1989, han pasado al archivo del recuerdo. Los actores dirigidos sabiamente abando

nan el hermoso paraje, donde durante 135 semanas se dedicaron, unos a emprender, otros a 

continuar la magna obra encomendada al ser humano. "LA EDIFICACION DEL CARACTER". 

Sus sabios consejeros como fieles brújulas les señalaron la ruta para alcanzar el ideal propuesto. 

Un grupo selecto lo abandona con la abnegada esperanza de "Sembrar para vida eterna". Otros, 

los que retornan, vendrán con más fuerzas para proseguir la labor edificadora, pero todos allá 

en sus hogares, recordarán los momentos que, como fuertes golpes quedaron gravados y sonarán 

durante los años futuros como campanadas que traerán a nuestra memoria gratas remembranzas; 

remembranzas que están en cada una de las páginas de éste "ANUARIO ESTUDIANTIL". 

Contempla con cuidado los momentos que hicieron de 1989 un año inolvidable en la Escuela 

Agrícola Panamericana. 

Roque de Jesús Barrientos 
Hondureño 



Agr. 
ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA 

ClASE 1989 

FIRMAS 

HUMO 
HERMANOS DE lA UlTIMA V 

MEJOR DE LOS 80'S 
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ESTE ES NUESTRO ESPIRITU 

El espíritu de la sangre en nuestra raza, 

sangre india que corre en nuestras venas, 

raza de bronce curtida por el sol, 

orgullosa estirpe de gallardos ancestros 

cuna de valientes, forja de auténticos 

hondureños. 
Con esta herencia podemos vencer el 

subdesarrollo transformando los 

recursos humanos en fuente de riqueza 

nacional. 
La major riqueza con la que cuenta 

Honduras somos nosotros los hondureños 

que convertidos en fuerza productiva 

podemos sacar a nuestra Honduras del 

subdesarrollo: 
Los hondureños de hoy 
no podemos vivir de la limosna, 

no aceptar este reto es cobardía, vencer 

el subdesarrollo es nuestra obligación. 

Con la voluntad férrea y a base de 

esfuerzo y tenacidad podemos convertir 

los sueños del mañana en realidad. 
Honduras, pedazo de tierra enclavada 

en el centro del nuevo mundo. 
Honduras, nuestro corazón se hincha 

de orgullo al llamarte Patria! Porque: 

de orgullo al llamarte Patria ! Porque: 

Aquí nacimos, aquí vivimos, 
aquí nos quedamos 
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LEASING DEL PACIFICO 

Primeros en Arrendamiento Mercantil!!!! 

Po. Box 988 

Fax (5934) 313595 

Telex 03240 BK PACI-ED 

Guayaquil - Ecuador 



~~ 
Un nuevo concepto en la 
venta de toda clase de 

LLANTAS----
Con nuestro servicio de 
Alineamiento y Balanceo 

~~cOMPUTARIZADO '' 

Esta , 
promocion 

es por 
tiempo 

limitado 
Le ~rvimos con las 

Famosas Marcas: 

_¡¡:;¿lf..KSN 

~IPGoodrich 
RIKEN ~ Wu••n Poong .lligiir Gooo;FiEAR 

Visitenos en la Colonia llumuya, 

Contiguo al Edificio de la Junta Nacional de Bienestar Social 
Abierto hasta las 7:00p.m. 

TELEFONO 31-4000 
FAX 504-37-9482 



LABORATORIOS KARNEL 

Siempre de Lideres 

En la Linea de Medicamentos 

Con un Saludo especial 

a los nuevos profesionales 

Clase '89 de la 

Escuela Agrícola Panamericana 



Saluda efusivamente 

a los nuevos profesionales 

clase 89 de la 

"Escuela Agrícola Panamericana". 

"Veinte años de experiencia aduanal nos respaldan" 



DISEÑOS DISTINGUIDOS 

"ROPA DE BEBE" 

· 't a \OS 
S luda y te\ICI a 

a E A P. en 
d. tes de la · · 

estu lan 
. 1 a la clase 89 por 

especia - \os 
d este ano 

haber corona o . 
d toda una VIda 

estuerzos e 
de dedicación. 

PALACIO DE LA MUSICA 

Felicita a la clase 89 
de la Escuela Agrícola 
Panamericana por la 
culminación de sus 
estudios, deseándole éxitos 
en su vida profesional. 

PAPELERIA OUINONEZ· 

Presenta un saludo y felicita a los 

graduados de la Clase 89, deseándoles 

el mejor de sus éxitos en el desarrollo 

de sus actividades profesionales. 



BANCO MERCANTIL 

FELICITA 

A la Clase 89 de la Escuela Agrícola Paname

ricana por el éxito alcanzado al culminar sus 

estudios. 

Tegucigalpa O. C. Honduras C.A. 
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TRANS-MUNDO 

Se complace en saludar a la 

Clase 89 de la Escuela Agrícola 

Panamericana, felicitando/es por 

culminar este año su carrera en 

tan prestigiosa institución. 

¡Felicidades Nuevos Agronómos! 



Lo mejor en Ferreteria 
donde ..... 

LARACH Y CIA. 

Nos complacemos en saludar a la Clase 

89 de la Escuela Agrícola Panamericana, 

y los felicitamos por haber logrado culminar 

una carrera que representa el futuro de 

Honduras y América Latina. 
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FUTURO 

ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO, S.A. 

Felicita a la Clase 89 de 

la Escuela Agrícola Panamericana 

por el éxito alcanzado al culminar sus 

estudios. 

Oficina Principal 

Agencias 

Tegucigalpa 

Fiallos Soto 
Calle Real 

Plaza Miratlores 

San Isidro 

• 



HONDURAS 
AMERICAN TABACO 

Al director, personal docente y en es-

pecial a la Clase 89 nuestras felicita-

ciones por haber culminado un año 

más con éxito. 

¡Felicidades nuevos graduados! 
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HONDUTEL 

Saluda y felicita a los estudiantes de 

la Escuela Agrícola Panamericana 

en especial a la Clase 89 por haber 

coronado este año, los esfuerzos de 

toda una vida de estudio y dedica

ción. 

¡FELICIDADES! 
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EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS 

''E.S.A." 

Felicita muy cordialmente a los 

nuevos Agronómos que hoy egresan 

de la Escuela Agrícola Panamericana 

y se pone a sus apreciables ordenes 

en el desarrollo de sus futuras 

labores prefesionales. 

¡FELICIDADES CLASE 89! 

---
-
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CONTRATISTAS 

ASOCIADOS 

Saludamos a los estudiantes de 

la Escuela Agrícola Panamericana 

y felicita a la Clase 89 por 

haber culminado una carrera que 

representa el futuro de nuestro 

pueblo. 

!Felicidades! 



PRONDECA 

Se complace en felicitar a la 

Clase 89 de la Escuela Agrícola 

Panamericana por haber finali

zado con éxitos sus estudios 

¡Felicidades Agronómos! 



"MARSELLA'' 
* Su Restaurante Preferido * 

Felicita a la Clase '89 y como de 

costumbre desea seguir sirviendo a 

los estudiantes de la 

Escuela Agrícola Panamericana 

1 !111111 
a::-

•, 

DISTRIBUIDOR PARA HONDURAS 

EYL COMERCIAL, S.A. 
Frente al HOSPITAL EL CARMEN 

Teléfonos: 32-3389- 32-8972 
32-8950 - 32-8636 

Sucursales en San Pedro Sula y Comayagua 
53-1470 72-0105 



CENTRO CRISTIANO DE RENOVACION CARISMATICA 

''BL GBRAGVLe'' 
TEGUCIGALPA, D.C TELEFONOS: 32-5320 · 32-5737 

APARTADO 1910 

M IN ISTR ANDO Felicita a la Clase 1989 
TODO 

EL EVANGELIO 

A TODA 

LA COMUNIDAD 

"El temor a Dios 

es la fuente de 

la sabiduria" 

Yip's Ferreteria, S. A. 
Entre 5a. y 6a. Ave. 4a. Calle, N.J. 542 

Comayaguela. D. C. 
Tels. 22-8943, 22-8944 

Yip's Abarroteria, S. de R. L 
Entre 5a. y 6a. Ave. 3a. Calle. No. 535 

Comayaguela, D. C. 
Tels. 22-8942, 37-3699 

«Tienda El RubÍ» 
5a. Ave. 5a. Calle. No. 426 

Comayaguela, D. C. = Tels. 37-6934 37-7092 

«Arte Oriental, S. de R. L» 
2do. Nivel Centro Comercial Los Castaños 

Tegucigalpa, D. C. - Tel. 32-0740 

«Tienda Nuevo Mundo» 
7a. Ave. la. Calle, No. 101 

Comayaguela D. C. - Tel. 22-0454 



( , 

1951 . 1989 
lo. DE SEPTIEMBRE 

Honduras se siente orgullosa 
de tener LA ESCUELA AGRI
COLA PANAMERICANA y 
nosotros nos enorgullecemos 
de felicitar a la Promoción de 
Egresados 1989, y les recorda
mos que nada produce más en 
el agro como el sentido común 
y la Tecnología. 

"Atendiendo al pequeño de hoy, 
desarrollamos al grande del mañana" 



"Asociación Hondureña 
de Cañeros Independientes" 

(AHCI) 

- Felicito a los nuevos 

Agronómos Clase 89 

¡Salud Zamoranos! 

Apartado Postal 1146 

San Pedro Sula, Honduras 

Distribuciones Generales 
S. de R.L. 

Saluda a la Clase 89 

de Ag ronómos en la 

Escuela Agrícola Panamericana. 

Tegucigalpa 
4a. Ave. entre 1 O y 11 calles, casa No. 1022 
Comayaguela D.C. 
San Pedro Sula 
Sa. Ave. S.O., No. 38- Tels. 54-30-32 

54-33-22 

SALINERA SOLIMAR 

La mejor de Centroamerica, les ofrece Sal 

Industrial, Sal para ganado y sal 

para consumo humano. 

Tei 82-06-19 
Choluteca, Choluteca 
Honduras C.A. 
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Los Reclutas de la Clase 90 y 91 

saludan a los nuevos Agronómos 

de la Clase 89. Deseándoles éxito 

en su carrera profesional. 

A la vez agradecen por 

todas las enseñanzas recibidas 

de las cuales quedaremos 

"ETERNAMENTE" 
Agradecidos 



TELEFONOS 32-4890 - 32-4045 
Apdo Postal No 346, Boulevard Morazan 

TeguCigalpa, 0 C Honduras. C A 

Saluda a todos los estudiantes y egresados de 

E.A.P. de este período escolar 1989. 

Y se pone a sus ordenos con productos de calidad 

nacionales y extranjeros. 

AZUCARERA CHOLUTECA S.A DE C.V. 

Fabricante de la mejor azúcar de Honduras 

AZUCAR SUPREMA 

Saluda a la Clase 89 de la Escuela Agrícola Panamericana deseándole 

éxitos en su futura vida profesional. 



Artículos para 
fiestas infantiles y 
ocaciones especiales 

Teléfonos 32-99-38 

33-56-37 

Tegucigalpa 

Una experiencia al paladar 

El lugar de reunión de 

todos los Zamoranos 

en Tegucigalpa donde son 

bien atendidos. 

En el Centro de Plaza Miraflores 

Saluda a los futuros 

Agronómos de la 

Clase 89 

E. A. P. 

Fabricamos y decoramos a su gusto 
loza para comedor y azulejos. 

GI>ORCELGANAS Y 
CERAMICAS DE 
GJIONDURAS, S. A. 

T E L_5 . 3 3-6 7 9 1 - 3 3-7 O 2 8 

Apartado Postal No. 585 

Tegucigalpa, D.C. 

Honduras. 

"Hotel Oasis la Fuente" 
Jicaro Galán Valle y 

"Hotel la Fuente; Choluteca 
* Sinónimo de confort." 

Un ambiente familiar y 

distinguido con los servicios 

siguientes: 

Aire acondicionado, piscina 

bar, restaurante, discotec, 

parqueo privado y lavandería. 

Carretera Panamericana 
Choluteca, Hond. C.A 

¡Felicidades Clase 89! 





' r GANADERIA LAS MERCEDES S.A. 
Rio Dulce, km 56 carretera Olancho 

Apdo. Postal 299, Tegucigalpa, Honduras 

Tel. 32-8901 - 37-5803 

Fax (504) 38-3265 

20 ANIVERSARIO 
e-----------~--

--, 

20ANIVERSARIO 

Caladores de lndubrasil, G y R, Brahman, 

Sardo negro y Nelore 

Hogar de Campeones 



Distribuciones Generales 
S. de R.L. 

(DI GRAl) 

"Un merecido triunfo 
para la Clase 89 

E.A.P." 

casa Principal 
Tegucigalpa, 
Sucursal San Pedro Sula 

r 

Grupo Financiero 
del Pacífico 

J 

Royal Films, S.A. 
TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Saluda a la E.A. P. y en especial a 
la Clase 89; Por haber culminado 
su carrera y hace votos para que 
los conocimientos adquiridos en 
ese prestiguioso centro de estudio 
los pongan en favor del desarrollo, 
de los pueblos de América 

¡Salud Zamoranos! 

Roberto Arita Valle 
Gerente General 

BARRIO LA CONCORDIA 
FRENTE MUSEO DE ANTROPOLOGIA 

CASA No. 942 

Granjas Marinas 

San Bernardo, S.A. de C. V. 

Felicita a los nuevos Agronómos 

Clase 89 

Escuela Agrícola Panamericana 



RANCHO LIKO'S 

Valle del Zamorano 
Telf. 32-5942 

Ofrece Sementales: 

- Pardo Suizo 

- Holstein 

- Brahman 

- Yersy 

y su granja avícola afrece 

los famosos huevos LIKO'S 
Propietario: Federico Díaz del Valle R. 



Se complace en enviar un 

cordial saludo a los 

graduandos de la Clase "89" 

de la Escuela Agrí~ola Pana

mericana y les desea éxitos 

en su carrera profesional 

¡Felicidades! 

)YI~HO.-}-tj~l==================== 

, 

1 
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STEAK HOUSE 
SEA FOODS 
Tel. 32-5431 

Ponemos a su servicio nuestro nuevo 
salón independiente, diseñado para 

atender hasta 100 personas en un 
ambiente de comodidad, con aire 
acondicionado y privacidad total. 

Ideal para sus eventos, seminarios, 
celebraciones y reuniones de navidad. 



Finca Belmar 

Felicita a la Clase 89 
de la Escuela Agrícola Panamericana 

o 
VAAIG 

La manera más elegante de volar. 

SAO PAULO • RIO • GUAYAQUIL 
QUITO•SAN JOSE Y V.V. 

SABADO SUR. NORTE . . .. 
RIO DE MIRO • SAO PNJW 08:15 09:15 RG 876 8 767 C/Y 

SAO PN.IW • GUAYAQUIL 10:15 14:05 RG/EU/lR 876 8 767 C/Y 

GUAYAQUIL • QllnD 14:50 15:45 RG/EU/lR 876 8 767 C/Y 

QllnD • SAN JOSE 16:30 17:30 RG/EU/lR 876 8 767 C/Y 

CONSULTE A SU AGENTE DE VIAJES O A 
S.E.M.P.E. 

AGENTES GENERALES 
Ed1fic1o Sempe- Boulevard T onconl ín 
Apartado Postal 219 
Tegucigalpa, O e , Honduras, e A 
Tel 33-5102 
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TALLER RUMMAN 
Coi.Miramontes Avenida principal Tel.32-5628. 

Somos los primeros en fabricar Cajas Fuertes de Seguridad, 
Puertas para Bóvedas y Vehículos. 

y fabricamos varios modelos según la necesidad 
de su empresa. 

ii VISITENOS!! Estructuras Metéllcal 

• 

Cortinas 
Matéllcas Enrrollablea. 

Galvanizadas y de Oural Caja de Seguridad, 
para vehfculos. 

Cortinas Ornamentales 
Enrrollables 

Puertas Sólidas y 
Ornamentales y 

Balconerla en General 

Cajas Fuertes y 
Puertas para Bóvedas 

Caja de Seguridad, tipo Bóveda 

Móvil, modelo -BM- de doble 
combinación con o sin relojes de 

tiempo, peso 3,000 kg, medida 
útil 1.00 de alto, 0.50 de ancho 

y 0.50 de profundidad. 

Caja de Seguridad, Modelo -RMM

para bancos, de doble combina

ción, peso 1,065 kg, medida útil 

1.20 de alto, 1.00 de ancho, y 
0.46 de profundida:l. 

1 
i 

Ceja de Seguridad, Modelo -R
para casa, medida útil 0.30 de al
to, 0.30 de ancho y 0.30 de pro

fundidad. 

'Cojo do "'"'"''· Modolo ·RM. 
p~a su negocio, peso 390 kg, me 

dida útil 0.65 de alto, 0.45 de 
ancho y 0.40 de profundidad. 

*Puertas para Bóvedas rJe todo ti

po de seguridad, con uoc.le com

binación y relojes de tiempo. 

Caja de Seguridad, Modelo -RU
para cesa u oficina, peso 190 kg, 

medida 6til 0.65 de alto. 0.40 de 
ancho y 0.35 de profundidad. 



TALLER 
MOLINA 

7a. Ave No. 916 CONTIGUO A CINE ROXY, COMAYAGUELA, APDO 
POSTAL No. 585, TELS: 37-0816, FAX 38-3433, RESIDENCIA 22-2457 
TEGUCIGALPA, D.C. HONDURAS, C.A. 

Con Molina si camina ... 

Taller de rectificación Industrial y Automotriz 

A los estudiantes de la Clase 89 de la 

Escuela Agrícola Panamericana por haber coronado 

este año vida de estudio y dedicación. 



Importadora Automotriz ''Salinas'' 
C. Ltda. 

Felicita a los nuevos profesionales 

Agricolas y les estimula a trabajar 

para alimentar a Ame rica Latina. 

INDUSTRIA DE LA 
CARNE, S.A. 

Empresa Procesadora de Carne de ganado bovino, con su plantel de operaciones en planta 

Carnilandia en la ciudad de Choluteca y bajo supervisión sanitaria del servicio de inspección 

oficial de carnes del Ministerio de Recursos Naturales de Honduras y con la aprobación del 

U.S.D.A., destina parte de su producción para el abastecimiento de sus productos y sub-productos 

en el mercado nacional, como también satisface las demandas de calidad y control de mercado 

nacional, como también satisface las demandas de calidad y control del mercado de exportación 

hacia Norteamerica y otros paises. 




