
Señor, danos la sabiduría 
que juzga desde arriba y ve a lo lejos. 
Enséñanos a serenarnos 
frente a la lucha y los obstáculos. 
Ayúdanos a aceptar la critica 
y la contradicción. 

'fll11ftiii~¡.,..-~;i!,~ ... Haz que sepamos evitar 
irJJilliiilfdi!IIJII!III""' el desorden y la dispersión. 

Que amemos todas las 
cosas juntamente contigo. 
Oh Dios, únenos a Tí 
y a todo lo que converge 
hacia la la eternidad. Amén. 



1Jeáícatoría 

1...1'1.1 través de estas memorias queremos dedicare/ triunfo que significa 

para nosotros culminar nuestra carrera a quienes han permanecido a 

nuestro lado durante lo que ella ha sido a lo largo de tres años. 

A Dios, cuya bendición ha sido nuestra compañía durante estos años 

conduciéndonos por el camino con el que ahora alcanzamos nuestra meta 

preciada. Iluminaste nuestro espíritu con tu propia luz y tu infinita gracia nos 

protegió siempre en nuestro caminar; sabemos que estarás con nosotros en 

nuestras vidas y nuestros caminos futuros, con tu luz como nuestra guía y tu 

bendición protegiéndonos seguiremos adelante. 

A nuestras familias y seres queridos, que desde el momento de partir del 

hogar en pos de un ideal, depositaron su confianza y creyeron en cada uno 

de nosotros. Este es el momento de decirles que el triunfo que hoy 

cosechamos es tan vuestro como nuestro y es la manera de responder a 

vuestro apoyo y aliento que fue nuestro sustento en este tiempo. 

Y este es también el momento de compartir entre nosotros mismos, 

compañeros, nuestro triunfo, el/ogro de una meta soñada y una realización 

en nuestras vidas; es el momento de regocijarnos por lo que hemos 

alcanzado y el de comenzar a mirar hacia el futuro con nuevos ojos, llenos 

de optimismo y esperanza. 



EDITORIAL 

1(t uestra querida Escuela Agrícola Panamericana nos ha dado fas 

bases firmes de nuestra formación para la vida; esos conocimientos y esa 

disciplina que ahora son nuestras armas para salir adelante. 

Colegas de la Clase 92; unidos todos por lazos de amistad y convivencia, por 

experiencias compartidas y vividas durante tres años de estudio. Luego 

de que hemos compartido lo que somos, hemos descubierto lo que podemos 

ser y lo que somos capaces de hacer, ha llegado la tan anhelada y feliz 

partida de este hermoso valle del río Yeguare. 

Estos momentos de gloria, de triunfo y alegría, significan mucho para 

nuestras vidas. Somos seres dispuestos a seguir adelante, jóvenes 

llenos de mucho conocimiento en cuyas mentes los deseos de entrega y 

superación para cumplir la noble misión de alimentar el mundo de 

mañana, son de gran predominio. 

De una forma muy especial hemos querido plasmar en este anuario los 

recuerdos más hermosos, bellos y sanos de lo que fue y será para 

nosotros tres años muy importantes en nuestras vidas: tiempo que 

significó muchos sacrificios y privaciones; tiempo que nos dio la tristeza 

de muchos fracasos y la alegría de las celebraciones. 

Todos son momentos con los que de manera sincronizada moldeamos 

nuestra conducta y que nos convirtieron en otra generación de 

ZAMORANOS ... 

Aquí no concluye todo, ante nosotros tenemos toda una vida por caminar, 

guiados de la mano del señor quién siempre estará con nosotros, 

para demostrar al mundo que somos una América Unida Reconstruyendo 

Un Mundo. 

Esperamos que esta biografía de la Clase AURUM 92 sirva de ejemplo para 

las futuras clases. No vacilen y luchen ya que un Zamorano requiere de esto 

y mucho más. 
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DIRECTOR 
El Dr. Simón Malo es la principal autoridad en la Escuela. Bajo su 
administración, la EAP se ha consolidado como una institución 
líder en el campo de la enseñanza agrícola. A partir de enero del 
93 el Dr.Keith Andrews tomará a cargo esta posición. 

DECANO 
El Dr. George Pilz actualmente se encuentra de Decano interino 
desde agosto de 1992; cuando nos dejó el Dr.Jorge Román 
quien estuvo a cargo de la decanatura por 12 años. La función 
del Decano es velar por la formación académica del estudiante. 

INSPECTOR 
Otro cambio que concernía mucho al estudiantado fue el cambio 
del inspector. Actualmente bajo este cargo se encuentra el 
lng.Reynerio Barahona quien está encargado de supervisar y 
aconsejar al estudiante para que cumpla con el reglamento. 

ASISTENTE DEL DIRECTOR 
También hace pocoellng.RaúiZelaya reemplazó en sus funciones 
a Ned Rimer y tiene bajo su cargo diferentes responsabilidades; 
entre ellas están las de carácter cultural como las actividades 
culturales , fiestas , presentaciones artísticas, etc. 

ASISTENTES DEL INSPECTOR 
Los llamamos cariñosamente: Tulio y Mario, ellos tienen a su 
cargo un puesto muy difícil en tratar de mantener la disciplina en 
el estudiantado. Conocemos su posición y apreciamos su 
esfuerzo. 



Dr. Guillermo Torres Yufra. 

Estudió en el colegio de Maristas en Perú, luego en la 
universidad Nacional de Brasil, para después especializarse 
en Salud Pública en Sao Paulo. Después de un tiempo de 
receso cuando estuvo en el ejército, continuó sus estudios, 
esta vez en la universidad de Ohio en donde se especializó 
en Cirugía de animales mayores. Por circunstancias de la 
vida llegó a Honduras y trabajó como jefe de Salud Pública 
a nivel nacional. En la EAP se encuentra desde hace 27 años 
con el cargo de jefe de la sección de sanidad animal. 
"Me siento muy feliz de que la clase Aurum '92 me haya 
nombrado como padrino pues en ella tengo muchos amigos, 
estudiantes que son muy capaces; aunque son muchos los 
profesores que se merecen esta distinción. Espero que todos 
sigan estudiando y logrando metas en la vida ya que esta 
cada vez es más dura, con más problemas tanto en la parte 
de alimentación del hombre como en la parte económica. 
Hay que seguir adelante y para esto tienen que luchar y 
estudiar con deseos. Ojalá que todos ustedes de la Aurum 
algún día me digan que están ocupando los más altos cargos 
en sus respectivos países. En el Perú nunca supe de el 
Zamorano; si hubiera sabido me hubiera gustado ser 
Zamorano y luego seguir estudiando Veterinaria. 
Les deseo que triunfen en la vida, que formen un hogar, que 
trabajen duro y que sigan siempre como lo han sido hasta 
ahora: Una América Unida; que siempre se recuerden de su 
"Alma Mater", y aquí siempre los esperaremos con los 
brazos abiertos. 

Ing. Marco Rojas de la Torre. 

Agrónomo Zamorano de la clase 62 (se graduó en Dic. de 
1961, clase '62 A) . BSA en la universidad de Arizona; para 
luego estudiar en Uruguay. Ha trabajado, con programas del 
Banco Mundial, con programas de la AID en Ecuador. 
Profesor de la facultad de ciencias agrícolas de la universidad 
Central de Quito; también con el centro de adiestramiento 
del Cuerpo de Paz en Costa Rica. Trabajó como consultor 
para algunas instituciones como la AID y el lncae. Desde 
Enero de 1991 se encuentra como profesor permanente en 
nuestra querida Escuela Agrícola Panamericana. 
"Me siento muy orgulloso de haber sido nombrado padrino de 
la clase '92, clase que coincide con el cincuentenario de el 
Zamorano, fecha muy importante en la vida institucional. 
Desde el momento en que tuve la oportunidad de impartir el 
curso de Extension y Desarrollo Ruralllas relaciones con la 
clase Aurum '92 fueron muy buenas y creo que eso ha sido 
un factor determinante para que ustedes me eligieran como 
padrino en conjunto con el Dr. Guillermo Torres Yufra. 
Mis deseos para la clase es de que todos continuen sus 
estudios, ustedes saben que en la actualidad hay una gran 
competencia en nuestro campo profesional y es muy 
importante que podamos adquirir muchos conocimientos 
como para ser competitivos, además les deseo muchos 
éxitos en su vida personal y profesional. 
Espero que todos ustedes se constituyan en elementos 
importantes en el desarrollo social y económico de sus 
países y si tienen la oportunidad de salir a otro país que los 
acoja, que también pongan el mismo entusiasmo y la misma 
dedicación, para ser elementos positivos. "Nos vemos en la 
Graduación" 



MEJORES PIOFISDREs 

Primer y Segundo Año 

Dr. Antonio Flores 

Profesor de Qufmica Orgánica en eltercertrimestre 
de primer año y de Bioqufmica en segundo año. Nos 
impartió las clases con una dinámica jamás vista en 
nuestras materias. Como profesor fue insuperable y eso ya 
lo sabfamos por comentarios de muchos. Introdujo su 
famoso "jueguito de fútbol" con el que nos hizo competir 
por nuestras notas, lo peor es que no pod ramos confiamos 
de los alumbrados, pues lo hizo sorteado! , tuvimos que 
echarnos el tubo grueso de tantas configuraciones y 
procesos qufmicos que al fin de cuentas .. . terminamos 
aprendiendo. Ahora al recordar, siempre nos planteaba el 
reto de vernos en tercero, el que aceptamos con toda 
valentra y orgullosos podemos decir que le cumplimos y no 
sólo nos vio llegar sino también graduarnos. Le queremos 
dar las gracias por todo su singular entusiasmo por nuestro 
buen aprendizaje y su notoria preocupación, a lo largo de 
toda la carrera, de nuestro porvenir profesional como 

ninguno lo demostró. 

L 

Tercer Año 

Dr. Marco Esnaola 

Llegando a tercero nos recibió con su clases de 
animalitos IPA's 1 y 11 y al final los más dispuestos a 
perfumarse con sus favoritas lociones:"Duroc formen and 
Landrace for spiders" optaron por el electivo de Cerdos. 

Sus entusiastas y amenas cláses fueron del gusto 
de todos aquellos que nunca se tablearon en ellas, 
caracterizándose por ocupar uno de los más altos puestos 
de popularidad entre los colegas .. . hasta el dfa en que nos 
sacó el dedo! Fue de los pocos maestros que se preocupó 
de nuestro aprendizaje, pues si no entendfamos por las 
buenas nos lo metra con la ayuda de una bandeada. Lo 
mejor de sus clases era que las convertra en cine, con todo 
el ambiente para unas ricas tablitas .. . 

Queremos agradecerle su motivación y esfuerzos 
para con nosotros. 



PRIMER AÑO 
Mauricio Huete 
Zamorano de la Clase 86, instructor del 
famoso y choleado módulo de frutales. 
Fue elegido mejor instructor en la fiesta de 
la Yucada. La Clase 92 te agradece por el 
apoyo que nos diste durante los primeros 

SEGUNDO AÑO 
Erick Martínez 

Zamorano de la Clase 89 , instructor del muy viajado módulo de Conservación de Suelos. 
Actualmente se encuentra sacando la ingeniería en Piscicultura. Recordaremos las 
"choleadas" con la piocha que practicaste junto a nosotros en Laderas. Gracias por tu 
buen trato. 

Carlos Leiva 
Zamorano de la Clase 86, instructor del muy refrescante y sabroso módulo de 
Piscicultura. Siempre nos dio carta abierta para adquirir las muy populares 
"charamuscas" que luego terminarían en algún lugar del lago Monte Redondo. Fuiste 
un buen instructor y un gran amigo de la Clase 92. 

TERCER AÑO 
Jorge Medrana y Roger Castillo 

Zamoranos de la Clase 90, instructores del muy oloroso módulo de cerdos. Se ganaron 
el muy merecido nombramiento de mejores instructores por su buen trato, grandes 
conocimientos y su buena forma de enseñar que gustó a todos. Siempre los 
recordaremos. 

A todos ellos y a todos los instructores que a lo largo de los tres años nos tuvieron y 
compartieron sus conocimientos con nosotros en todo momento, un ¡MUCHAS 
GRACIAS! AURUM 92 



PROFESORES QUERIDOS ~~ 



~PERSONAL QUERIDO~ 



----



NOMBRE: Jack Mitre Abuhayar Hanze 
APODOS: Gandhy, Turco, Gandul, Kabubi, Abrahamcito, 
Narizón. 
DIRECCION: Dátiles 403 y la 4ta (Urdesa). 
TELEFONO: 384650 - 386408 
DEDICATORIA: Le doy gracias a Dios, a mi familia y 
amigos que han sabido darme fuerzas para salir adelante. 
HERENCIAS: A Coño y Escopeta'93 la llave de los 
eternos huracanes que se les hacía. A los reclutas 93, 94 
... les dejo "La Cima del Cielo" y "La Zeta". A Re villa mi 
injusta prunia. A la nueva generación de Barrios ala "B" les 
dejo el "Polo Norte" aprovéchenlo. A Kmargo'91 y Chan
cleta '91 suerte colegas y sigan adelante. A mi mujer 
Mikima'91 vitaminas para su "pelada". A Elkir'92 un jet. A 
Yogui'91 "no seas gil Rrraul". Y a todos los colegas una 
gran amistad. 
DESCRIPCION: Esta nariz con un hombre, perdón éste 
hombre con una gran nariz, es descendiente de una raza 
conocida popularmente como "Turca". Usa lentes y de 
contextura delgada, aunque en su último año quiso mejo
rar su apariencia tomando aminoácidos y asistiendo al 
Gym, pero la pereza lo venció y sigue igual de como llegó, 
aunque en "Tepa" tenía mucho éxito con las "Bagres". A 
lo largo de los años que pasó en la EAP se dedicó a 
AHORRAR lo que más podía, se dice que si salía de fin de 
semana llevaba 20 lempiras y regresaba con 1 OO. En 2do 
año recibió una carta sorpresa de una perol la cual expre
saba lo mucho que lo quería. Asiduo visitante de "La Cima 
del Cielo", alumbrado, hasta para Avedillo se tableaba 
temprano, pero de igual forma 

minado mi carrera aquí. 

NOMBRE: Patricia 
Marlene Aguirre Mejía 
APODO: la papa 92 
DIRECCION: Sánchez y 
Cifuentes 17-161 !barra
Ecuador (Telf.955-432) 
DEDICATORIA: A mi buen 
amigo Jesús, pues sin El es
toy segura que no hubiera ter-

A mi mamá por estar siempre conmigo apoyándome , 
alentándome y respetando mis decisiones en todo 
momento. A mis hermanas Fanny, Isabel yGraciela por ser 
como son, a Jaime y Chalo por su cariño, a todos ellos 
porque siempre supe que estaban ahí para lo bueno y lo 
malo. 
A la familia Romero especialmente a Doña Marlen, por el 
calor de hogar que me brindaron y por todo su cariño. 
HERENCIAS: A Paty todas las corridas bajo la lluvia y las 
tiradas de zapatos a Tania, a Ana mi amistad y todo mi 
cariño que es lo mas valioso que poseo y cuenten conmigo 
siempre. 
DESCRIPCION: Vía Express nos llegó desde lbarra, Ecua
dor esta peculiar muchacha, desde el inicio se encargó de 

nunca quizo mejorar su pro
medio. Hincha a muerte del 
EMELEC. Fundador y menta
lizador del diario "La Zeta" en el 
Zamorano. Sus frases céle
bres: "Ahorra o nunca", "Se 
gasta", "No tengo plata". Sus 
metas son graduarse y traba
jar duro. Sólo nos queda por decir que Gandhy'91.2 
siempre se mostró como un buen compañero y amigo, y 
como tal te deseamos éxitos en tu vida profesional. Que 
Dios te bendiga colega. 

quebrantar las reglas de la Escuela empezando por llegar 
tarde en sus primeros días. Parecía ser tímida y muy 
reservada pero al llegar a tratarla nos dimos cuenta de su 
bajo PH, al bombardearnos con sus terribles malas perras. 
Se caracterizó también por su alta selección de 
amistades( es que estos muchachos son muy inmaduros). 
Además le caracterizó su seriedad y responsabilidad, y por 
su categoría de alumbrada la cual le costó noches intensas 
de tubo en las cuales su lámpara le gritaba "BASTA". 
En 2do año su carácter agresivo salió a la luz y como 
muestra de esto fue la cachetada que le regaló a su 
compañero de trabajo como signo de agradecimiento a tan 
dulce broma . Pero no todo en su vida es orden pues 
parecía que el huracán "Fifi" la visitaba muy a menudo, sino 
preguntarle a sus maridos. Los contrastes climáticos de su 
Sierra a este Trópico, la hicieron "veranear" constantemen
te por los pasillos de Delgado y Barrios. Durante las épocas 
de cosecha (mangos, cítricos etc.)Patricia se convertía en 
la plaga azul número uno de la EAP(su árbol preferido era 
el dellng.Pérez) Al parecer los estudios nunca le perturba
ron; mas bien, parecían agradarle. El weekend era sagra
do para ella pero no como pensamos, se deleitaba de 
sabrosas tablas eternas, que podían durar las 48 horas. 
A nuestra rebelde, pero muy buena amiga le deseamos 
éxitos y que sus sueños se hagan realidad, sigue adelante 
y no cambies. ¡SUERTE COLEGA¡ 
Frases célebres: ¡No estudien¡, Quiero una sandía. 



NOMBRE: Pablo Rodrigo Alborta Solares 
APODOS: Bufón, Bufón chancho, Chancho, Pene, 
Condorito. 
DIRECCION: Barrio Los Pinos, bloque 94, departamento 
201 . Apartado postal14588 LA PAZ, BOLIVIA. Teléfono: 
(591)(2)790661 
AGRADECIMINENTO: A Dios por llevarme de la mano en 
el escabroso camino de la vida. A mi querida Madre porque 
sin su apoyo, confianza y amor no hubiera logrado nada. A 
Claudia por haberme permitido amarte. 
HERENCIAS: A MI AMADA CLAUDIA todo mi amor, admi
ración y un infinito agradecimiento por haber estado siempre 
a mi lado. Al muerto de hambre Cejas: Un ticket para un 
desayuno en "Burra Hut" .A los perros '93 y '94 : el brillo de mi 
anillo para que les ilumine el camino. A mi hermano del alma 
Mamuco '94 mi lámpara para las largas noches de tubo que 
le esperan. A Rambo '92 todos los secretos para un buen 
chancheo; a ver si asf algún día logra su objetivo. A Yorka 
una amistad sincera y un gradúate pronto, colega! y 
finalmente al Wachiman Tulio mi inagotable desprecio. 
DESCRIPCION: De Bolivia llegó este pichota medio camba, 
medio colla, sin imaginarse lo que le depararía el destino en 
esta Honduras. Nuestro amigo, influenciado por la filosofía 
turca, siempre tuvo un afán por ahorrar, tanto en bagres 
como en hotel, transporte, restaurantes, lavado de ropa e 
incluso pedicure y manicura. Debido a las recomendaciones 
de la revista "Vanidades" usaba guantes para chapear en 
cultivos, lo cual le costó ser bruteado más de una vez. En 
primer año se le vio muy seguido en compañía de Yorka y 
pensamos que este sería el principio de una ardiente 
relación , pero no, no fue así, era solo un puente para 

NOMBRE: Alex E rico Alcívar 
Viteri 
DIRECCION: PO. Box406, te
léfono (4)631659, Portoviejo , 
Ecuador. 
APODOS: Balón, Bolonshito , 
Palomo, Bo lonsex, Manaba 
machetero. 
DEDICATORIA: A Dios quien 

siempre me ha ayudado. A mi familia , en especial , de todo 
corazón ; a mis padres, quienes siempre me han dado su 
apoyo incondicional , a mi abuelita que siempre me alentó. A 
esa persona tan especial que siempre me quiso, me apoyó 
y me iluminó desde el cielo . A la familia Espinoza, que me 
abrió sus puertas y a Juan ita de Ayestas, quien me ayudó en 
lo que pudo. 
HERENCIAS: A mis mujeres, Trucha , Papa y Calceta , un 
condón, para que no repartan SI DA importado en el Ecuador, 
la dirección de un buen hospital y de un buen cementerio . A 
Longo 92, todo el tubo que nunca le funcionó. A Erizo 92, una 
cita con la B.S . A Cabra loca, un Manual de Urbanidad y 
buenas maneras. A Chinox 92, la dirección de un Psiquiatra 
para que le quite su Narcisismo. A Spanto 92, una motosierra, 
para que le acabe de serruchar el piso a Coyote 92. A Gandhy 
91 .21e dejo a La Papa y una cena en casa de Revilla. A Elkir 
yCarever92, una pista de aterrizaje. A Gachupín 94, el equi
poacambiodeunabecacompletapara4'0 año.ACoyote92, 

alcanzar a su Petunia (Claudia 
Del Cid) convirtiéndose de esta 
manera en el primer chancho 
oficial de la Clase '92 . 
En vista de los grandes buses 
dequeeraobjetosuqueridísima 
Petu, decidió enrolarse en el 
curso de Tae-Kwon-Do dado 
por Cabra Loca, según él para 
defenderla de tanta obsceni
dad. Llevó a su prometida a Bolivia para presentar a sus 
papás el levante que había logrado (su primer amor), por lo 
que fue desheredado y expatriado de su país. Fingía ser un 
santo ante su novia, pero cuando estaba con sus compañe
ros de grupo sufría una metamorfosis y hasta llegaba a 
visitar los más bajos antros de perdición en Tepa junto con 
sus panas Pirulo, Balón, Espanto, Ghandi y su mejor amigo 
casi hermano ... Elkir. Aprendió a sacar el bus junto al grupo 
1, siendo los más afectados la Papa y el Cejas diciéndole a 
este último: "Hurtar famélico , cleptómano, muerto de ham
bre y come burras". Ahora, este singular personaje, ha 
logrado dominar el idioma Grencho y de vez en cuando se 
le oye decir:"Que pedos voo!!" , "No jodás!!". "No hombée! !", 
etc. 
Suerte colega , tu grupo te desea muchos éxitos y felicidades 
en tu-matricidio , y un buen trabajo en Tegucigalpa. 

Hasta siempre, colega!! 

mi presencia en su casamiento con Linda . Al personal 
manabita, un GRADUENSE!. A los perros 93,4 ... 1esdejo la 
EAPyun "PORAQUI PASARON". Alaclasedeoro,AURUM 
92, mi amistad por siempre. 
DESCRIPCIÓN: De los mas remotos rincones del folclórico 
pueblito de Portoviejo , llegó este "capiro" a los campos de la 
EAP, creyendo que todos los problemas se resuelven a filo 
demachete,encabezóunatentadocriminalcontraunreclutón. 
Se destacó por el odio a las arañas, bagres, o todo lo que sea 
grencho; llegó a la conclusión de que ''todas las grenchas son 
bagres". Siempre sobrándole el tiempo, desempeñó los más 
degenerados asteriscos en cualquier posición y sitio. Nunca 
se consiguió bagre, por su capacidad tan especial de aburrir
las con su labia de palomudo .Un día La Papa 92, le cayó a 
bofetadas, locuallo hizo llorar como un mocoso. Sus amigos 
trataron por todos los medios que dejara de ser "coco", pero 
siempre nuestros esfuerzos fueron frustrados . Varios 
weekends los dedicó para chuparles la sangre a sus colegas, 
con la típica paja de "Serio huevón , estoy chiro". Con su 
descomunal manera de tragar, cliente fijo del china Palace, 
y del merendero "Don Pepe", donde se ganó el odio de sus 
dueños, por tragar cientos de platos y después salir con la 
paja de que no había comido na da . En las noches deleitaba 
a sus mujeres con su showde los celestiales ronquidos, que 
se oían hasta en Jicarito. A llegar a 3 9

' año, vino con la paja 
de que dejó pelada en Ecuador, pero esto resultó falso ya que 
nunca le escribieran. Nunca quiso eh upar otra cosa que no 
fuera Whisky (Fino el cholo) , y en vista de la escasez de este 
en la EAP, nunca chupó, terminando su carrera con honores, 
castoypuro .... 
CUIDA TE MUJER Y CUANDO QUIERAS TE PRESENTO 
PELADAS ... SUERTE!!! 



NOMBRE,;, Erick Oanilo Alvarado Delgado 
APODOS,;,Pirulfn, Pirulo, Mi Rey, Mi Rex,.Eirulinsuyapensis. 
DIRECCION,;, 5a. calle 12-82 Zona 1 San Pedro Carchá, 
Alta Verapaz 
DEDICATORIA,;, A Dios por guiarme e iluminarme en estos 
tres años de carrera, a mis padres por su apoyo moral y 
económico, a mis hermanos por ayudarme siempre, les 
agradezco por todas esas cartas que me incitaban a seguir 
adelante. 
HERENCIAS,;,AmimujerRambounafábricaderasuradoras 
y un nuevo set de revistas pornográficas, a Rurre una 
fábrica de condongos, a Picudo un buen remedio para el 
estómago, a Cuto un lazo para amarrar mejor el buitre , a 
Jolote el deseo de encontrar un arco iris, a los perros '93, 
'94 .... les dejo la E.A.P. y un por aquí pasaron PERROS 
H.P. 
DESCRIPCION: Tfpico ejemplo de una persona no muy 
alta pero si muy larga. En primer Año fue el ídolo de las 
paisas de cosecha y post-cosecha, con las cuales adquirió 
muchas deudas, sobre todo en artículos como leche y 
pañales los cuales todavía son exigidos por muchas de las 
afectadas principalmente por Suyapa la cual sirvió para 
darle especie a un nuevo género de "progenitores". En 
Segundo Año se volvió un poco mas selectivo dejando a un 
lado las "paisas" y dedicándose exclusivamente a las 
"bagres", a las "señoritas de la vida alegre" y a las "seño
ritas compañeras estudiantes", de donde estuvo parcial
mente emparentado con Rambo '92 por medio de la 
"hermosa" Hermelinda (la CALZON 40). Dio un excelente 
uso de la lista de bagres que le fue heredada anteriormente 

NOMBRE: Galo Alex Andino 
Fuertes 
APODO: Espanto, Dumbo. 
Espantillo, Pitillo, Cabeza de 
Lorito . 
DIRECCION: Quevedo, Km 4 
1/2 vía a Valencia.Ecuador. 
Telf .755-065 P.O.BOX 12-
02-49 

DEDICATORIA: Dedico mis esfuerzos y penas de estos 3 
largos años a Dios, mi papá, mamá, hermana y más familia 
querida que apoyaron mi ideal de llegar a ser agrónomo 
Zamorano.Para mis padrinos en Honduras, la Familia 
Zelaya Solis, un agradecimiento inmenso por sus buenos 
consejos y el trato amable que me dieron.Los recordaré 
siempre. 
HERENCIAS: Para mis dos mujeres un cenicero del tama
ño del cuarto para que cuando tiren las colillas de "Royal" 
caigan en este y ho se me incendie mi cama o me 
chamusque los pies. En especial para mi mujer Kikino sus 
ganas incontenibles de perrear; para mi otra mujer, 
Espumilla el sueño de llegar a ser incluido en las caricatu
ras de Olafo y Mafalda. Para Trucha '92 los posters , 
zapatos e hilo negro usados para calmarle la gueva a 
Balón . Para este manaba una cicatriz y su actuación en 
"Marcado por una araña". Para los perros 1 y 2 su ansiado 

por el Pájaro Loco '91 . Confor
me fue avanzando su estancia 
en la Escuela, fue especiali
zándose en el manejo de estas 
señoritas con lo cual se consa
gró como el "MASTER". Tam
bién estuvo "MACHACANDO" 
la comida "CHINA" preferida 
de Juco '92. En tercer año 
perdió los estribos y todo tipo de selectividad lo que hizo 
muy difícil su seguimiento, con esto puso en aprieto a sus 
amigos ya que tenían que rebuscar para satisfacer su 
necesidad de literatura barata, ya que las Play Boy y las 
Penthouse le parecfan sumamente aburridas; por suerte 
contamos con la invalorable colaboración de Cabecha '92. 
Sin embargo lo mas destacable fue su alta intelectualidad 
con la bibliotecaria a la que solía pedir "AYUDA" en la 
búsqueda de revistas; aunque no menos sorprendente fue 
su hábito repentino de ir a la tienda a comprar Cocas 
coincidiendo esto misteriosamente con el cambio de la 
vendedora , la cual lo coronó con el título de Mi Rey. 
¡SUERTE EN TU VIDA REPRODUCTIVA COLEGA! TO 
BECONTINUED .... .... . 

bautizo, y para todo ingenuo que quiera entrar, este siste
ma humillante en el valle de la injusticia y la maldad. 
DESCRIPCION: Nuestro tímido orejas arribó a Honduras. 
se impresionó por el pequeño tamaño de la EAP, pues 
había salido de su finca rumbo al Zamorano.Siempre se 
caracterizó por su habilidad para enemistar a sus mujeres 
y amigos, pues tenía siempre defensa y pronto se hablaba 
con los que ahora eran enemigos de sus amigos.Su 
extrema resistencia al Guaro( alcohol al 0.3%) hizo que no 
conociera la discoteca "sueños", hasta llegar a 3er año, 
cuando se le vió bailando bolero con la insaciable medio 
metro. Inclusive, no llegaba al cine de la Escuela y la 
primera vez que lo logró asustó a media audiencia con sus 
gritos:Hugo, Hugo!!, amigo fiel que lo acompañó a Pizza 
Hui , taxis y hotel. Su mayor virtud fue conseguir todo lo que 
quería en un momento, para luego perderlo, dañarlo y 
contestar con un:"Puta ... mañana te busco esa mierda, 
cabrón" .Dedicó su tiempo, trabajo y conocimientos -junto 
con el de sus panas-, cuando para 2do año ofreció sus 
insectos y los ajenos a la Careplato y a sus compañeros de 
cacería les llevaba una gallina ciega . Pero su esfuerzo 
incluyó las abstractas clases de fruticultura y entomología 
que ni en su cuarto las entendió. Llegó a conocer las 
deficiencias del correo hondureño cuando mandaba 5 
cartas semanales y solo recibía a veces una trimestral de 
su querida novia. Bueno, después de todas sus trave
locuras le deseamos éxitos fructfferos con el maracuyá, 
banano, cítricos y etc. Mucha suerte colega!! . 



NOMBRE: Celeo Emilio Arias Moneada 
APODOS: Cejas, cejudo, comeburras, cejitas, cejudini, 
vergoni, yuscarán. 
DIRECCION:BarrioELCENTRO,Ave.RubénDarío,San 
Marcos de colon, Choluteca,Honduras,C.A. 
DEDICATORIA:Le doy las gracias a nuestro Padre celes
tial por haberme dado la sabiduría y la fuerza para lograr 
una de mis metas. Este esfuerzo lo dedico a todas las 
personas que me apoyaron ,a mis hermanos, padrinos, 
primos, sobrinos. A mis Padres (en "especial a mi MAMI" 
Fue la persona que no escatimó ningún esfuerzo para que 
lograra este éxito. Finalmente a mis" Amigos"y personas 
que siempre estuvieron interesados en mí. 
HERENCIAS: A"Preston"Bulnes le dejo una cuenta en 
Bancahsa para que le pague la "burra" a los paisas. A 
Goodzila '94 un poster para que recuerde a sus padres, sus 
Ing. de san Martín. A ternero'94 toda la suerte para que se 
gradúe y que no se olvide que es y siempre será mi 
PERRO(alero). A mi mujer RENC0'92 un cuarto titulado 
"Asépsia para un Indio alucinado".a los doctores '92.3 un 
buena suerte y que se gradúen.a los PERROS '93,94 .. un por 
aquí pasaron chuchos y suerte. A todos mis colegas felici
dades y toda la suerte. Exitos .. 
DESCRIPCION: Bueno como no todo es beBo en la vida, 
la Clase'92 sufrió con la llegada de este SANMARQUEi'IO, 
ya que ¡casi todos! fuimos víctimas de su devoradora 
lengua.Este tipo con fama de sacabus (así es que era mejor 
tenerlo de amigo), tuvo su farnita de bagrero y que según el 
lo que más les llamaba la atención a estas ("las bagres") era 

padre? 

NOMBRE: Jorge Mauricio Ba
rrios Muñoz. 
APODOS: Chimero. Anciano, 
Vejete. 
DlRECClON: Barrio La Espe
ranza, Mazatenango, Suchite
péquez. Guatemala, C.A. 
FRASES CELEBRES: Toda 
mierda!!! Cómo estas com-

DEDICATORIA: A Dios por haberme permitido y ayudado 
en alcanzar esta meta. A mis padres, Sonia y Jorge, y 
hermanos por su apoyo y comprensión, uds. son la fuente 
de mi fuerza. A mi familia, en especial a mis tías Ana y 
Lupita. A mis amigos en Mazate, Roland (OEPD), Cándido, 
Hugo, Quique. Cherna, Guido y Moncho, gracias por los 
ánimos y consejos. 
HERENCIAS: A las clases 93, 94, etc. un "Aunque llegues 
a ser master, el mismo perro hijo de p ... ". Al policfa botones 
(Mario M.) un "Adiós imbécil". A Pingüino y demás doctores 
92.3, nos vemos en la cumbre. 
DESCRIPCION: Entró a la E.A.P. como pollo comprac.;o 
pero pronto empezó a adquirir popularidad en las puertas 
de Delgado, y desde un principio se caracterizó por su gran 
gusto por las aves. En su fatigado primer año enamoró a 
una polla, cosa que le causó problemas en la recluteada, 

sus tupidas "cejas" por lo que 
muchas veces según comentan, 
estas se llegaban a preguntar y 
muchas de ellas a exclamar: ¿SI 
ASIESELCAMINO ... COMO 
SERA EL PUEBLO?!!! 
Uno de los hechos mas sobre
salientes fue al ver en la cartele
ra en la que salió publicada la 
falta del año la cual decía así: POR COMERLE LA 
BURRA A UN PAISA(sehabfaidosin desayunar el pobre). 
Activo integrante de la famosa organización cuyo objetivo 
principal era: COMERSE AL PROflMO su singular nom
bre lo decía todo nada menos y nada mas que: 
FEDET AP AS ... hu y pero que lengua!! !. Cuenta su mujer (el 
Renco '92) que este individuo tiene una actividad ruminal a 
tal grado que su pobre mujer tuvo que dormir fuera del 
cuarto en muchas ocasiones(¿ Que sería?). Siempre le gustó 
participar y colaborar con la clase ya que era el imitador #1 
que teníamos. Durante el 2do. año fueron muy famosos 
"debates" entre los grandes: Alcaldesa, Comadreja, 
MaryPops y Gallo los cuales casi siempre terminaban 
empatados ya que sus lenguas eran de similares dimensio
nes. De todos modo fuiste un buen compañero, te deseamos 
éxitos ... MUCHA SUERTE Y QUE DIOS TE BENDI
GA!!! 

aunque al final de su estadía en la Escuela se dio cuenta 
que su verdadero amor era una pata. 
A mitad de su carrera empezó a sentir interés por el campo 
hortícola y trató de cosechar papas, pero lo único que 
obtuvo fue una oreja. En este período se caracterizó por 
recibir visitas nocturnas, pero cuando cambió de domicilio 
no se lo notificó a la "araña" y ella lo confundió con Avioneta 
92, quien no quedó nada satisfecho con la visita equivoca
da que obtuvo. Según ella, si sentía verdadero amor por él, 
pues le hacía sus trabajos de Avedillo y siempre con muy 
buenas notas. 
Con el paso de los años, nuestro anciano amigo se dedicó 
a la sedentaria vida de zootecnia y fue cuando tubo su 
crianza de patas, la cual hasta en estos momentos tiene 
totalmente establecida. Todos sabemos de sus famosísimas 
incursiones a Delgado, pero tuvo que salir siempre corrien
do de allf pues todas las "arañas" al final se enteraban que 
debido a su avanzada edad él ya no podía En la mayoría 
de fines de semana que obtenía permiso de salida se 
destacó por perderse, cosa que nadie sabe hasta la fecha 
que se hacía, quedando siempre al final muy mal con sus 
amigos. por lo cual en cierta ocasión quiso sobresalir 
bebiendo más que todos, y el resultado si muy bien 
conocido, "Chimero cayó primero" . 
En cierta ocasión conoció a la novia de algunos colegas, la 
cual quiso compartir con él todo lo suyo, pero para variar la 
historia se repitió, el físico al final ya no le dio. 
A pesar de todos tus problemas psicosexuales, tu avanza
da edad, tus arrugas, patas de gallo y demás manchas de 
la vejez, ten presente que te apreciamos y deseamos 
éxitos colega!!! 



NOMBRE: Porfirio Bonilla Ulloa. 
APODOS: zztop, carepi, pan de coco, la colocha. 
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, LAs LAJAS, COMAYAGUA, 

HONDURAS. . 

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTO: Agradezco a nues
tro Señor Jesucristo por darme la fuerza en los momentos 
difíciles, a mi tía Gloria y a su esposo Edward por el apoyo 
incondicional que me brindaron desde que inicié mis estu
dios, hasta donde ahora estoy, por su apoyo moral y 
espiritual ofrecido con toda sinceridad. A mi madre Norma 
Esperanza por su esfuerzo y preocupación para que coro
nara mi carrera, a mis abuelos, a mis tíos y tías, a toda mi 
familia en general gracias por todo el apoyo mostrado, a 
todos mis amigos y compañeros de Colegio, a mi prima 
Monserrat. Dedico este triunfo a todas las personas que 
directa o indirectamente cooperaron conmigo, para obte
ner este título que para mi es de un valor muy grande. 
HERENCIAS: Yo Porfirio Bonilla U, Agrónomo de la clase 
92 dejo como herencias: 
-A los perrotes (93) el tubo de AVEDILLO y largas noches 
de desvelo 
-A los reclutas (94) el interminable tubo que les espera y 
que tubeen para lograr su meta. 
-A mi estimado amigo El Gallo 92 Todas las Arañas de las 
clases venideras. 
-A todos mis Aleros la mejor suerte del mundo. 
-A la E.A.P. que por aquí paso. 
DESCRIPCION: Este pequeño individuo llegó a este valle 
casi por casualidad en el año 90, proveniente de Las Lajas 
Comayagua. Se caracterizó por ser un tipo muy tranquilo, 

NOMBRE : Alfredo Enrique 
Borjas Romero. 
APODOS : Mazudo, Gorrión, 
Malas, Mazuki Strike. 
DIRECCION: Col. Miraflores, 
Bloque 25, 3ra. Ave. entre 11 
y 12 calle, casa #2321. 
DEDICATORIA : Dedico éste 
logro, primero más que todo, 

a Dios Todopoderoso que definitivamente me ayudó en 
innumerables ocasiones, lo cual nunca olvidaré , a mis 
padres Francisco Borjas G. y Doris L. Romero de Borjas, 
que en todo momento me ayudaron y apoyaron, a mis 
Hermanos, a todos mis Familiares, a mi tía Virginia, y a 
todas mis amistades quede una u otra forma contribuyeron 
para que lograra alcanzar esta meta. 
HERENCIA : A la mara de Sucre A les heredo el baño y el 
pasillo los cuales nunca hice como se debían, a Rurre'93 
le dejo un diskette de 3.5" con juegos ; a Grapa, Aminople 
y Apenitas '94 que se repartan todos mis posters ; además 
dejo en reserva en la biblioteca una recopilación en dos 
Tomos de mis mejores Perras. ( ... no te creo!!). 
DESCRIPCION : Aquí tenemos nada menos que al Chico 
de Bucle, un singular personaje que siempre con su 
sonrisa y mala perra hizo divertir solamente a sus alumnos 
Pepa y Pan de Coco'92. Al inicio cuando le preguntaban de 

sincero y servicial. Muy 
conocido por sus frases típicas 
de: Guazalo y Malvadín, 
siempre le gustó echarse la 
perra de su querida ciudad, lo 
mismo que de las chicas que 
ahí conocía. 
Según sabemos, las Doñas le 
temblaban cuando este perso
naje salía de Weekend y hasta encerraban a sus hijas por 
temor a esta fiera. 
Piensa dedicarse a la actividad porcina, pero no para hacer 
Money, sino para practicar el destete temprano, al igual 
que hacía con la chicas de 14 y 15 años, sobre todo en 
zonas de vida silenciosa como ser la Normal España. 
Este chico fue el ídolo de Mazudo 92 a tal grado que lo 
imitaba hasta en el peinado, llegando a ser parte del Duo 
de Oro. 
Durante toda la carrera tuvo una lucha contra Petete 92 
para ver a quien le escribían más las chicas. 
Ya para el final de su carrera quiso tirárselas de Cerdo 
aunque no sabemos si tuvo éxito. 
Porfirio deseamos sinceramente que tengas mucho éxito 
en tu vida profesional !SUERTE COLEGA!. 

donde provenía, respondía :"nací en Tegus, v1v1 en 
Siguatepeque, pero soy de Choloma".En primer año se 
caracterizó por ser alumbrado y disciplinado, característi
cas que fueron desapareciendo en 2do y 3er año, al punto 
que tenía que depender de fotocopias al momento de 
estudiar, muchos aseguran que tuvo que ver la influencia 
de su compañero de cuarto Mickey'92. Sus expresiones 
más comunes eran : " ... que perra! no te creo no puedo 
hacer nada por ti. .. ". Pero recalquemos lo de Mala Perra, 
ya que aunque él juraba que sus perras eran buenas, 
mantuvo siempre el título de Mala Perra de la Clase'92. 
Lograba desalojar grandes multitudes con sólo mencionar 
algunas de sus perras. Su acidez era tanta que lograba 
neutralizar hasta la cal viva. Entre sus grandes anécdotas 
podemos citar la vez que estando en el U yuca, por tirárse
las de vivo, tuvo que enfrentarse con un pequeño tronco en 
una lucha a muerte en la cual casi le costó la nariz; él 
recuerda: " ... mi nariz nunca volverá a ser la de antes, 
snif ... ".También podemos recordar que en otra ocasión, en 
el merocentrode Plaza, estando en un grave estado etílico 
fue protagonista de un singular relajo; él se defiende:" ... 
pero si sólo me quedé dormido!". También podemos men
cionar que perteneció a la mara de los Gym Boys y que 
quedó frustrado con los aminoácidos ya que su efecto no 
le duró mucho tiempo. Pero bueno, te deseamos muchos 
éxitos, sigue adelante y SUERTE COLEGA!!. 



NOMBRE: Norman E. Brenes Rodrfguez 
DIRECCION: 125 mts. al sur del cementerio de Tierra 
Blanca, Cartago, Costa Rica. 
APODOS: Márquez, Loyito, Papero y Chespirito. 
DEDICATORIA: A Dios y a la Virgen de los Angeles que me 
iluminaron en los momentos diffciles. A mis PADRES que 
adoro, gracias por todo su apoyo durante estos tres años. 
A mis hermanos y tfos ( Carlos y Elizabeth ) por haberme 
prestado su ayuda desinteresada. 
HERENCIA: A los Perros 93,94, mis mejores deseos para 
que lleguen al final de la meta. 
DESCRIPCION: Nuestro pacffico compañero se destacó 
siempre por ser un excelente amigo, buen compañero y por 
la manera de tomar las cosas con calma, aunque lógica
mente todo tiene su lfmite, si no que lo diga " Gallina 92 " 
cuando fue desausiado bruscamente del cuarto o alguna u 
otra vez cuando le daban las chichas de loco que solo 
Avedillo o Tulio lo calmaban con una faltica. De su vida 
amorosa se sabe muy poco aunque después de sus 
CACHOS en Cartago fue a probar suerte en Danlí, 
acreditándose el titulo de bomba sexy de la fiesta del maíz, 
pero esto no bajo su líbido y empezó a buscar acciones en 
la Biblioteca hasta que le cayó un estante de libros en la 
jupa. 
Fue religiosamente admirable hasta a llegar a sapear a sus 
mujeres con el colochos ya que a su criterio no lo dejaban 
rezar. Tubo una metamorfosis entre segundo y tercer año 
que lo hicieron cambiar por completo... ... . Según Don 
Amado se destacó por ser un vaquero madrugador. Siem
pre fue gran futbolista aunque sus dolencias se las tenían 

NOMBRE: Francisco Javier 
Bueso Ucles 
APODOS: Gandhi, Flaco, 
Espirititiflautico 
DIRECCION: Col. Aurora, 16 
ave. 7 y 8 calle, Casa #782, 
San Pedro Sula. 
AGRADECIMIENTO: En pri
mer I•Jgar a Dios Todopodero
so por sus múltiples bendicio

nes. A mi padre por todo su sacrificio, su apoyo y compren
sión. A mi Mama Alicia por sus oraciones y consejos y 
extraordinaria capacidad para escuchar. A Claudia por ser 
la hermana ideal y por su inmenso cariño. A la señora Vilma 
de Martell por la oportunidad de entrar al Zamorano. A toda 
mi familia en Tegucigalpa. A mis amigos Randy, Beta, 
Lechugón, Pichi , Cuervo, Chalo, Lobo y Apenas por su 
amistad sincera. A Jerónimo por ser un amigo de verdad 
igual que Toro, Gerardo, El Flaco '90, Washington '91, 
Alcaldesa '90, Angel , Quico y Helecho'90 por haberme 
sacado de múltiples apuros y por su increíble buena perra. 
A la boa Brenes del que he aprendido más que de la Escuela 
y a la raza del grupo #2 . 
DEDICATORIA.- A mis Padres, a mi tía Estela (QEPD) y a 
mi abuelo. 
HERENCIAS.- Yo Gandhi '92, en vista de las circunstancias 
no me queda mas que heredarle a mi amigo Beto el poster 
del Marathón y una electroducha portátil para que dome el 

que aguantar sus mujeres en 
la noche y Dios guarde tocarlo 
porque ... Suave mae que me 
patiaron!!!. A nuestro enano 
compañero muchos éxitos en 
la vida y cuenta siempre con 
tus amigos. 

agua adonde sea. A mi estimado Randy '92 un espejo que 
le aguante todas sus poses y una linda conejita con todo y 
gorra. A mi mujer Lechugón'92 todas mis cartas para que las 
vuelva a leer, pero con los anteojos puestos; además de la 
tercera consulta con la doctora que cura sus males. A 
Pichiwil '92 unos lentes de contacto como los del Guasón y 
su carta de libertad. A Juan Carlos, Cacli , Pacito, Corcho, 
Zanate y demás doctores '92 ánimos y fuerza para seguir 
adelante. A Mancho y Hamburguesa '94 paciencia para 
llegar a la meta. 
DESCRI PCION.- Este desnutrido y pasmado Sampedrano, 
llegó a la EA P. (por desgracia) esperanzado de que allf iba 
a poder avivarse un poco, sueño que hasta el día de hoy no 
se ha cumplido. Fue un gran amante de todos los negros del 
Marathon de los cuales todavía sigue enamorado; llegando 
al punto de tener las fotos de este equipo pegadas en su 
ventana y sin embargo ninguna de su novia. Personaje 
destacado por comer como bestia (pero nunca engordar) lo 
que le sumaba a su poca aceptación por los compañeros a 
la hora de cerdear. Se destacó por su característica de Nerd, 
(por su ley del mínimo esfuerzo) llegando a tener promedios 
muy altos, lo que le permitfa salir todos los Weekends, 
jurando este pasar cada vez una buena experiencia y un 
buen desvelo yendo al estadio a comer y luego quedarse 
hasta tarde viendo T.V. Su pasatiempo preferido era hartar
se a la gente, cosa que lo destacó mucho entre sus compa
ñeros sabiendo estos que ya no podían continuar con sus 
conversaciones. Se asegura pertenece al grupo 'Virgo", a 
pesar de vivir a media cuadra de la zona roja. Bueno Flaco 
creemos y sabemos que podrás alcanzar tus metas, te 
deseamos lo mejor de los éxitos y mucha suerte colega 
(especialmente en la noche de boda). 



NOMBRE: Mauricio Caballero Ortega. 
APODOS: Choco Max, Burro, Chokie, Choco. 
DIRECCION: Barrio La Democracia, La Libertad, 
Comayagua, Hond. C.A. 
DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTO: Agradezco de 
todo corazón a Dios todo poderoso por permitirme llegar 
donde ahora estoy; luego a mis padres: Nicolás Caballero 
B. y Albertina O. de Caballero. Por apoyarme en todo 
momento y por aceptar mis debilidades y celebrar mis 
triunfos; a todos mis hermanos que de una u otra forma me 
apoyaron siempre alentándome a seguir adelante. A todos 
mis amigos que me brindaron su ayuda incondicional, 
hasta llegar al final. A todos ellos dedico este tftulo que 
tiene un significado invalorable para mí y marca uno de los 
acontecimientos más importantes en mi vida; una meta a 
la cual siempre quise llegar; a todos !gracias siempre!. 
HERENCIAS: Yo Mauricio Caballero O. Agrónomo de la 
clase '92 por medio de la presente hago constar que me 
veo obligado a heredar lo siguiente: A los perros '93 
todavía largas noches de tubo con el cabezón; A "Cañita 
94" unas revistas Playboy y Penthouse para que se olvide 
de la virginidad; A la E .A. P. un "Por aquí paso" ; A todos los 
reclutas 94 tubos interminables; A los bolos todo el guaro 
del mundo; y a mis amigos que aquí quedan un !Hasta 
Pronto!. 
DESCRIPCION: Este singular personaje que vino de Los 
Arrayanes, La Libertad, Comayagua; se caracterizó por 
ser muy amigable, por tener buena perra, y por ser un buen 

NOMBRE: Diego Xavier 
Camacho Aguirre 
DIRECCION: Gaspár de Es
calona # 101 y Villalengua. 
P.O. BOX 17-08-8081 TELF: 
444-200 245-839 QUITO -
ECUADOR 
APODOS: Lentejo, Portalupi, 
Lentoch-this. 

DEDICATORIA: A Dios y a Mi Querida Madre Dolorosa, 
por darme el valor y la fuerza necesaria para culminar esta 
meta. A mi Hermosa Familia y en especial a mis amados 
padres César y Yolanda, que con su ejemplo y que a pesar 
de la distancia me brindaron siempre su apoyo, confianza 
y amor necesario para poder salir adelante. A mi abuelita 
Melita, familiares y amigos que de una u otra manera me 
dieron su apoyo incondicional. 
HERENCIAS: A mis buenos amigos Gaby '94, Trucha, 
María Emilia y mi mujer Carega '92, unos cuantos exáme
nes, trabajos, ropa de ING, etc, y lo mejor de los éxitos, 
sigan luchando no miren hacia atrás que la meta está 
adelante y les falta poco, suerte colegas y amigos, ojalá 
nos veamos nuevamente ... algún día. A mis CHUCARITOS 
Y colegas GABRIELINOS, Y EN ESPECIAL A 
CHILINDRINA Y KEPLER '94, mucha suerte, sigan ade
lante y demuestren que siempre seremos los mejores, 

bailador de punta. Estando en 
primer año tuvimos la suerte 
de probar sus insípidos y brus
cos golpes; pero gracias a 
Avedillo se convirtió en nues
tro colega acoplándose rápi
damente a nuestra forma de 
ser en la '92. Llevo a cabo una 
serie de misiones especiales 
en la E.A.P. ; Fue un tipo poco tubero, bastante tablero y 
sobretodo muy perrero en sus innumerables aventuras. 
Apetecido por las chicas donde el ponía sus pies. Fue uno 
de los típicos chanchos incógnitos; que entre sus amores 
tuvo a la "Burra Sexy". Lastimosamente (para él), tuvo que 
hacerse miembro de la Asociación A. A. ya que el colochón 
en una tarde de weekend lo encontró haciendo actos fuera 
de la ética. Este indio plumudo mantuvo sometido a su 
mujer (ZZtop'92) durante todo el año a tal grado que el 
pobre Pilo cambio su "Modus Vivendus". 
Bueno; deseamos que encuentres la mujer de tus sueños 
y que tengas éxitos en tu vida profesional; !Suerte Colega!. 

échense el tubo ... suerte mis amigos y nunca se olviden 
que nuestra MADRE DOLOROSA siempre nos acompa
ña. A mi SUPER AMIGO GALLINA '92, una almohada 
para que vea que es mas rico dormir en la cama y no en las 
gradas, una visa para que pueda entrar a la MADRE 
PATRIA y espero tenerte pronto por la CAPITAL; a tí 
mucha suerte en la vida, cuida ese brazo y cuenta conmigo 
en cualquier momento. 
DESCRIPCION: Este guambrito sin experiencia en la 
vida, cuya fama de pensar y actuar se remonta a la época 
de la chispa (como sus lentes), fue un enamorado ciego de 
cualquier mujer que saludara o sonriera. Para colmo no le 
gustaba la privacidad, hasta los actos más íntimos con sus 
novias-bagres, eran a público abierto y en los mejores 
hoteles. Su fama de mal tomador fue reconocida muy 
rápidamente, dejó su huella de esto en muchos cines 
donde se refugiaba de sus borrachos amigos (rompió 
récord de vómitos). Su hobby era la economía de sus 
bienes, por ejemplo solo se emborrachaba en fiestas o en 
matrimonios en los cuales no pagaba ni un centavo, los 
fines de semana era típico verle con una cerveza que 
duraba hasta la noche o en el mejor de los casos en el hotel 
viendo TV para no desaprovecharlo. Sus palabras típicas 
eran México es todo, estoy enamorado, no me jodas, 
scho!!. Tus amigos que de verdad te quieren ver sin lentes 
te desean que te mejores, suerte PELAO!!!!!!! 



NOMBRE: Yasmin Judith Cardoza. 
APODOS: Carnosa, K-brita, Latí, Careba. 
DIRECCION: Col. El Hogar, bloque Q, casa #3106, T-pa, 
Honduras 
DEDICATORIA: A Dios por haberme acompañado siem
pre, a mis padres Ti m y Gloria por todo su amor y confianza; 
a mi adorado Alonso por ser siempre mi punto de apoyo, 
por su amor y dedicación. 
HERENCIAS: A mi Alonsito, la mejor de mis herencias, 
¡Yo! y un llove you!, a Heikeline una plaza estudio-trabajo 
con mi "papi" el pelón, un te kiero mucho MUCOSA. A la 
M a ruca 92 un burrito para que la lleve a trabajo y un Y A 
ME ... para que lo use el otro año. A mi querido grupo3 todas 
las experiencias compartidas, mi eterna amistad, un nunca 
los olvidaré y hasta siempre colegas. A la Chapis 91.2 un 
''toca la puerta antes de entrar" , a la Pata 92 un "Maza te 
vos ... ", a Claudia el amor eterno de nuestro instructor de G. 
lechero (cuál de los dos?) , a Ruth un tarro de cloro "porque 
aquí somos racistas", a Evelin un ¡Shoque estoy durmien
do! . A las reclutas un a "O" 4 Avedillos y un échensen el tubo 
que yo ya me gradué. Al Chino Quan mis abe jitas para que 
las cuide en mf ausencia y un te quiero mucho por ser mi 
amigo ayer, hoy y siempre. A todos mis colegas un Ya 
nos ... y la mejor de las suertes. 
DESCRIPCION: Llegó a la EAP con sus aires de vaquera 
y su importado acento texano; Ji vo! iHolly cow! ; se 
identificó tanto con la Escuela que se propuso no salir de 
ella dos años consecutivos, contando con la incondicional 

NOMBRE: Bernardo Carran
za 
APODOS: Abuelo, Viejo, Gua
naco 
DIRECCION: Residencial San 

/ Antonio, Blvd. Del Hipódromo 
12-C Nueva San Salvador, El 
Salvador. 
DEDICATORIA: A Dios pri

meramente, por haberme permitido lograr esta meta; a mi 
Querida Madre, Concepción Carranza, que en todo mo
mento me brindó su apoyo; a mi hermano Tomás, mi tfo 
Victor Manuel; a Don Gilberto Villeda por su valioso apoyo 
y sus consejos. Un agradecimiento especial a toda mi 
familia y amigos que siempre me impulsaron a tener la 
fuerza necesaria para culminar con éxito mi carrera. 
DESCRIPCION: Soñando con el paraíso, llegó al valle de 
la injusticia y la maldad. Desde un principio se dedicó a sus 
estudios, lo que frustraba sus sueños de futbolista; sin 
embargo a lo largo de la carrera hizo mil y un intentos para 
dedicarse al deporte, demostrando sus dotes de "driblador" 
y buen arquero adquiridos en los "mascones de su juven
tud". Logró al final vestir el uniforme de la selección de fut, 

ayuda dellng. Pérez. Las abe
jas pasaron a ser parte funda
mental de su vida al aparecer 
entre ellas un "codiciado 
abejorro", desde ese d fa mira y 
respira por las abejas, y no 
hace más que hablar de ellas. 
A pesar de haber estado en 
contacto con la miel, nunca 
abandonó sus repentinos ataques de histeria, en los que 
más de alguna vez correteó a sus compañeros, siendo su 
objetivo principal una muy deforme "avioneta" recordando 
el dicho: Entre más te pego más te quiero. Como ya todos 
sabemos pasando la graduación, nuestra compañera ob
tendrá otro anillo así que ... Suerte con tu MATRICIDIO 
Colega! 
Frases Célebres: Oh shit! Holly cow! A chis! , 
Chispas! ,"Déjenme dormir", Any way! y su favorita: 
ALONSO! 

aunque la fatiga de los años lo obligó a ocupar, un poco 
seguido, el "banco de honor". 
Nuestro abuelo tuvo la cualidad de poner a los instructores 
en su lugar, promulgando siempre "el respeto a los mayo-
res". 
De los colegas fue el que más sufrió por los banquetes del 
"Doris", se le veía venir tres veces al día funfurruñando y 
comiendo las chucherías de Don Víctor, ésta situación le 
produjo la necesidad de usar una talla menor en los 
pantalones. 
Los que tuvimos la oportunidad de conocerte nunca te 
olvidaremos, y te deseamos toda la suerte del mundo, 
COLEGA. 



NOMBRE: Nicolás Augusto Castro Castro 
APODOS: Comadreja Lee 
DIRECCION: Casilla 441 O. Guayaquil-Ecuador. Teléfono: 
(593)-4-384749 
DEDICATORIA: Algunas años han pasado ya y a la altura 
de este momento sería imperdonable dejar sin reconoci
miento a esas personas, que han hecho posible el que hoy 
escriba yo en este anuario, me refiero a mi padre el Dr. 
Nicolás Castro Benítez y a mi madre la Econ. Cecilia 
Castro S., personajes decisivos en esta Empresa. A mis 
hermanas Verónica y Vivían ;y a quién entrego todos estos 
esfuerzos, a mi abuelita Judith,la persona que más quiero 
en este mundo. 
AGRADECIMIENTO: Es justo y meritorio que todos se 
enteren de una vez por todas mi eterno agradecimiento a 
mi compañero de fórmula (desde 1989) ellng. Raúl Ramírez, 
por toda su ayuda y comprensión, el mejor amigo que he 
encontrado. 
HERENCIAS: Le regalo a mi pana Gandhy 91.2 una 
entrada para cita con el amor, para que ya no ande tan solo. 
A mi pana Mikima 91.2 una prótesis de consolador 
fosforescente para la próxima en el Herbario. Al Ledo. 
Muñoz un cassette con la historia de la familia Picapiedra 
y a las futuras generaciones de Zamoranos les dejo el 
"Polo Norte". 
DESCRIPCION: Llegó a la escuela con un verbo diplomá
tico y un caminar inglés, todos pensaban que se trataba de 
un chico prodigio, pero nadie conocía sus verdaderas 
intenciones: reducir El Zamorano a cenizas. 

NOMBRE: Walter Humberto 
Cedeño Crespín. 
APODOS: Mikima, Negro, 
Mula Vieja, Kgamúsculo. 
DIRECCION: Cdela. La Pun
tilla, Av. Principal 
TELEFONO: 281286-524494 
DEDICATORIA: Le doy gra
cias a Dios, a mi familia y a 

todas aquella personas especiales que me han apoyado 
en mis buenos y malos momentos. 
HERENCIAS: A mi colega Kmargo'91 le dejo todo mi 
apoyo para que siga adelante. A Falopio'93 las llaves del 
Gym. A Coño '93 y Escopeta '931as llaves de su cuarto y 
los huracanes que les hicimos a lo largo del año. A la Mero 
le dejo los sueños H ... que no se le realizaron. Allng. Pérez 
mi prunia. Al profesor Avedillo las ganas de dejarme a 
recuperar contabilidad. A Yogui'91.2 una condorito para 
que no sea mala perra. A Nico un taxista para que le haga 
las carreras. A los perros 93, 94 ... les heredo la EAP, 
disfrútenla. A mi mujer Gandhy '91 .2 un rollo de papel 
higiénico. Y a todos los Zamoranos y amigos les doy mi 
más sincera y eterna amistad. 

Con su sonora risa y su gran 
boca hizo sucumbir a muchos. 
Su grito de batalla: "¡Denme 
una perra y haré rodar una 
cabeza¡", su maquiabélica 
mente y su versátil lengua lo 
llevaron, inclusive, a embaucar 
instructores con diferentes per
sonalidades; tanto fue así, que 
más de una vez se identificó desde "Julio Iglesias" hasta 
"Pedro Picapiedra". 
Y de esta manera, entre demagogias y sentencias, llega 
junto a nosotros al feliz culminar de su carrera, y vislum
brando para él futuros éxitos, tanto en la agronomía corno 
en la política, le deseamos de todo corazón lo mejor del 
mundo. ¡SUERTE COLEGA¡ ... 

DESCRIPCION: Este pequeño hombre conocido por sus 
amigos como "El Negro" por su color claro, claro está que 
era oscurito. A su llegada tuvo la mala suerte de caer en 
un dormitorio lleno de "ingenieros" donde no pudo aplicar 
sus conocimientos de judo y pasó a ser la sirvienta del ala 
B de Morazán. En 2do año fue uno de los reclutones más 
temidos lo que le costó la prunia en el 1 er mes, su castigo 
fue 6 meses en Miami con todas las comodidades. A su 
regreso llegó tirado a fisicoculturista, por poco y le pasaban 
la cama al Gym. Le interesaba la nutrición animal, por eso 
se cuidaba mucho de lo que comía. Aunque no era 
descendiente de "turcos" se hizo famoso por sus grandes 
negociados, vendía todo lo que podía y con esto sacaba 
sus anheladas vacaciones para reunirse con su amada. 
En una de éstas vacaciones llegó hecho el computa rizado, 
pero sólo aprendió a usar calculadora. 
Frases célebres: "Negocios son negocios", ¿Me llegó 

carta hoy?. Bueno, no queda mas que decir que en éstos 
años fuiste un gran compañero vendedor y amigo, y que 
todos tus planes y metas se cumplan. Te deseamos 
muchos éxitos en tu nueva vida profesional. Cuídate y 
suerte colega. 



NOMBRE: CARLOS MANUEL CERNA GARCIA 
APODOS: Chancha, gotzila, cachetón, carenape, gordo, 
el dinky. 
DIRECCION: Barrio belén, Calle Centenario, Casa# 573 
JUTICALPA, OLANCHO. Teléfono 95-20-84 o 32-55-27. 
DEDICATORIA: A D..I.QS principalmente por darme sabi
duría y permitirme lograr esta meta, a la memoria de mi 
Padre (QEPD) que ha sido la fuente de inspiración en mis 
estudios; siempre lo recordaré, a mis hermanos(as), a mis 
cuñadas(os), a mis sobrinos(as), a toda mi familia, y a 
todos mis amigos(as); y en especial a mi .Mad.m por 
haberme tenido siempre confianza y nunca retirarme su 
apoyo; !GRACIAS M AMI! y muchas otras personas que en 
este momento no recuerdo; este pequeño triunfo es para 
todos ellos. 
HERENCIA: Al Narigua le heredo 6 docenas de pañuelos 
y palines para que siempre se suene sus mocos, 3 cajas de 
candelas para que no sean interrumpidas sus noches de 
vela tubeando; al Indio (Renco) una orden gratis para que 
vaya a reclamar sus lentes de contacto y así distinga bien 
las pelotas al jugar fútbol; y a los reclutas (perros H.P.) 
infinitas noches de tubo si quieren llegar a ser como sus 
padres AURUM 92 la clase de ORO. 
DESCRIPCION: Este pequeño y regordete personaje, 
mejor conocido en el bajo mundo del chancheo como "El 
Griego", desde principios de carrera demostró que no solo 
su abultada panza era grande, sino también su corazón. 
OLANCHANO de nacimiento, pero capitalino de profesión, 

NOMBRE: César Orlando 
Cerrato Maldonado. 
APODOS: Bombillo, Cabezón, 
Abomásico, Morrudo, K-bash. 
DIRECCION: so El Rosario, El 
Paraíso, El Paraíso, HONDU
RAS. Tel: 93-4333 
DEDICATORIA: A DIOS, Todo 
Poderoso por haberme ilumi
nado. A mis padres Julio y 

Emelina, mis hermanos Julio, Karla, y Carlos (THE BABY). 
A don Tavo "El padrino de la mara". Y en especial dedico 
este "logro de mi vida" al Rev. Padre CARLOS 
PRENDERGAST ( Q.D.D.G.). 
HERENCIAS: Yo agr. César Cerrato, haciendo uso de mis 
facultades, lego a todos los perros 93, 94 ... un "a cero 
E.A.P." y los tubos del Ce.bezón, K-braloca, la Murillo; y no 
se olviden, que "por aquí pasaron". A mi ex mujer Dr.Carelo 
91 .2.3,1os recuerdos de Silvia en San Martín 25. A Sexo '93 
los poderes de la Mara D'Eipa, y que recuerde: ... FOREVER. 
A mi mujer CACO '92 una calculadora con mas potencia 
(1 ,000,000 Kbytes) , para que haga sus proyectos millona
rios. A ALCALDESA '92 sus frases célebres: "QUE PREFE
RIS, LA VIDA O LA ETERNIDAD" y "MEJOR SER DESEA
DO, QUE SOBRADO". A Malpa 92 una modelo con: 1.78m. 
y 32-24-32. A Mickey 92, 500 mzs. de café; y el peluche que 
le había regalado (D ... ). A mis perros consentidos DEN BOM 

siempre le gustó joder al próji
mo, sobre todo si se trataba de 
su mujer Narigua. Fue miem
bro activo de la asociación !Viva 
Olancho Jodido! , por lo que 
casi todos los viernes quedaba 
afónico, y lo peor era de que 
creía que nadie le reconocería 
la voz en el cine. También nos 
contó una fuente confidencial que el susodicho personaje 
tubo un pequeño romance con una morena que le fi.a!:lli las 
cocas en la tienda cambiando luego las cocas por los 
libros. Además nos demostró que es un excelente bailarín 
y lo demostró en la "Peña Folcklorica 91" aliado de su bello 
monstruo. Siempre fue un amante de la medicina natura
lista para curar desde su barro de 1 er año, hasta su medio 
de cultivo que tenía en la entrepierna, engañando a más de 
algún incauto con su "Extracto de Calaguala", haciéndole 
creer que era un vino de tecnología. 
Bueno cachetón no me resta más que desearte suerte, y 
que todo te salga bien en tu vida profesional. !EXITOS 
COLEGA! 

y DEN BITO 94, todos mis posters, los nuevos perros de El 
Paraíso; y el aseo de mi ultimo baño. A mis mejores amigos: 
CACO, ALCALDESA y MALP A, mi más sincera amistad por 
siempre y recuerden MARA D'ELPA, solo hay una: la 92 
(L.M.V.). 
DESCRIPCION: Barriga voluminosa, al igual que su cabe
za, hasta el punto de insinuársela la paternidad de Avedillo. 
Miembro activo de la MAFIA 92. Este personaje fue amigo 
del dios MORFEO durante primer y segundo año, lo que lo 
llevó a tener encuentros íntimos con Avedillo ( .. . ); pero en 
tercer año ni Cabra Loca, ni la Murillo pudieron detenerlo. En 
las vacaciones de dic. '91 fue víctima de la quemada de un 
"gusano cachudo" (según él) pero todos sabemos que se 
trataba del chupete que le dio una bagre . Famoso integrante 
del "SCAPE CLUB", siendo iniciado el dfa que se escribió 
esta historia. Fue socio fundador del "BUFALO'S CLUB", 
junto con Malpa; con el cual se iban a echar el tubo de las 
botánicas. Conocido por sus escapadas de clase, por lo que 
se hizo amigo íntimo de la "paisa" que vendía frescos en el 
Kelloggs. También junto a su mujer Carelo 91 .2.3, adminis
tró durante un trimestre a la bella y espectacular modelo 
"SILVIA". lo cual lo llevo a tener serias disputas con otros 
contrincantes (Carelo, Renco, Macollo, Alcaldesa.) Fue uno 
de los mayores asterisqueros de la clase, por lo que se 
llev~ba muy bien con "LAS HIJAS DE DON PUÑITO" y " 
DONA MANUELA" ; a tal extremo que llego a ser miembro 
del "PLAY BOY FAN'S CLUB". 
A pesar de sus arranques fue un fiel compañero y amigo 
sincero y de gran paciencia, esperamos tengas muchos 
éxitos en tu vida. !!! SUERTE COLEGA!!!. De la MARA 
D'ELPA Y MICKEY. 



NOMBRE: Edisson Gustavo Cobo Lascano 
APODOS: El Papa, Potty, Papper, Lecruza 
DIRECCION: Corazón 114 (Telf.824612) Ambato-Eruador. 
DEDICATORIA: Mi vida siempre será para Dios y para la Virgen 
~es la fuerza que me ha sacado de todos mis problemas. Doy 
las gracias en especial a mis padres y hermanos que siempre 
estuvieron a la cistancia apoyándome, para ellos toda mi vida. Un 
reconocimiento grande para la Ria. Espinoza que me soportaron 
a lo largo de mi carrera. A todos MUCHAS GRACIAS. 
HERENCIAS: A Chinox 92.3 todos mis calzoncillos y bagres de 
Tapa. Al Pato y Galletas 93 les dejo I.J1 por aquf pasaron ... A 
Calceta 92 una caja de Sl.4)0Sitorios y I.J1 pase para el hospital de 
enfermos del Sida. A Bolón los teléfonos de mis bagres, a Coyote 
92 una caja de cervezas, a Avioneta un manual de como conquis
tar mujeres, a mis compañeros de módulo mi amistad. 
DESCRIPCION: Del folclórico páramo de Los Andes, 
llegó a la EAP nuestro desalmado personaje recién 
destetado, dejando atrás la vida de los mercados, y la 
venta de mote. Figuró con su fntima mujer CHINOX 92 
en el Top Ten de los reclutones, de lo cual sus primeras 
vacaciones, desahogó sus penas con una mara de 
negros el cual les pagó hasta el hotel, con su lema: "EL 
PAPA PAGA TODO". Tirándose de alumbrado, se la 
quiso pelar en 2do. año, pero se estrelló con los pinos 
de Agudelo y los folletos del Vete, ya que nunca le rindió 
el tubo. En sus salidas a Tapa, protagonizó obscenos 
espectáculos con sus asquerosas bagres, amanecien
do más de una vez tirado y vomitado en el baño de 
Sueños, ayudado por su extraño amigo Osear (El 
mesero de Sueños). En su vida de ingeniebrio, se 
caracterizó con una enfermedad que la denominó LA 
BORRACHERA ES SICOLOGICA, ya que él decfa que 

NOMBRE: Juan Manuel Co
ronas Burgos 
DIRECCION: P.O Box10142-
1 000 San José, Costa Rica 
Tel258028 
APODOS: Avioneta, Orejón, 
Pifeo 
DEDICATORIA: Dedico mi 
carrera a Dios, La Virgen y 

mis padres, también a mis hermanos, a Mario, Macho y 
Andrina. Y a todos los de la foto, las gracias pues sin su 
apoyo y ayuda esto no hubiera sido posible. 
HERENCIAS: A los perrotes ticos y a cholito mis felicitacio
nes, a los ateninces un bautizo. A mis colegas Drs. un 
"NOS VEREMOS EN LA CUMBRE". A los '93 un recuerdo 
de su padre. A Cholo'92 un secreto, al Cabezon'92 un 
chisme y ambos el sufrimiento y alegrías de dos años. A los 
de la foto mi amistad incondicional. 
DESCRIPCION: Nuestro teletón y singular amigo siempre 
se distinguió por entrar quebrado, fracturado, etc. en la 
E.A.P. con lo que se ganó el título de Presidente del club 
choca carros. Este personaje con su "buena suerte" se ha 
distinguido por sus habilidades para lograr salir de vacacio
nes llegando al extremo de quebrarse una pierna para salir 
en las vacaciones de primer año y accidentarse en Costa 

co-~- ~~»'<) 

~ 
no se acordaba de sus 
actos inmorales. Muy común 
en él, era meter al cuarto a 
sus niñas (bagres). que se
gún él eran sus amadas no
vias, hasta ofreció matrimo
nio a diestra y siniestra a 
todas ellas, pero cayó en la 
axila de su bagre favorita 
Estefanra de 29 años de edad, 
la cual le enseñó de todo; este romance hasta la fecha 
no ha terminado. Siempre se destacó en ser pervertido 
sexual y borracho, llegando al punto de regalar 100 
dólares a una chica de Copacabana y brindarte trago al 
inspector Tulio en el cuarto, el cual le costó de nuevo 
su tradicional encierro. Entre sus grandes anécdotas, 
podemos citar la ocasión que en pleno estado etnico 
agredió vilmente a un retrasado mental en Plaza, lo cual 
le hizo aparecer gratis en la T.V. en el programa de los 
"Desadaptados sociales"; también podemos mencionar 
su cualidad de gato para no ser encontrado en la noche 
intentando patearse algún examen de Fitopatologfa y 
su apasionado beso con Garfield. Ahora le pregunto a 
ustedes, Doña Hilda y Gustavo pregúntele a su hijo en 
que Burdel se chupó la plata de los libros. SUERTE 
MWER, COLEGA Y AMIGO EN TU VIDA Y RECUERDA 
"QUE EL MUNDO ES PARA QUIENES HACEN QUE 
SUS SUEÑOS SEAN UNA REALIDAD". 

Rica para prolongar las mismas. En segundo año, luego de 
regresar de sus largas y cachudas vacaciones, expresó el 
fuerte líbido al ser sorprendido por sus mujeres realizando 
un acto impuro (asterisco). posteriormente comenzó a 
negociar una palmera frente a Delgado para así dirigir sus 
inversiones personales, logrando únicamente obtener el 
nombre de "Juanito largo de tiro" por parte de una "dama", 
amiga del Cabezón"92. Aunque no fue muy amigo de la 
Clase'90, quiso seguir los pasos de Pollo'90, llegando al 
colmo de ofrecerle viaje a la famosa y tan conocida Srta. 
Yoro, Suyapa María a pesar de ser la amiga de todo 
Zamorano necesitado. Al regreso de una de sus chocantes 
vacaciones pasó preocupado por un amor de temporada 
en las playas del Coco, al pensar que iba a haber gradua
ción y bautizo. Su carrera se vio en peligro cuando se 
sorprendió al ser despertado por una araña en la cama de 
Chimero, cuando su afición por el fútbol lo llevó a escapar
se en un vehículo robado para poder ver un partido, y la 
última fue cuando por su maldito vicio de comer pollo crispy 
después de una noche de copas casi lo balean; sin embar
go este orejón amigo se esta graduando con nosotros, por 
lo que el dream tea m le desea la mejor de las suertes en el 
futuro. Exitos avioneta! 



NOMBRE: Claudia Del Cid Flores. 
DIRECCION: Col. Miraflores, Bloque 63, Casa# 1890. 
Tegucigalpa, Honduras. TELEFONO: 32-54-54 
APODOS: Petu, Enana, Chichi, Guagua. 
AGRADECIMIENTO: En primer lugar a DIOS por haberme 
permitido llegar a ser lo que soy. A mi MADRE por su 
cariño, confianza, dedicación, esfuerzo, en fin por ser lo 
que con orgullo digo siempre: MI MADRE. A mi abuela que 
desde el cielo me ayuda, a Tata todo mi amor, y a toda mi 
familia y amigos. A Pablo por su apoyo, confianza y amor. 
HERENCIAS: A Yorka mis métodos de estudio y todos los 
éxitos. A la Pata un cassette con mi voz grabada para que 
recuerde mis intentos por tratar que estudiara y un ojalá 
logre el Rurre la cita contigo. A Manfred mi más sincera 
amistad. A aquellos que me quisieron causar daño un 
gracias porque ello fortaleció mi carácter. A mi marido y 
amiga Zaira los mejores deseos y mil gracias por mi 
sobrinito (Juanito). 
DESCRIPCION: Esta niña plástica llegó a la E.A.P con la 
firme determinación de nochanchardurante su permanen
cia en la Escuela, pero como el que escupe hacia arriba del 
cielo le cae, no tardó en ser la media naranja de aquél que 
se oficializó como el primer chancho de la Clase '92. 
Considerada como ave de mal agüero ya que sus mejores 
amigas y compañeras de cuarto se fueron prunia, hasta 
que Zaira y Regina lograron romper con esta racha acep
tándola como la recluta del cuarto, aunque los papeles no 
tardaron en invertirse convirtiéndose pronto en ama y 
señora. Siempre preocupada por mantener la figura probó 

NOMBRE: Juan Carlos Del
gado 
DIRECCION: 500 mts norte 
Iglesia de Santiago Puriscal, 
San José Costa Rica 
TEL 25 03 06 
APODOS: ZORRO , J.C., 
CHOMPOLON. 
DEDICATORIA: Dedico esta 

carrera a DIOS y a la VIRGEN, a mi madre que es lo 
máximo en mi vida; GRACIAS MAMI. A Don Carlos Pinto 
y familia por la incalculable ayuda, a todos mis familiares y 
amigos y muy especialmente a la clase 92 y todos quienes 
me apoyaron y ayudaron cuando más lo necesitaba; 
gracias compas. 
HERENCIAS: A MEMIN 91 la botella de seco que me 
heredó y no me dio( no tomo) ; al Profe 91 mi amistad y 
aprecio, a mi mujer Mamito 92 unos aires calientes (P-2), 
un segundo viaje a la cima del cielo y otro viaje desestresante 
a Chile. Al PAPERO 92, una botella de vodka por la mitad 
y mis deseos que se contente. A mis compañeros de 
módulo: A KIKINO un encierro y un tarro de larvicid para 
diciembre, a MATRA-K las ganas de ser el mas flaco del 
grupo, a TOMATE un loro en Venecia, a PEDO un viaje a 
Nicaragua con fa muca, a MALPA una visita a su casa con 
invitados y una vacuna antisapánica, A OREJAS un demérito 

todo tipo de dietas, ejercicios y 
demás, pero las tablas siem
pre fueron su debilidad. Sus 
frases célebres: Pablo, papito, 
che¡ wácala¡. 
Te deseamos la mejor de las 
suertes, colega, que se te cum
plan todos tus deseos, sigue 
así que llegarás muy lejos. 

de parte de Tulio.AI K-B-ZON un fín de semana con Nora 
y la primera vacuna contra el sida, A AVIONETA 92 un 
seguro de vida y a CHOLO y a PICHIWIL un litro de cloro 
para ver si se les cumple el deseo, además a Cholo un viaje 
sin itinerario para que no lo encuentre la Macha.A Revilla 
"PASO" le devuelvo la prunia, a los perrotes un pichazo de 
exámenes de dudosa aparición y un montón de tubo al 
frente y aun mas para los perros 94. 
DESCRIPCION: Sus frases célebres son "mae que ganas 
de un tapiz", "no no no, bueno pero no le digan al papero". 
Nuestro delgado amigo, que de esto solo tiene el apellido, 
nos honra con su presencia y sus delicadas expresiones de 
bus permanente desde Abril del 91, debido a que se ganó 
el premio de unas vacaciones de un año con todos los 
gastos pagados cortesía de su querido y bien amado H.P. 
A. Revilla. Se le acredita toda la perdición del ex-santo 
"PAPERO 92" llevándolo de la mano por los lados oscuros 
de la vida. Es bien conocido por su simpatía hacia el 
yuscarán al punto de regalarles un demérito por chupa a 
KIKINO y LONGO. De su vida privada no se sabe mucho 
pero tenemos reportes de amorfos con el modulo 46 " 
SUY APIT A", y por llevarle hambre la cachetona. Al zorrito 
se le conocen mañas como tirarse 3 pedos antes de dormir 
y amenazar de muerte a los profesores. 
El zorro también se le conoce por su sentido de humor y 

buenas perras por lo que todos lo apreciamos y le desea
mos los mayores éxitos en el futuro. 

¡SUERTE ZORRAZO! 



NOMBRE: Adalberto Discua Almendarez. 
APODOS: MATRA-K, Burbuja, 1.50 y parado, Gordo, Betio 
AGRADECIMIENTO: A Dios todo poderoso y a la Virgen 
Marra, por escuchar mis oraciones. A mi mejor amigo mi 
PADRE (Adalberto Discua R.) por su apoyo moral, ejemplo, 
comprensión y ayuda. Gracias papi por estar siempre cuando 
más te necesité: juntos logramos este triunfo, te quiero mucho. 
A mi querida y bondadosa madre (Mirtha de Discua) por su 
cariño y atenciones en todos estos años. A mis queridas 
hermanas. A mis amigos en especial Aldrin. A Lobo A. por su 
apoyo y amistadA Lechu, Randy, Gandhi, Pichiwil, Zorro91.2, 
Cuervo, Chalo, K-bcha, Garo y Lucyfer por la amistad creada 
en estos 3 años. A el Chino 91 por su ayuda y buena amistad. 
A PATTY por preocuparse por mr, por sus consejos y com
prensión brindada. A Tito lnteriano 89, por consejos. 
DEDICATORIA: A Dios, A la Virgen Marra ,a mis padres y a 
mis hermanas Gaby, Delia y Claudia. 
HERENCIAS: A la clase Tequila un hermoso DEDO por donde 
Todos pasaron (COL.HOND). Todas las preocupaciones y 
enojos a la E.A.P. A Lurvin un lindo poraqurpasóy mis mejores 
deseos de que el próximo DIC. seamos colegas. A Lechu 92 
las pijineadas en TEPA y S.P.S con las EX, curdate. A Randy 
un concierto y que me deje a Mayonesa en Dic. A Pichi 
pegamento para los restos de sus dedos. A Chalo los deseos 
de algún dra ser flaco. A Zorro 91.21as chupadas de sangre en 
trabajo. Al Cuervo diesel para sus mascotas. La familia DIAZ. 
A P LOBO suerte como new father. A Gandhi un ESPAÑA 
Campeón. A Pedo una billetera nueva. A M. Emilia un 1\4 de 
pañuelo para las lágrimas de su herida medial, el otro 1\4 a 
Lechu para ver a quien se lo deja. A K-bcha que me invite a la 
boda con Francas. A Corcho 92 mi mejor amistad y la mejor de 

NOMBRE: Heike Dittman 
Krawietz 
APODOS: Mu-k, Charancua
ca, Pansín 
DIRECCION: Ferretería 
Zummar Apdo. 414, San Pe
dro Sula, Honduras 
DEDICATORIA: A Dios por 
haber estado conmigo siem

pre, a mis padres por haberme apoyado siempre y en los 
peores momentos, a mis verdaderos amigos por no haber
me dado la espalda nunca y a Mardoqueo por todo su 
amor, sinceridad y confianza: Te amo, y a todos aquellos 
que estuvieron conmigo siempre, gracias. 
HERENCIAS: A la Pata 92 un ¡ 1 love Mazate! y un José 
Cuervo. A la Chapis un cubito Maggi y una base militar, a 
la Yasmina toda la bulla cuando quiera dormir y mi amor por 
el orden, a la Maruca 921as dietas, el cuarto y un chancho 
de verdad. A Linda un spray fijador, una mentolina, unos 
guantes de boxeo y la corona de diamante, Huracán y 
Venado y un negrito. A todos mis "amigos" un termómetro 
para las calenturas. A Rigoberto Pérez una hoja prunia sin 
firmar y a todos los reclutas un ¡échense el tubo que ya me 

gradué! 

las suertes. A Trucha 92 un litro 
de suero para el Sida, suerte 
colega. A Roco un libro de inglés 
para que de clases en el cerro. 
DESCRIPCION: Este rechon
chete colega, Tepayorkino de re
saltada panza, caminado de cojo 
y lunático carácter, se caracteri
zó por ser poco amante del agua 
y jabón; durante 3 años trpico de 
él era pasearse en toalla por largo tiempo sin bañarse. Sus 
frases célebres eran "hoy no sudé" y "hace mucho frro", aunque 
pese a esto, este siempre juró ser el mas aseado del grupo. 
Como todo Zamorano llegó con novia a la E.A.P.Ia cual a los 
pocos dras lo botó bajo la infame excusa de "no te quiero lo 
suficiente", acción que lo llevó al borde de la locura llegando al 
punto de poner las vidas de Lechu y su propia en peligro. Desde 
ese instante juró lealtad a las Birrias y cigarro, los cuales lo han 
valorado mejor ebrio. No le faltó ofrecer matrimonio a cualquiera 
que anduviera faldas. Su evidencia de chancheo era demasia
do pequeña. Su cambiante carácter no nos permitió saber si se 
encontraba alegre o enojado. Su forma de relajarse era peculiar, 
guardando camisetas debajo del colchón. Sabemos que llegarás 
lejos en la vida. TE DESEAMOS LA MEJOR DE LAS SUERTES 
!!SUERTE COLEGA!! 

DESCRIPCION: Nos llegó al Zamorano importada desde 
Alemania como la cerveza Heineken, dando gritos y alari
dos como una piricuaca típica pero con la humildad carac
terística de una buena recluta. Le llegaron a gustar tanto 
los "chocolates" que el quererlos compartir con sus reclu
tas casi le cuesta la prunia. Desde el principio se destacó 
por ser chola ytubera, por lo que se ganó el respeto y cariño 
de sus compañeros que llegaron a considerarla como uno 
de ellos, tanto así que de todas las de Delgado era la única 
que participaba en sus "parties". Todo iba bien hasta que 
a mitad de tercer año por salvarse de una ahorcada, 
recurrió a la "sapeada" por lo que sus "amigos" decidieron 
sudar intensa calentura ajena. Desde primer año coleccio
nó caras bonitas y al llegar a tercer año sería el encierro o 
el amor a las cabras que un macho come chile instructor de 
cabras conquistó su corazón. 
LOGROS: Un chancho único, una plaza estudio-trabajo y 
la sinceridad de todas sus amigas de verdad. ¡Suerte en 
todo colega! 



NOMBRE: Hans Alejandro Dockweiler Suárez 
APODOS: OREJAS '92, Coliche, Orejudo. 
DIRECCION: Correo Central, La Paz- Bolivia. 
AGRADECIMIENTO Y DEDICATORIA: Con gran alegría 
agradezco a Dios por que estuvo conmigo desde que salí 
de mi casa y sé que seguirá así para siempre. En este 
momento tan especial quisiera agradecer a mi familia que 
en cada carta me animaba a seguir adelante, a mi papá, a 
Jorge porque me dio ánimo, a César por sus consejos, a 
mi cuñad ita y a mi primer sobrinito, y muy en especial a mi 
mamá y a mi hermana Milagros que estuvieron siempre 
cerca de mí, por darme la confianza, su cariño y amor que 
fueron mayores en la distancia. Estoy muy feliz de volver, 
no fue fácil; y quiero agradecer a mis amigos de aquí y allá 
porque juntos logramos salir adelante y quisiera que esta 
linda amistad formada la sigamos cultivando. 
HERENCIAS: Mi amistad a la gente amiga. Y un libro de 
historia, antigua y contemporánea, a la gente que cree que 
no nos explotan, y que así debemos continuar. 
DESCRIPCION: Su apodo ... ? No podía ser otro que ... 
"OREJAS '92" Es un pájaro?, ... una avioneta?, ... un 
vampiro?, ... Batman? ... por supuesto que ninguna de esas 
exclamaciones pueden describir mejor a nuestro sujeto 
que ... orejas. Llegó a la Escuela con mucho entusiasmo, 
comprensión y amistad sincera para todo a su alrededor. 
Desde temprana edad quiso ser un rebelde "de marca 
mayor", obtuvo experiencia primero levantando adoquines 
en San Francisco (La Paz) y protestando contra todo; su 
terna preferido era el imperialismo y aunque no sabía muy 
bien de .que se trataba, quería defender su ideología 

NOMBRE: HenryOmar Duarte 
Hernández. 
APODOS: Malpa, Enano, 
Bufalo, Bufalito, Tyson, Cosa, 
Malparido. 
DIRECCION: Bo. El calvario, 
El Paraíso, El Paraíso, Hondu
ras. Teléfonos: 93-4106, 93-
4381 
DEDICATORIA Y AGRADE

CIMIENTO: A Dios todo poderoso, por iluminar mis pensa
mientos al punto de poder alcanzar uno de mis mayores 
deseos "GRADUARME". A mis padres Sophía (Sofi) y 
José Tomás (Don Joche). Por brindarme todo su apoyo. A 
Don Tavo (Octavio Martínez) por toda la ayuda que nos 
brindó(A la mara delpa). A Fredy Pastrana por ser una de 
las personas que siempre me brindó su apoyo y su amistad 
incondicional. A mis hermanos y demás amigos que de 
una u otra forma me ayudaron. 
HERENCIAS: A todos los perros 93, 94 ... , les dejo un por 
aquí pasaron perros H. de P. un a "O" 4 Cabezones y un 
fuerte a "O" E.A.P. A mi perro Sexo 93 le dejo, los días de 
chupa y que recuerde que somos buenos amigos ( Pues el 
mejor amigo de el hombre es el perro). A mi mujer (Alcal
desa 92) le dejo una lata de aminoácidos, para que aumente 
de peso un manual de físico-culturismo, el recuerdo de 16 
años de ser compañeros de estudio, una amistad eterna 

("!fuera yanquis!"). Su máxima 
hazaña la consiguió al obtener 
un demérito por tratar de tonto 
al inspector (título que se me
recía). Por perras de su mujer 
nos enteramos de que era una 
persona muy descuidada y 
olvidadiza, llegandoalextremo 
de salir con su azafate del 
comedor o llevarse la pregunta (el Insecto) en exámenes 
de Entomología; llegó a perder como seis llaveros por 
dejarlos olvidados. Jugó un papel muy importante en el 
conjunto musical de la colonia, aunque nunca quiso cantar 
ni tocar piezas porque alegaba ser "desorejado" ... le cree
mos?. Podríamos hablar y hablar de nuestro personaje, 
pero es preciso que acabemos para evitar represalias; 
sabemos y estamos seguros que no es preciso desearte 
suerte porque tienes toda la capacidad y la bendición del 
altísimo para llegar a donde te propones. Acuérdate de la 
mara, te deseamos lo mejor. 

(igual a él) . A Caco 92 entradas gratis por un mes a la zona 
roja de Tegucigalpa ( Para que bote la piedra ). A El 
Cabezón un par de revistas porno, para que se siga 
echando el tubo, la aceptación a la colonia paraíseña 
(Yoreño). A Los Olanchanos (El Cuervo, Chalo, Aoco, k
B-CHA 92) les dejo un boleto de ida y sin regreso al hospital 
Santa Rosita. 
DESCRIPCION: "QUE BATEADA" "ME PISARON MEN" 
"VOY PRUNIA" "ME FUI TABLAS" Fueron las frases que 
distinguieron este "Comprimido renco". A su llegada a 
primer año, creyó que le habían heredado la E .A. P. Puesto 
que se creía L. M. V. Pero al pasar el tiempo se dio cuenta que 
no era más que un simple e insignificante "DOGI; lo que lo 
llevó en segundo año a tomar venganza, ya que fue uno de 
los reclutones más temidos por los perros 93. En tercer año 
tuvo un cambio radical (OH"), Ya que se le vio dejar sus libros 
y su lámpara por un par de "SUDADAS" y "MORENAS" 
birrias; Lo que lo llevo en muchas ocasiones a quererle 
quitar la novia al prójimo. Aunque él decía: "te la estoy 
pajiando man", pero no se sabía para quien (para él o para 
el prójimo). Se destacó por ser uno de los máximos 
derrochadores de físico ( Por lo que se le atribuyó la 
consanguinidad con Maroma Jackson 91 y Frog 92). 
Dentro de sus anhelos está el casarse con una mujer: Rubia 
de 1 ,90 mts, medidas 36-24-36, ojos azules; Por lo que 
hemos llegado a pensar que nuestro amigo se tendrá que 
quedar "soltero" . Según él un gígolo y lechero de primera, 
ya que al regresar de 'Weekend" era típico escucharle entre 
sus perras, las hazañas con múltiples mujeres las cuales no 
soportaban la tentación de caer en sus manos (pero todos 
sabernos que se quedaba con el olor a pescado). 


