
NOMBRE:Espinosa Chiriboga, Diego Pedro 
APODOS: Kikino, Keki, Buitre 
DIRECCION: Av. República 1138 y Alfaro. Opto 1302, 
Quito, telf 564407 y 719137. 
DEDICATORIA: Ofrezco mis noches en vela; mis dias 
más duros y amargos, la contfnua incapacidad de 
comprender el significado de las luchas y debilidades de 
la misma vida, al Dios que me creó, quien me dio la única 
felicidad cierta: mis Padres. Son de mis Papás todos mis 
esfuerzos. Gracias, por haberme hecho sentirles siempre 
tan cerca en la distancia. A Alvaro el mejor cariño de un 
hermano, fueron dos años los que pude sentirme bien. A 
mis hermanos "gringos", que me apoyaron con cartas y 
muchas llamadas collect, mis sentimientos más 
profundos. El gracias más grande a mis primos, 
consejeros y algo Papás hondureños, Esteban y Karen . 
A mi tfo Jorge y Margarita, amigos que conocf aquí, las 
máximas gracias por haberme dado confianza y apoyo, 
justo cuando lo necesité. A mis amigos los recuerdos que 
nunca olvidaré. 
HERENCIAS: Al Mono, el arma especial que necesita 
para pelear con el mundo y un recipiente grande para que 
deje su orgullo. Al Spanto, mucho malgenio, para que 
haga algún enemigo y también un reloj no modificable. Al 
Zorro, le encargo nuestros deméritos y mis noches de 
depresión, porque nada de esto me llevo al Ecuador. Al 
"Atillo" un mal recuerdo, la obra de Picasso y los pedacitos 
de tarjetas que se pudren en el Uyuca, junto con todo. 
DESCRIPCION: Este narro refugiado en los nevados del 
Cotopaxi , vino al Zamorano con barba, pelo largo y 

NOMBRE: lgmar Eduardo 
Espinoza Fuentes 
APODOS : Pedo de leche, 
Cabezón, pedito. 
DIRECCION: chiriqui, Pana
má 
DEDICATORIA: Este gran 
triunfo se lo dedico a mis 
padres y a mis hermanos. 

AGRADECIMIENTO: Agradezco a Dios todo poderoso 
por haberme dado fuerzas para salir adelante durante mi 
estancia en la Escuela,a mis padres por haberme apoyado 
y por haber confiado en mí en todo momento y a todas las 
personas que de una u otra manera contribuyeron para el 
logro de mi meta mi eterna gratitud. 
HERENCIAS: A Hilda le dejo todo mi amor y cariño, a 
Korcho el arte del manejo de cabras, a Lechugón le dejo las 
ganas de ser chancho, a Matra-K le dejo 127 greens, a tijui 
le regalo un portavión, a Randy el deseo de ser un bull,a 
Pichiwill unas cuantas neuronas, a Pipo un año con su 
Papá, al cabezón le dejo un yunque, al Negro las novelas 
de vaquero, a K-Becha un manual de como apagar la luz 
del baño, a Ghandi una velada con su pana lechugón, a los 
perros un por aquí pasaron y mucha suerte. 

cigarros, aduciendo tener 
ascendencia jipie. El primer día 
de su viaje a 1 er año tuvo el 
agrado de reclutearalque luego 
sería su mujer por casi tres 
años . Entre uno de sus 
mayores cagadales, se dice 
que se financió un viaje a USA, 
cuando por error se vistió con 
ropa ajena (alto estado de ebriedad) de su colega Maguila, 
quien se quedó en Hortalizas pues se le fugaron con el 
billete. Fue expulsado de la cumbre diabólica del Atillo, por 
su obra de Picasso. Contenía muchas verdades morales 
abstractas (perdió sus pantalones, el carro de su suegra 
con hija y todo) . Su gran afición por el licor, lo conducfa a 
expresar con mucho sentimiento y desnudez total , su amor 
a los grenchos en los balcones de los hoteles. Abusó tanto 
de los Weekends durante dos años y medio, que le fueron 
canceladas todas en el último trimestre, que según cuentan 
las malas lenguas de la cartelera, fue por chupar 
decepcionado en la Cima del Cielo. Esperamos que Tu vida 
llena de tanto alcohol y malas influencias, cambie por la 
companía de una buena mujer. MUCHOS EXITOS 
COLEGA. 
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DESCRIPCION:Este individuo de voz ronca y que camina 
como que si estuviera aplastando huevos, llegó al Zamorano 
pensando que iba a un college de los EE.UU pues traía el 
pelo hasta los hombros. Desde los primeros saludos,se 
destacó por ser una persona muy seria,que odia la violencia 
y al cual el trago no le llamaba la atención. Por eso nunca 
se le vio envuelto en una pelea callejera y mas aun jamás 
se le vio borracho. Desde primer año, se le conoció como 
chancho , ya que en las primeras semanas obtuvo la 
primera conquista del zoológico Delgado. Pero su gusto 
por las Mucas le trajo serios percances, hasta el punto de 
que casi se gana un demérito por querer demostrar a una 
de ellas el largo aprecio que por ella sentía . Pero solo fue 
una la que cautivó su corazón y siempre se le oía decir a 
su mujer, chucha Korcho parece que estoy enculado. Su 
gusto por las mujeres lo llevó a perder la cabeza por una 
recepcionista del hotel Prado a la que hizo su novia. Cada 
vez que se le veía junto con lechugón 92, MATRA-K 92, 
KORCHO 92.3 y otros de sus compinches,se preveía que 
estaba tramando algo, que precisamente no era bueno. 
Fue un amante espléndido de las faltas y en su récord 
aparecieron mas de la cuenta, y al final siempre pasaba 
apuros por tener tantas brutas. Siempre fue miembro 
activo del equipo olímpico de la clase hasta su llegada a 
tercer año, no se sabe si por influencias femeninas o por 
alguna otra razón dejo de serlo. 
lgmar tus colegas que te queremos y apreciamos, 
deseamos que todos tus deseos y aspiraciones sean 
cumplidos, te lo mereces hasta la vista baby. 



NOMBRE: Rodolfo Estrada ~-~uf'lóz 
APODOS: Tomate, Tomatón, Loro, Pashama, Robert, 
Gorila, Tomatini. 
DIRECCION: 3 ave. 31-48 zona 12 Colonia El Carmen. Tel: 
764439 
DICHOS: Me pica un huevo y me rasco el otro ... , Porque las 
chicas deXela ... , Paso huevón!! , Permitime, Bienvenidosal 
sistema solar. 
DEDICATORIA: Agradezco a Dios por haberme llevado en 
el buen camino, a mis padres que en todo momento me 
apoyaron y ayudaron igual que mis hermanos y a mi novia 
por haberme aguantado los 3 años. 
HERENCIA: A todos los PERROS les dejo un poco de 
malas perras y ánimo para seguir adelante. A los PEA ROTES 
les dejo las ganas de graduarse. A Marco le dejo un libro de 
como conquistar tres chicas al mismo tiempo. A Chimero 
FELICITACIONES en su próxima boda. A Lafu un VOLVE
RE con la chica de sus sueños. A Fabi una chupa AD 
LIBITUM. A Perro de Oro 94 un soque la dona y suerte. A 
todos los colegas que se quedaron atrás, en especial a 
Morton, Gringa, Mapache y Pinguino un NOS VEMOS EN 
LA CUMBRE. 
DESCRIPCION: Con un permiso "especial" y difícilmente 
conseguido para poder estudiar 3 años fuera de su tierra 
otorgado por la novia (K.CH.), con pinta de hippie de 
Panajachel y con la herencia familiar en la punta de la lengua 
(la malísima perra) . En su primer año encontró muchos 
agasajos de bienvenida por parte de todos los "amigos" de 
su recordado hermano Tornatón '88 quien le dejó innume
rables herencias. Compartió durante casi todo un año su 
árduo trabajo con la femenina y recordada Coronela la cual 

NOMBRE: Osear Fernández 
O bando 
DIRECCION: 200 mts. Sur 
Colegio Filadelfia 
Filadelfia, Gte., Costa Rica. 
Tel. 698081 
APODOS: CHOLO, NEGRO, 
ESCLAVO. 
DEDICATORIA: Dedico este 

triunfo a Dios, y especialmente a mis padres de quienes 
recibí todo el ejemplo y apoyo, también a mis hermanos, 
a la Macha mi novia y a todos mis compañeros de quienes 
también obtuve todo el respaldo y apoyo para poder lograr 
mi meta. 
HERENCIAS: Dejo mi nombre y buena suerte al cholo '94 
por buen "Perro". A los amigos '93 las ganas para seguir 
tubeando y que sigan siempre mi ejemplo: a "O" E.A.P. y 
arañas. A mi mujer y maestro Avioneta '92 un seguro de 
vida y un tractor de oruga, a mi otra mujer Cabezón '92 
entrada libre a lugares de dudosa reputación y parte de las 
acciones de mi panal . A Mamito mi saludo incondicional en 
cualquier parte y una Nutella traída de Europa. A mis 
colegas pertenecientes al Dream Team éxitos en su vida, 
y a la foto una casa en Costa Rica. 

nunca logró meterse con su 
mujer Chimero '92. Llegó a 
2do. año y se destacó, para 
variar, imponente en la 
recluteada practicando todo tipo 
de artes marciales e imposicio
nes difíciles de cumplir por los 
perros '93, como por ejemplo: 
... bárrame el cuarto pero con la 
lengua ... ; tráigame un pie de 
queso con brócoli picado, chimol envuelto en huevo... Se 
dio a conocer internacionalmente por su moonwalk para 
sacar a bailar bagres en un prestigioso local de Tegus 
(Tropical Port) . Fue atrapado infraganti por la Fusep en 
T epa por negarse a pagar una cuentita de varios artículos de 
consumo Zamorano, en un local de no muy alta jerarquía. 
Su tercer año fue un cambio rotundo en su acostumbrada y 
tranquila personalidad, ya que por ejemplo, tuvo que ser 
rescatado de una banquita en pleno T epa acompañado de 
sus mujeres. Compartió varias inquietudes con el personal • 
administrativo del depto. de zootecnia, relacionándose bas
tante con el campo secretaria!; el entusiasmo por parte de 
ella (H .... ) quedó mal correspondido ya que este personaje 
nunca se atrevió a llegar al fondo del asunto. Ella encontró 
muy rápido alguien que llenara este vacío dejándolo a él tan 
solo como un recuerdo de momento. Te deseamos lo mejor 
y sabemos que lo obtendrás, suerte y bien colega!!! 

DESCRIPCION: Nuestro ahumado amigo se fugó de las 
pampas guanacastecas huyendo de la goat. Se caracteri
zó por su temperamento tan "amigable" y sus insaciables 
ganas de cholear habiendo cosechado todo lo que esta en 
pie desde Chepe hasta Peñas Blancas y no precisamente 
con una cosechadora eléctrica. Durante segundo año 
adquirió varios hábitos (unos buenos y otros malos) , sien
do uno de estos el sacar de sueños a cualquier persona 
con alguna necesidad y a veces demostrar su dizque 
instinto vaquero. En este año adquirió gusto y fanatismo 
por las avispas pompilidae llegándolas a pinchar para su 
colección de insectos. Aunque le fue bien con Avedillo, en 
tercer año no fue capaz de entregar cuentas cuando se lo 
exigieron. Siempre fue un gran deportista, sabiendo ganar 
y perder bajo cualquier circunstancia, pero lo que siempre 
hizo muy bien fue celebrar arriesgándose con salidas 
desautorizadas desde Casa Blanca hasta Costa Rica, 
donde es conocido como el vicepresidente de la banda 
choca carros. A pesar de todo fue un gran amigo e 
integrante del Dream Team, a quien le deseamos muchos 
éxitos en su vida futura. SUERTE NEGRO! 



NOMBRE: Manfred A. Fernholz Jemio. 
APODOS: Luis Miguel, Cara de hacha, Diente frió, Tujchudo 
y Castor. 
DIRECCION: Casilla 1892 LA PAZ-BOLIVIA. Teléfono 
331918 
DEDICATORIA: Antes de dedicar, agradezco mi primer 
logro como profesional a nuestro Divino Creador, sin cuya 
bendición hubiera sido imposible de alcanzar. Dedico mi 
trabajo, mis noches de tubo y mi cartón a Mi Patria Bolivia, 
a mis papás, a mis hermanos y a las personas que me 
apoyaron (Hans, Claudia, Cinthya e Inés). 
HERENCIAS: A Clau, Moni y Yorka todo el material de tubo 
y exámenes. A Hans 3 años compartidos y mi hermandad 
más que amistad. A Claudi los mejores dos años de mi vida 
en la E.A.P., un te quiero muchísimo y un gradúate pronto. 
A todos los bolivianos que vienen detrás mis deseos de que 
traten de pasar por la Escuela antes de que la Escuela 
pase por ellos. A mis amigos mi dirección y las puertas 
abiertas de mi casa. A Tulio una placa de reconocimiento 
como el mejorwachiman de la E.A. P. y por ser el "grencho" 
más perfecto y un ojalá no nos volvamos a ver. 
DESCRIPCION: Este chango al llegar a la Escuela nos dio 
la impresión de ser estudioso (waskiri, alumbrado) pero lo 
que más nos impresionó, fueron sus prominentes incisivos 
(una bendición para los dentistas que cobran por diente 
curado). También se lo veía horas peinándose y limpiándo
se el cutis y no digamos para lavarse los dientes; esto corno 
no pudo ser de otra manera le dio la fama de "culito". a tal 
punto que ni las vacas lo podían ver de mala facha. 

NOMBRE: Luis Enrique Flores 
Meneses 
APODO: Calceta, M19, Cha
pa, Enano. 
DIRECCION: 4008 .New York 
av. Union City 07087 USA (201-
8659304) 
AGRADECIMIENTO: Doy gra
cias a Dios y a la Virgen por 
guiar mi camino y darme fuer

zas en los momentos diffciles; a mi Madre que con todo su 
esfuerzo y amor siempre me ayudó y confió en mf; a mis 
hermanas, sobrino, Padre, cuñado y mi novia, que fueron el 
apoyo para terminar mi meta. Un especial agradecimiento a 
un amigo de siempre, David López y su Flia., también a la Flia. 
Espinoza y Flia. Corea-Barrios que estuvieron dispuestos a 
ayudarme. 
HERENCIAS: En pleno uso de mis facultades, dejo todos mis 
enojos y malos ratos a la EAP. A los perros 93, 94, 95, etc. le 
dejo San Martrn 17,5 y Mora 1 y mis noches que no marqué 
para que se echen el tubo. A Tulio, mis 23 brutas. A todas mis 
mujeres; la Rata 92, le dejo mi sincera amistad, a Pulpo 92 un 
limón por mala perra, a Bolón 92, un libro para vencer el miedo 
a las mujeres y mis malas noches por sus ronquidos, y al Papa 
92, un condón; al grupo 5, un peine y por último a la Clase 
Aurum 92, mi gratitud y amistad. 
DESCRIPCION: Como sfmbolo de protesta al hambre nació 

= Poco a poco fuimos conocien
do sus cualidades, algunas las 
conocimos rápido como la de 
armar equipos para los exá
menes, hacerle recuerdo de la 
papada a KK'92, de la nariz a 
Chullpa '92, de la piel chele a 
Chancao '92, de las orejas a 
Orejas'92 y del caminado 
tambaleante a Ch'askas '92. Es un muchacho muy talentoso 
con la zampoña, la quena y ese tipo de flautas, tanto que 
nadie lo soportaba en su ala. Fue gran deportista, luego de 
una partida de ajedrez en la que por tradición perdía ... se 
macurcaba. En 2do. sufrió un cambio trascendental y fue 
cautivado por una chapaquita que lo tiene "pata pa' arriba". 
Enotrasfacetasdesu vida ... aquí, era a todo dar; amigo de 
todos los que querían serlo, siempre dispuesto a ayudar en 
lo que fuera, borracho de 1 ra., director de teatro y un gran 
bailarín. Todo esto hace que siempre estés en nuestra 
memoria como un buen amigo; de todo corazón te desea
mos éxito y felicidad por siempre. Al fin salimos de aquí, allá 
podremos hacer lo que nos agrade y con entusiasmo. 
Nunca te olvidaremos. HASTA PRONTO COLEGA 

este error de la naturaleza en los amplios basureros del 
guasmo (Guayaquil). Fue despatriado del Ecuador por 
antisocial llegando a la EAP a la edad de 42 años. Con 
respecto a su novia Mónica dijo:"NUNCA le pondré los ca
chos, pero no tardó mucho y se enamoró de la rata, por lo que 
frecuentaba S.P.S. junto con él. Se caracterizó por ser la 
pulga belicosa y perteneció al grupo de los "pulgis hurtys 
special comand" con los cuales desempeñó los más arriesga
dos robos de exámenes y las más degeneradas chupas. En 
2do. año en calidad de shhabidos, protagonizó las más 
bestiales luchas en "Sueños"; con botella en mano y sin 
camisa trató de pegar1e a todos pero sólo se ganó una gran 
vergeada en el suelo, para luego salir huyendo. Cuando al fin 
logró pasar a 3er.año, pasó de ser un "angelito" a ser el más 
temible consumidor de guaro llegando a pervertir a sus 
mujercitas el Papa y Bolón, en su calidad de Enrique Love 
conquistó a varias bagres que según él nunca se les declaró; 
no respetaba color, raza ni sexo: todo lo que se movra en dos 
patas era una mujer y siempre con el dicho de que el amor hay 
que hacen o a pelo, contrajo varias enfermedades virosexuales .. 
Afrontó muchos problemas con mujeres casadas y con hijos 
en los cuales los esposos casi lo masacran a balazo limpio, 
pero siempre orgulloso continuaba en sus andadas. Luego de 
tanto chupan es la sangre a las bagres que incluso le pagaban 
los moteles, encontró al amor de su vida: una niña de 15 años 
"Rita" a la cual él dijo que sr valfa la pena declararse. Sus 
degeneradas chupas y desenfrenados romances fueron cos
teados a travez del engaño morboso a su mamá, con el cuento 
de que la Escuela le pide dinero. Señora, nunca pero nunca 
lo reciba en su casa, el podrfa hacer de su hogar un antro de 
vicio¡¡¡¡ MUCHA SUERTE MUJER EN TU VIDA. 



NOMBRE: Adolfo Antonio Fonseca Alcalá. 
APODOS: PIPO, FITO, "ÑATO", CAMELLO, VITANZA, 
PIPORRO, FIRULICHE. 
DIRECCION: Reparto Fátima costado norte del parque, 
LEON-NICARAGUA. Teléfono: Area 311 tel 25-48. 
DEDICATORIA: Dedico este triunfo principalmente a DIOS, 
a mis Padres, a mis Hermanas, al Hno Carlos, a David, a 
mis compañeros y amigos(as) por todo el apoyo que me 
brindaron, GRACIAS. 
HERENCIAS: Al ZORRO '92 le dejo cosméticos para que 
se siga pintando el blush, un antifúngico, una máscara anti
gas para que no corra a su esposa con sus pedos, un bisturí 
para que se quite la pudrición del pie y un paquete de 
calzoncillos bikini para que los lleve a las "fiestas". A 
CHORIZO '92 un tapa ojos para que no le estorbe la luz, un 
bañitoantesde irnos porserpre-chancho. A TERNURA '92 
le dejo las cartas que recibí para que deje de revisar mi 
escritorio y zapatos ortopédicos para que camine bien. A 
PELAGATO '93 la libreta de teléfonos de mis amigas para 
que deje de bagrear y chanchear. A RABANO '93 un folleto 
de como estudiar para que deje de ir a las olimpiadas. A 
MAMUCO '93 le dejo todos mis "weekend" para que deje 
de llorar y una agenda para que anote todos sus resenti
mientos. A FRANKY '92 un cassette con conclusiones para 
los trabajos. 
DESCRIPCION: Este singular personaje originario de las 
costas del Pacífico de Nicaragua, se identificaba más con 
su 2da nacionalidad: española, por su nariz "aguileña" y su 
típico caminar de vaquero "empistolado". Se caracterizó 
por ser un rompe corazones de amplio espectro puesto que 

NOMBRE: Marco A. Fuentes 
Peducassé 
APODO: Caretronx, Elefanti
to, Mirzo , Dante , Dantito, 
Corralito , Viveco, Cascabel. 
DIRECCION: C/Romecin 
Campos 610, casilla 2248, La 
Paz - Bolivia. 
Teléfono: 591-2-358233. 

DEDICATORIA: Dedico este primer logro en mi carrera 
profesional a Dios quien me otorgó la suficiente fortaleza 
para conseguir este objetivo. A mi madre quien con su 
presencia en mi vida me llena de fuerza e ilumina mi ser. A 
mis hermanos, en especial a Dante, con tu ejemplo y apoyo 
encontré la fuerza para salir adelante . A mi abuelo, quien 
con su optimismo aprendí a no dudar de un mañana mejor. 
A todos mis colegas con quienes compartí estos 3 años. 
Enok .. Hasta la Victoria .... .. Siempre!!!. 
HERENCIAS: A mis mujeres Chimero y Tomate todo el 
guaro que no me pude tomar en Centro América. A Topeco 
un amuleto de buena suerte para ver si encuentra a alguien 
quien realmente retribuya su enamoradizo corazón. A 
Chimero un par de aros matrimoniales para su próxima 
celebración nupcial. A Tomate una enciclopedia de frases 
célebres para nutrir su vocabulario. A los perros 94 el 
optimismo que me hizo salir adelante en momentos difíciles. 

su campo de acción oscilaba 
entre 14 a 25 años, siendo de 
su preferencia las más 
pichoncitas, todo esto debido 
a su extraordinario parecido a 
Tom Cruise, y esto fue el mo
tivo del sueño húmedo de más 
de alguna ARAÑIT A de su fans 
club. Su tipo era atlético practi
cando muchos deportes, sin sobresalir mucho en ninguno, 
ya que su tiempo en la Escuela lo dedicaba a exhibir su 
"melodiosa voz" y sus ritmos meneando sus caderas 
prominentes que según él eran la perdición de las mujeres 
que bailaran con él. 
En sus fines de semana se dedicaba a emborrachar 
muchachitas con su bebida predilecta COCA COLA, no 
tenía ningún vicio. No todo fue penuria en este querido 
amigo, puesto que en su vida salieron a relucir las Marcelas, 
que le ponían cachos o escapaban de sus brazos super 
desarrollados en el gimnasio. 
Esperamos que continúes siendo una gran persona, y a 
pesar de tu prominente nariz encuentres a la mujer de tu 
vida tan buscada y te deseamos lo mejor de lo mejor, sigue 
adelante y triunfa, te lo mereces. cuenta con nosotros 
siempre. 
Frases: imirá brother¡ ¡no jodás¡ ¡idiay diaverga¡ . 

DESCRIPCION: Partió de Bolivia enamorado de su novia 
aunque las herencia de las arañas de su hermano lo 
hicieron cambiar rápidamente. Para olvidar sus penas se 
dedicó al trago y en una de sus fiestas conoció a María, 
donde empezó el roce con las chicas de la alta sociedad de 
Tepa. Hizo su ingreso en segundo año a la familia Morazani. 
Por su típico despiste cayó en las manos de tres chicas: 
Viveca, María y latí pica araña pichotade la cual se arrepiente. 
Estas mujeres jugaron con esta inocente criatura, al punto 
de afectarlo sentimentalmente. Se encargó de darle el paso 
de niña a mujer a W .. .. obsequiándole todo lo de él. Sus 
viajes a Guatemala los pasó muy entretenido con su guía 
turística: Pingüino el cual lo llevó a todo tipo de Barra
Shows. desde Pink Ladys hasta Paradise. Se quedó muy 
asombrado al ver el mar, ya que nunca había visto uno; 
Tomate tuvo que explicarle desde porque ten fa sal, hasta la 
formación de las olas. Después que todo había salido bien , 
paró en el primer cuerpo de Escuintla al estar involucrado 
en el atropello de una Loca. En el tercer y último trimestre 
conoció, en el módulo de la Murillo a Cascabel Liquido 
Ruminal, a la cual se le entregó de lleno. En las islas de San 
Andrés se destacó por estar sobrio 2 minutos cada día y 
saborear el Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Cristal como 
si fuera lechita pura. A pesar de TODO esto continua 
enamorado de María Enamorado. 
De sus acostumbrados dichos, están : Ya pues che .. , No 
jodás cojudo., Salud seco .. , Dame u nito. 
Aunque estés lejos de todos, te recordamos y te deseamos 
TRIUNFOS por siempre. 



NOMBRE: Estuardo García Salas C. 
DIRECCION: 1 ave 29-00 zona 12 Guatemala, Guatemala 
Tel.762203 
APODOS: CHORRIO, TATO, CACHETON, QUE-K 
DEDICATORIA: Este triunfo se los dedico a Dios, a mis 
padres, mi familia, mi novia y a mis compañeros, quienes 
me apoyaron durante el recorrido de este largo camino. 
HERENCIAS: A Zanate una dieta y el 222052, a Hitler' 93 
1 O noches extras para echarse el tubo, a Lapentti un palín 
para que se limpie la boca, a Galo un por aquí pasaste, a 
mi hermano mucha suerte y paciencia, a Mapamundi unas 
vacaciones sin recuperar, a Nino un cartón de cigarros y 
una china sin bicicleta, a Polo la unos tenis para correr y una 
chumpa de cuero, a la Loca le dejo una botella de guaro 
vacía para que solo la vea , a Juanillo y a todos los Doctores 
les dejo suerte y un NOS VEMOS EN LA CUMBRE. 
DESCRIPCION: Este chaquetón y bigotudo amigo se 
caracterizó por ser travieso queriendo parecerce a Winny 
the Pooh, reduciéndose sus vacaciones un día por cada 
botella de miel que se robó. Dentro de sus picarescas 
arañas de primer año se encuentra el descubrimiento de la 
ley de Murphy, la cual incluye clases de natación a las 5:00 
am. Durante segundo año "simplemente" se dedicó a jugar 
la bike sin saber que en sus cachos se deletreaba "San 
Andrés". En tercer año descubrió sus módulos favoritos 
"Ganado" de Leche y Sanidad ya que en estos tenía 
oportunidaddecuidarpartosy ... , pero a la vezHsolecausó 
problemas con los demás coleccionistas de pompilidaes 
(Cholo y Cabezón). Entró al electivo de Administración 

lí 
NOMBRE: Teodore Ornar 
Garo Night 
APODOS: Chocolate, Níger, 
Niple, Conciencia, Teadoro 
Guaro, Guaro Night. 
DIRECCION: Barrio la curva 
casa #4622tela Atlda Teguci
galpa, Honduras -tel:48-2582 
DEDICATORIA: Dedico este 

triunfo a Dios todo poderoso por darme la fuerza e 
iluminarme en este duro camino, a mis padres por su apoyo 
moral y sus sabios consejos, a mi hermano David y a su 
esposa Bessy por su apoyo incondicional tanto económico 
y moral, a mi por siempre amada Alibel, gracias por ser 
como eres, a mi pequeña Amanda, cuyo recuerdo me dio 
fuerza en momentos difíciles y a todas las personas que de 
una u otra manera contribuyeron a mi triunfo, mi eterna 
gratitud. 
HERENCIAS: A lechugón 92 un poco de madurez, a pedo 
de leche 92 las reglas de como y cuando cutear, al coño 
93 la labia para obtener préstamos fiduciarios, al Jucko 92 
las buenas perras y una eterna amistad, a la Pepa 92 
decisión y ganas de luchar por tu gran amor Karla, a las 
arañas la dirección de un buen cirujano plástico, a mi mujer 
Baleada 92 las puertas de mi casa siempre abiertas, a las 

H 
Empresas debido a que traía 
conocimientos de esta área 
desde primer año, año en que 
abundaban las "lechugas", pero 
este no quiso probarlas. Nues
tro "INDIANA" JONES tam
bién sobresalió por su bondad 
y generosidad manteniéndole 
los vicios habidos y por haber 
al esconde cigarros de su mujer. Fue un personaje muy 
activo, que se metía hasta donde no debía (desde Delgado 
hasta organizaciones de fiestas). En su último año, le 
informaron que podía hacer arreglos para obtener una 
doméstica para que hiciera su cuarto, pero el la rechazó 
pues le es fiel a Natasha además que se le esfumo antes 
de consumar el acto ... de contratación. Sin embargo este 
chaquetón amigo se ha ganado una profunda amistad y 
admiración pues ocupaba una de las posiciones centrales 
en el equipo del Dream Team. Suerte y éxitos en tu futura 
vida' 

perros 93 94 .... un por aquí pasaron y el deseo de que 
algún día lleguen a la meta, al Morrudo un bote de 
peptobismol para que se trate la acidez provocada por las 
echadas de bilis, a Betio mi deseo de que sus hijos con 
confite sean un buen híbrido, al dúo dinámico (Randy y 
Pichiwill) mis bellos y muy aplaudidos discursos. 
DESCRIPCION: Este apaciguado moreno nos llego desde 
la ciudad puerto de Tela con su semblante sereno y mirada 
penetrante. En el primer año sacaba constantemente a sus 
reclutones de quicio pues nunca lograron hacerle enfadar, 
ni siquiera sus dos ex mujeres, que aseguraban que todas 
las mañanas se levantaba mas trompudo que de costum
bre. Este compañero se caracterizó por sus exquisitos 
discursos los cuales no tenían nada que envidiar a los del 
Lic. Oswaldo Ramos, estos mismos dotes le fueron de 
mucha utilidad al momento de reconciliar al grupo 6 de 
P.P. l. Muy amante de escuchar música romántica, disco y 
astral antes de presentar los "Quices" de Mike Avedillo. 
Colgado de su novia Alibel con quien esperamos sea muy 
feliz. Nunca se le conoció como vicioso hasta el segundo 
año cuando se entregó a los placeres del alcohol rozando 
los umbrales de la inconsciencia en un fin de semana de 
encierro. Nunca se le conoció una bagre pero tenía algu
nas "amigas " para presentar a todo el que las quisiera 
conocer. Siempre fue un hombre de ideales y no dudamos 
que logrará alcanzar todas las metas que se fije suerte 
colega y gran amigo. 



NOMBRE: Manuel Antonio Gavilánez Menesses. 
APODOS: Longo, Comeniños, Garbage, Cañarejo. 
DIRECCION: Venezuela entre la 37 y la 38. Guayaquil, 
EcuadorFonos: 529597,463343. 
DEDICATORIA: Mi profesión y trabajo son dedicados a 
mis Queridos Padres, Ñaño, Cuñadita, Sobrinitas. Agra
dezco a la Stma. Trinidad, Vfrgen María, Sta. Marta, y 
Santos. 
HERENCIAS: A Clifford, Merceditas, Jorge, Patricio y 
demás panas de la 94, les deseo suerte y que sigamos 
iendo a la Capilla, para que Dios y la Virgen nos bendigan. 
A mi grupo de trabajo les dejo mis ganas de joderles y 
éxitos en sus paises, a J. Ortiz le regaló perros para su 
seguridad, a C. Cerna una finca, aG. Lafnez mis felicitacio
nes y 12 pañuelos para su moquillo, a A. Alcfvar una 
bailarina, a E. Cabos y L. Flores condones y un reservorio 
de cervezas, a F. Granizo guaro y radio para que hable 
huevadas y agradecimientos por su confianza, a O. 
Garonight mi compañero de choteo y peinazón mucha 
suerte y éxitos, a l. Espinoza una tarjeta, a C. Castro una 
pelada fiel , a mis panas de chupe y demetrio: J. Delgado y 
D. Espinoza una fiesta pendiente hasta el amanecer, a L. 
Prado un despertador, a F. Piedrahita y X. Píleo huevos, 
mierda, guaro, mujeres y ron , a Fernando Mendieta mi 
linda mujer, apoyo incondicional y oraciones para que Dios 
y la suerte te acompañen. 
DESCRIPCION: Llegó de algún punto indefinido del 
Ecuador, no se sabe en realidad si de la Costa o de la 
Sierra, según él Cañarejo de pura cepa pero su partida de 
nacimiento constaba como guayaquileño. Longuito como 

NOMBRE : Carlos Gillen 
Delco re 
DIRECCION: P.O. Box2972, 
San José 1 000 Costa Rica. 
Tel. 220134 
APODOS: CABEZON, MC. 
FLY, JUPON, FRANKY. 
DEDICATORIA: Dedico mi 
carrera a Dios, a mis padres, 

a mi hermano, a mi novia, a María y a todos mis compañe
ros que me apoyaron en todos los buenos y malos momen
tos que viví en esta escuela , muchas gracias, sin su apoyo 
nunca lo hubiera logrado. 
HERENCIA: Le heredo a los Ticos '93 mucha paciencia 
para el poco tiempo que les falta , a Cholo '94 mucha 
suerte. A los Perros '94 de Atenas las ganas de un bautizo 
que nunca tendrán. A mi mujer Avioneta '92 una mandíbula 
nueva y un D-8 a prueba de choques, al Cholo '94 una gira 
por todos los night clubs a donde siempre quiso ir. A 
Mamito '92 la carta de una amiga que siempre esperó y a 
toda la mara mi amistad por siempre. A "O" E.A.P. PE
RROS! 
DESCRIPCION: Nuestro querido Me. Fly entró a la E .A. P. 
con su traje de marine rito y las instrucciones de como usar 

el mismo se decía, se caracte
rizó al principio por preguntar 
hasta lo más obvio (las plantas 
respiran profesor). Se destacó 
por su afinidad al tubo y el #3: 
3lámparas, 3 despertadores a 
las 3 de la mañana, 3 horas 
disponibles en la madrugada: 
1 para rezar el rosario, 1 para 
escuchar el casete de espiritismo, budismo y sexología y 
1 para su adorado tubito. Esto hizo que nuestro personaje 
se ganara en 2do año el premio al hombre más tubero de 
la EAP, aunque esto no resultó con Avedillo y mas bien fue 
su dolor de cabeza ya que le dedicaba 1 00 horas semana
les para obtener un miserable 59,5. En su vida por la EAP 
tuvo un personaje importante: Anita (Guerrillera 89) que 
posteriormente sería como su madre, perdón su querida 
novia a quien le declaro su amor en Siguatepeque, en esta 
ciudad ocurrió todo menos lo que se imaginan porque a: 
Longo no se le para. Un día amaneció enfermo de Diuresis 
Avoluntari, o sea, la manía de evitarse la fatiga de ir al baño 
y hacer sus necesidades en bolsitas plásticas. Al fin y al 
cabo siempre has sido una persona en quien uno se puede 
apoyar (tu baja estatura) y pedir ayuda (tu generosidad), 
asíquetedeseo lo mejor del mundo y SUERTE COLEGA. 

un patín puesto que en la Escuela no habían videts. Este 
famoso y peculiar carácter fue el complemento de Cholo 
'94 al cosechar todo lo que se encuentra en pie desde 
Chepe hasta Paso Canoas. Se caracterizó por añadirle a 
todos los mapas turísticos de Honduras, Guatemala y 
principalmente de Costa Rica todos los lugares de dudosa 
reputación demostrando sus olfato peculiar en Guatemala 
cuando le enseñó a Ni no '92los lugares que debía frecuen
tar. Cuando ingreso, tenía 200 lbs. de peso y demostró que 
.s.t.QAelmilagro, entresañosbajaa 1501bs. Enprimeraño, 
llegó al colmo de sobornar a su mujer con el hecho que si 
le sacaban el "bus", no le explicaría matemáticas ya que 
después de su "magnífica" actuación en el Rodeo '90 fue 
motivo de bus. En segundo año se despertó su interés por 
las vacas mucas (de descendencia Europea) y por las 
orejas de papa, las cuales llevaron una gran decepción al 
ver que su carro tenía palanca al piso. Nuestro compañero 
es conocido por su millón de hermanillos quienes lo admi
ran por su increíble dominio de la regla de tres, la cual trató 
de aplicar para estudiar el problema de la familia de las 
Mirsáceas. A pesar de ser un gran chupa sangre, se ha 
ganado el aprecio de todos y cada uno de los integrantes 
del Dream Team, quienes le deseamos mucha suerte y 
grandes éxitos, Suerte Jupón! 



NOMBRE: Ana Mercedes Girón Durán. 
APODO: Chapis. 
DIRECCION: 6 ave. 5-09 Z.1 Chiquimula, Guatemala Tel. 
0420193. 
DEDICATORIA: A Dios y a la Virgen María. A mis papis por 
su apoyo, comprensión, confianza y sacrificios que fueron 
mi incentivo para superar todos los momentos diffciles. A 
mis hermanos Juan Pablo, Gabriel, Eduardo y en especial 
a José Julián por estar conmigo estos dos últimos años. A 
mi tío Reny por haberme proporcionado su ayuda. 
HERENCIAS: A mi hermano CORCHO 93, mi vidrio, 
camisas y un Te Quiero, a la Muca92 un terrenito en Sn. 
Jacinto, Chiquimula, a Helen un teculuteco y mi amistad,a 
Polla 91 mi cassette de Bob Marley y un ancla, a Jasmín 92 
un bote de Malox para la acidez, para Anayansi y Sonia un 
las quiero mucho y la suscripción de Vanidades y B. 
Cartland, a Maru 93 un inhalador pichota, a la Pata 92 un 
libro de Tradiciones Guatemaltecas, a María Emilia un 
video de ejercicios de Jane Fonda, a mi paisana Astrid un 
corazón tico y un nos vemos en diciembre 94 para celebrar, 
a Linda un Garfield que le aguante sus histerias, a mi grupo 
de trabajo un paseo a la playa, al Chino Flores un Ya Me ... , 
a las reclutas Gaby, Nelly, Jessi , Diana y Lesli un échense 
el tubo y suerte. 
DESCRIPCION: Aunque no la conocimos como recluta, 
sufrimos las consecuencias de sus hazañas como reclutona. 
Era universal distribuidora de los famosos "Chocolatitos 
MAGGI" por lo que asumimos su participación en las 
acciones de esta compañía. Aunque no era nada chola 

NOMBRE: Luis Enrique 
Gómez Cabrera 
APODOS: Cuto , Moma, Amor 
de madre, Gordo, Coche, Ra
tón de milpa, Marsopa. 
DIRECCION: 4i! Calle "A" 10-
66 Zona 3, Quetzaltenango, , 
Guatemala Teléfono: 636267 
DEDICATORIA: Dedico este 

tftulo a Dios y a la Virgen Marra; a mis padres y hermanos por 
todo el apoyo moral y económico que me brindaron durante los 
tres años de carrera. 
HERENCIAS: A Jolote le dejo un prisma que descompone 
los colores de la luz en "arcoiris"; a Pirulo le dejo todas las 
paisas de post-cosecha, el Jicarito y sus alrededores, a 
Rambo un hacha de carnicero para que en vez de "ahorcar 
al ganzo" lo degüelle de un solo, a Rurre un equipo Alfa La val 
para su "holstein", al Cabezón le dejo una dotación de 
rasuradoras para que presuma de estar bautizado, a todos 
los perros una estad fa "gratis" e interminable en esta "linda" 
Escuela y un recuerdo de que por aquf pasaron. 
DESCRIPCION: Nuestro "flaquito" amigo llegó puro, inocen
te y virgen . Inconfundible por tener un gran corazón en su 
pequeño cuerpo (2 toneladitas) . Nunca comprendió que los 
asientos de clase no eran una cama, a pesar de sentarse 
siempre en las primeras filas (no por renco sino por ciego, 

H 
tenía garantizada su "A" en 
cultivos por ser el flechazo del 
instructor Huevo Lento 88. Lle
gó un período de confusión a 
su vida el cual no le permitía 
decidirse por las tierras ticas 
(Sinfi89) o por las turcas (Tur
co91), lo que le causó más de 
alguna disputa. Llegando a ter
cer año le entró la fiebre del Ya Me ... y a "O" 6 Avedillos 
Reclutas; por lo que decidió suscribirse a Cosmopolitan, 
Vanidades y novelitas que ocuparon sus horas de estu
dio disminuyendo así sus largas tablas. Sus estornudos 
nocturnos y hablado peculiar era conocido por todo el 
ámbito Zamorano y su alergia por los peluches terminó 
por una Pink Panter que le llegó de Guate en papel 
camuflajeado. Quien te lo regaló Chapis! 
Bueno compañera, te querernos y deseamos lo mejor. 
FRASES CELEBRES: Muérete! , Ala muchá no sean 
pura lata! 

sordo y mudo). A los reclutones les era difícil encontrar1o por 
su facilidad de esconderse en cualquier rincón , pero luego de 
encontrar1o lo hacían llorar del "puro coraje". Se convirtió en 
capitán asterisco del ala B de Morazán. Tomó parte del 
escuadrón "Cabaños" .... ¡pero como bañado! por culpa de su 
amor platónico a quien llamaba en sueños y también des
pierto: Mirza. Debemos recordar que por culpa de Chapaco 
· 90 tuvo que cambiar sus sueños con Mirza por la China y por 
culpa de Juko ' 92 tuvo que volverse indiferente (según él) a 
este tipo de artrópodos. Aunque no lo crean nunca fue 
rebotado .. . ya que no se animó a decir1es nada. Aecluteador 
por excelencia. Siempre se jactó de subir el promedio a 
punta de Avedillo , llegando a formar parte de la mara 
palomuda, siendo siempre el capitán del equipo Chapín. 
Adornó su cuarto con todo tipo de pomograffa desde la mas 
barata (proveída por Pirulo ' 92) hasta la mas cara. Empezó 
tercer año siendo el único ingeniero bañado en una madru
gada, lo que le dio su nuevo apodo de "Rinito Jr.". En vista de 
la altísima probabilidad de dejar ciego a algún colega de un 
"botonazo", decidió ¡por fin! ponerse a dieta; cambiando su 
ración de dos platos a uno, acompañado de sus frases 
célebres "échele un poquito mas paisa porta" y "te vas a 
comer tu postre vos". Nunca olvidaremos a este personaje 
consentido# 1 del "Vete" y único en su género capaz de subir 
22 lbs. en tres semanas en el módulo de lácteos, rompiendo 
cualquier tipo de récord impuesto desde 1942. Cuto: "Te 
recibimos santo puro e inocente .... te devolvemos borracho, 
bagrero, falso, etc ... " esperamos que sigas progresando. 
¡SUERTE COLEGA! FRASES CELEBRES: "Si pero soy 
decente" "No seas falso" 



NOMBRE: Jorge Xavier González Heredia 
APODOS: Jolote, Auca, Rumiñahui, Atahualpa, Plástico, 
Prematuro. 
DIRECCION: Av. Amazonas 7781 Quito Ecuador. 
TELEFONOS: 249-209, 247-567. 
DEDICATORIA: A mis padres, hermanos ya todas aquellas 
personas que de una u otra manera me han ayudado a 
culminar esta etapa de mi vida. 
HERENCIAS: A Rurre un hígado nuevo y muy bilftico, a 
Cuto el deseo de que algún día llegue a culminar alguna 
dieta, a todos los colegas mucha suerte, a los perros '93 y 
'94 mi hermano para que se desquiten con el todo lo que 
les hice. 
DESCRIPCION: De las espeluznantes selvas del amazonas 
descendió de un árbol y fue transportado por National 
Geographic hacia la EAP para ser estudiado. Así empezó 
su largo proceso de civilización dejando atrás las plumas, 
flechas, arco y taparrabos. A pesar de sus orígenes, fue 
cazado a diestra y siniestra por ingenieros y reclutones 
(aduciendo que era un plástico más del colegio Americano). 
Enemigo a muerte de los grenchos, hasta el punto de 
requerir una prótesis y reconstrucción total de la mano 
derecha. Insoportable por naturaleza, llegó a divorciarse 
de sus dos mujeres a la primera semana de llegado a la 
Escuela. Perteneció al escuadrón "cabañas" ajusticiando a 
chanchos a diestra y siniestra, hasta que un día de tanta 
lucha fue flechado por la polla 91.2.3 quien sin embargo lo 
dejo plantado innumerables veces, llegando a tal punto de 
huir de él, este ya casi loco le prometió en sueños 
¡REGALARLE UN ARCOIRIS!. Defraudado por los 

NOMBRE: Mirza Lorena 
Gon-zález Monroy. 
APODOS: Cachetona, K-eh
tes, Apenitas, La pomp, 
Pompilidae. 
DIRECCION: Col. Las Colina, 
casa 3317, bloque V1. Tel. 
32-4267 
DEDICATORIA: A Dios por 

haber estado conmigo y ayudarme a culminar mi carrera.A 
mis papis por su apoyo incondicional, el amor y la 
comprensión que siempre me brindaron ¡Gracias!. A mis 
hermanos y mis tíos por su cariño y apoyo. A mi gordo por 
ser lo más lindo que me ha sucedido en la Escuela y por 
saber que estarás a mi lado siempre. A la gordita de Tepa, 
una amiga de siempre por tu cariño y apoyo. Y a mis 
maridos y mis verdaderos amigos por lo vivido. 
HERENCIAS: Le dejo al gordo, mi amor. A la Gorda y la 
Negra, un cariño grandote y una amiga en quien contar 
(aparte de las e holeadas del cuarto). A la Pata un cariño de 
hermanas y los mejores recuerdos de esta Escuela; a 
Linda unos buenos recuerdos y un negro prefabricado y a 
las del 14 un trío de audífonos para que aguanten las 
bullas. A la Machaquita mi apoyo y mi cariño y a las colegas 
de la 92.3 un suerte y cuenten conmigo. A las reclutas del 
ala todo lo que les quepa en el cuarto. A la Cachetona 93 

rechazos buscó el consuelo en 
las bagres de las cuales 
regresaba locamente ena
morado (y juraba que eran 
vírgenes). Era tan duro para 
chupar que en una visita a Tela 
lo encontramos sumido en 
"ALCOHOLISMO PATOLO
G 1 CO" cazando "cocodrilos" en 
la playa, lo que nos obligó a darle una gran paliza, llegando 
al punto de casi ahogarlo, quemar su ropa, botar sus 
zapatos al mar y hacer un ritual de lluvia artificial sobre su 
cabeza!!. Este individuo ya medio tarado propinó un "streep 
tease" en la playa a las chicas del colegio Americano, que 
se cagaron de la risa de él. Al llegar a segundo año, se 
convirtió en el terror de los perros hasta que un día por 
creerse instructor de mecánica y tener 6 perros bajo la 
cama, aplacaron su salvajismo con un laaaargo encierro. 
Inmediatamente buscó el consuelo en una pequeña arañita 
quien por pertenecer a la sociedad protectora de animales 
logro amanzarlo y civilizarlo con lo cual paso a formar parte 
del grupo de los despreciables CHANCHOS. Alumbrado 
como el solo, llego incluso a llevar una almohada a clases. 
Siempre pasó los cursos gracias a los cuadernos de su 
mujer y además se lo escuchaba decir: "ESTA FACIL VOY 
TABLAS". Siempre te recordaremos y te deseamos éxitos 

un suerte en TODO. A todas las del ala ¡Sigan Adelante!, 
un Ya me Gradué y un nos vemos el otro año en revisión.AI 
grupo 6, un cariño grandote por ser los causantes de 
TODAS las alegrías, desacuerdos y "choleadas" del año, 
además de una inolvidable foto de anuario. A la Posas, 
Arnalia y la Mini un cariño incondicional. Y le dejo un lugar 
muy grande de mi corazón a gente super especial de la 
AURUM. 
DESCRIPCION: Llegó por el camino equivocado yaquesu 
verdadero destino era todavía la Primaria con sus "apenitas" 
16 años, con su inconfundible sonrisa que hacían saltar a 
flor de piel sus escasos pero disimulados cachetes. A 
pesar de su corta edad hizo latir muchos corazones al 
punto de acumular un buen poco de brutas en las revisiones 
puestas por una felina por provocar la distracción de cierto 
individuo. Su amor por la abejas, le enseñó un poco de 
números y hasta de poeta la hizo. Llegó disque locamente 
enamorada de un compañerito de colegio pero no pasó 
mucho tiempo cuando su corazón comenzó a latir al revés, 
un pequeño pero gran hombre supo ser dueño de sus 
sueños, ilusiones y largas horas de chancheo. Esta 
simpática compañerita se caracterizó por sus infinitas 
tablas donde fuera, sea en el aula, chancheando y hasta 
durmiendo comía. Entre sus aficiones, la de las comidas y 
los dulces la llevaron a tomar ciertas clases de aeróbicos 
y a abandonar su arte culinaria y decepcionar a muchos de 
los catadores de sus platillos. Se destacó por sus pláticas 
nocturnas al compás de los ronquidos de su marido. Una 
personita que jamás se olvidó de la niña que vivía en ella, 
que nos deja muchos recuerdos, una sonrisa interminable 
y un hasta luego. ¡¡Suerte Colega!! 



NOMBRE: Pedro José González Rappaccioli. 
APODOS: Zorro, Pantera Rosa, Blush, Arremangado, Yip 
y Enfermedad. 
DIRECCION: Los Robles, casa #1 O. Managua, Nicaragua. 
TELEFONO: 67-38-53 
DEDICATORIA: Por medio de estas palabras , quiero 
agradecer principalmente a mi familia, que con su gran 
apoyo me ayudaron a seguir adelante durante mi estadía 
en el Zamorano, también agradezco a mis amigos y 
compañeros por haberme brindado su amistad en 
momentos difíciles. 
HERENCIAS: Yo Pedro González R., le heredo a Pipo'92 
un alicate para que se saque los barros y los mocos, un 
spray para los hongos y una carreta para que lleve la nariz, 
a chorizo'92 un traje de baletista y un diploma de 
¡prechancho, para la Gringa'93 un calcetín para sus noches 
<i:Je desvelo, un Condorito y un trapo para que se lustre la 
Gabeza de balín, a Rábano'93, Mamuco'93 y a Franky'92 
tina prestobarba para que se rasuren la lengua, al Cholo'92 
un látigo firmado por el Ku-Kux-Kian, a Ternura'92 un pepe 
y una montura para chanchos, A Jolote'92 un sapo, a 
Cuto'92 una gallina que le de huevos, al Cabezón'92 1 00 
pesos para que le pague a alguna de sus amigas, a 
Rurre'92 el tubo, a Coyote'92 unas cadenas de esclavo, a 
la Chapís'92 una sacada de bus y a la Cachetes'92 un peto 
para que se arrastre mejor. 
PERRA: Se dice que es muco, pero realmente no vino de 
Nicaragua, sino de Costa Rica mae!, pero el era muco. 

) 

NOMBRE: Fabián Eduardo 
Granizo Barba. 
APODOS: Coyote, Negro, Ne
grito, Esclavo 
DIRECCION: Clemente Ba
llén 11 05 y Pío Montúfar. 
Guayaquil-Ecuador. 
DEDICATORIA: A Dios a mi 
familia y en especial a mis 

padres, Linda y aquella personita quien sin yo verlo, 
siempre están a mi lado brindándome su apoyo y confian
za. 
HERENCIAS: A mis aleros Chuchita, Mamey, Banano, 
Drogo, Alma de vaca, Escroto, Caballo, Chichuma, a mis 
compañeros de módulo, Sandía, Ruth, Coyote 94 mi 
amistad por siempre, a Flor de caña 2 faltas, a Gachupín 
94 una lata de atún, a Longo el POR, a Cachetes 2 
enanitos, a Elkir la campana, a Carever "La Mosquitia", a 
Fabi una de guaro, a Erizo un "Te vale verg .. ". a mis vecinos 
Balón, Calceta, y El Papa mis chupas en la EAP. Y a Culo, 
Chichuma, Bola 8 y Pinguino "El Triunfo". 
DESCRIPCION: Producto de la miserable vida de los 
mercados negros en Ecuador nació nuestro apestoso 
amigo, llegó a la EAP como una donación de la fundación 

Se caracterizó por conquis
tador, ya que con sus encan
tadores ojos azules, por cierto 
único atractivo, y con sus 
cachetes rosados causó 
estragos entre la población 
femenina hondureña, de 
bagres por supuesto. 
Sus frases más comunes son 
todo lo relacionado con burros, me vale verga!. que diaverga 
hijuep ... ! 
Su deporte aparte dei Softbol, béisbol, fútbol y básketbol, 
es el Jai-Bol el que practicaba frecuentemente en Bungalow. 
donde le echó el "perro" a Bibeka, Back-Street y todos los 
estancos entre el bulevar y el Hotel Prado; donde por lo 
general terminaba KO. 
Sus mejores días eran los 15 de Sept. y el día del Rodeo, 
por que la afluencia de bagres se incrementaba y lo 
rodeaban tan codiciadas mujeres, las que no paraban de 
alabar solamente sus bellos ojos. 
A pesar de todo te deseamos lo mejor y que triunfes en el 
camino de la vida: TUS BROTHERS. 

"Dile no al Racismo". Al llegar aquí se caracterizó por tener 
una personalidad de negroide maduro. Sumido en su 
habitación dedicaba muchas horas de estudio e cerdear 
con su mujer. Tacaño como el solo nunca brindó a nadie 
por lo que se ganó el odio de sus compañeros. Trató 
siempre de aparentar ante todos que nunca sería un 
chancho pero su diminuta fuerza de carácter lo hizo su
cumbir y postrarse de rodillas ante Linda 92, la cual 
siempre con voz de mando y mano de acero lo tuvo como 
un mocoso. Tanto la amo que se olvidó de sus peladas en 
Ecuador Sussy y Andrea, las cuales se le cagarán de risa 
por pendejo. Buscó placeres más fuertes llegando a expe
rimentar con la mafia colombiana. prometiendo matrimo
nios y dejando hijos regados a diestra y siniestra. Pero 
siempre lo mandaron a volar estas muchachas. Por lo cual 
buscaba el consuelo en los brazos de su amada Linda la 
cual siempre dispuesta le caía a vergazos, este herido en 
su orgullo juró que nunca volvería con ella, pero siempre él 
imbécil regresó. Al llegar a 3er. año, en su calidad de 
chancho vergueado, trató de disimular sus actos que 
provocaba pena, por lo que en Sueños pasándose de 
gringo conquistó a una india de USA: la grindia Karen, la 
cual le costó $550 por WK y por pillín le costó ser montado 
a pija nuevamente. Alcohólico anónimo dedicó muchas 
horas a ir a la "Cima del Cielo" donde enamoró a las paisas 
pero otra vez fue ...... . 
SUERTE COLEGA Y NO TE OLVIDES LAS MUJERES 
SOBRAN. 



NOMBRE: Erik Groes-Petersen Arends. 
APODOS: Rurre, Cónsul, Tubito, Parra, Rurrensen. 
DIRECCION: Casilla 343. Telf :826335. Ambato-Ecuador 
DEDICATORIA: A Dios por haberme dado la fuerza para 
llegar a la meta. A Mami, por las infaltables 2 cartas semana
les que me alentaron siempre. A mi agrónomo modelo 
(Papá), por sus consejos, apoyo y esfuerzo. A mis hermanos 
y a mis abuelos en la tierra y en el cielo. 
HERENCIAS: A mi mujer Jolote '92, toda la bilis derramada 
en estos tres años. A Pija Seca '92 y Trucha '92.3, las ganas 
de ser mis cuñados. A Pirulfn '92 el Jicarito entero con todos 
sus elementos. A P!acenverg '93 una jeringa para que bañe 
a sus reclutas. A Coito '91 .2 un:te espero con bautizo en 
Arkansas. A Mirza y Chapis una lista de pretextos para no ir 
a trabajar. A todos los reclutas venideros les dejo mis notas 
de Avedillo, Molinita, Vete, Flores, Murillo, etc. y suerte. A 
todos los de la AURUM '92 mi agradecimiento por su apoyo 
en primer año. 
DESCRIPCION: Este santurrón pseudodariés llegó al Zamo
rano desde un pequeño pueblito del páramo ecuatoriano, 
dejando atrás sus alpargatas y poncho para adaptarse a la 
civilización y al trajfn de la gran ciudad (fepa) ; donde adoptó 
su singular forma de caminar y vestir como la de un longito 
agringado con : pantalones saltacharcos, camisetas recorta
das y lentes a colores. Nunca se supo a ciencia cierta si era 
palomudo o alumbrado, pero a sus notas y a la copiadora, 
muchos de nosotros incluyendo algunos perros 93,94 ... les 
debemos el haber pasado un sin fin de clases. Su frase 
célebre era "me pisaron, maricón", siendo su mfnima nota 92 
en casi todas las materias a excepción de algunas que 
dejaba en 1 OO. Su afición por el tubo lo llevó a destacarse 

Cervezita. 

NOMBRE: NORDAHL GUN
DERSEN RAMIREZ 
APODOS: Pingüino, Nariz, 
Narizona, Cebo, Pingüinario, 
Chuchensen , Pingüinoso, 
Alopesía, Pingüini. 
DICHOS: Tu vieja, Imbécil, 
Que tal mucha, ¡ ¡HOLA!!, Deja 
de chingar , Cervezita-

DESCRIPCION: Se empezó a llevar muy bien con fígaro 
desde que llegó a la EAP que por su escasa cabellera, le 
ahorraba trabajo. Desde su primera salida conquistó un 
centenar de BAGRES, las cuales lo siguen buscando 
actualmente. En 1 er año junto con Chimero, Fabi y Tomate 
fue detenido por fuerzas armadas por involucrarse en 
problemas Zamoranos. Desde ·¡ er año se popularizó por 
sus dibujos y se encargó de realizar mantas para todas las 
fiestas de cada año. Pronto fue nombrado el dibujante 
oficial de la AURUM 92. También hizo las T-shirts de cada 
clase obteniendo millares de ganancias. En 2do. año cayó 
en las manos de una araña, pero solo fue un pasatiempo, 
pronto se liberó de ella (Linda Morán) . En una de sus 
salidas a Tegucigalpa quiso sorprender a los peatones, 

entre las personas que mas bus
caba material bélico para infor
marse (según él)y poner en prác
tica sus grandes habilidades que 
siempre las negó, como fueron 
enamorarse de ciertas arañas 
(Pata y Lafu) a quienes regaló 
llave ritos y camisas; pero al ver
se rechazado buscó aventuras 
fugaces que las emprendfa con ciertas chicas de 
turfsticos lugares como Danlf, Tegucigalpa y Tela por lo cual 
se le denominó el Cónsul Sex Simbol de la EAP. Entre sus 
cualidades más destacadas fue la metodologfa para muchas 
cosas; disciplinado (tablas la primera hora) y cholo(si descon
tamos desde el viemes hasta el lunes y todos los dfas 
terminados con "S") . Siempre buscó los momentos menos 
oportunos para ir a los lugares menos adecuados, teniendo 
como resultado ocasionar un dolor de cabeza a sus colegas 
ecuatorianos y obviamente a él casi le cuestan las vacaciones 
obligadas y su estrecha amistad con ellng.Pérez. Siempre lo 
vimos ocupado, él decfa que se debfa a los laboratorios de 
qufmica y suelos, media carrera, anuario , etc, pero quién sabe 
por que lados andaba. 
Erik te agradecemos por ser un buen compañero; estamos 
seguros de que triunfarás en tu vida. Sigue adelante y que 
Dios te bendiga. 

haciéndoles creer que había un incendio en el tercer piso 
del hotel El Prado. Hasta la fecha le siguen cobrando el 
inodoro que quebró con Fabi y Morton en "Cevichería El 
Pacífico". 
Junto con Morton jugaba a detective en Tegucigalpa hasta 
que fue sorprendido por la FUSEP en un choque en frente 
del Hotel El Prado, después de haber entrevistado a 1 O 
testigos. También sorprendió a la mara en "Sueños" 
fingiendo un atentado terrorista al arrojar una ametrallado
ra de cuetes en la pista. Muy impactante con los perros de 
la 93 por sus famosos Beisbolitos de la Muerte, la amaquita 
de la muerte, Cajita de muerto y la sofocante cámara de 
gases. Ten fa la morbosa costumbre de hacer su siesta en 
el parque central esperando a que un bondadoso compa
ñero (Supercan 91) lo dirigiera al hotel. Por mala suerte, 
faltando 80 di itas para graduarse fue víctima del doble cara 
PERRO BOTONES, quien agilizó el papeleo de una prunia 
injusta. A pesar del obstáculo que el destino te puso, 
SIEMPRE formarás parte de la AURUM 92, tu clase. Te 
deseamos lo mejor. Nos vemos en la cumbre, colega. 



' 

NOMBRE: Mauricio Guillermo Jaramillo Jara 
APODOS: PijaSeca, Pijiriche, CK, Pija, Peko, Archivaldo 
DIRECCION: Gonzalo Serrano 262 Casilla No 17-12-754 
QUITO-ECUADOR Teléfono: 431-220, 453-343 
DEDICATORIA: Primero que nada quiero dedicar este 
Triunfo a mis Viejitos y a mis ñaños. que han sido siempre 
la fuente de fuerza y ánimo que me han impulsado y me 
seguirán impulsando toda mi vida. 
A todos los que forman parte de mi familia, y para aquellos 
que aunque no lo son, pero que hicieron posible que este 
aquf. 
A mi Abuelita y a Vicente , los recordaré siempre. 
A mis mujeres Culo y Chino por haberme aguantado 
durante todo este tiempo y a todos mis compañeros y 
amigos del Zamorano. 
HERENCIAS: A mi Mujer de toda la vida Culo92 te dejo el 
Curso de Aves con Abel para que puedas conquistar tu 
Polla , una lámpara para que te eches el tubo , el 
entrenamiento de 3 años (costó pero valió la pena) , una 
mesa de PINGPONG para que entrene y me haga calor y 
una Galonera de Johnny. Al Chino92 pasta cáustica para 
los cachos, una dieta. A Palomo92 las ganas de ser 
SERRANO, como su QUERIDO PRIMO y las sobras del 
Chino,a Bola 8 92, ni creas que te la vas a peinar en el 
módulo.A Fabi la promesa de cuidarle su Sandía92, a 
Pingüino pelo en la cabeza, al grupo 7 las CHOLEADAS, 
a Rurre92 el honor de ser mi cuñado,a Gachu92 
felicitaciones,a los 93 un Lab. de Economía, un Cultivos y 
próximamente ..... A Chimero 92 una Luna De Miel con su 
Pata, a los Drs. Grillo, Camargo suerte! 

NOMBRE: Luis Emilio Jarre 
Abad 
DIRECCION: Pichincha entre 
Ayacucho y Santa Rosa . 
Teléfono 921 -436 922-281 
Machala-Ecuador. 
APODOS:Culo,Narizón, Adria
no,Carapacho,Culantro,Culixtrfn. 
DEDICATORIA: A mis padres, 

mis hermanos, a mi abuelita linda que siempre me ha brindado 
su cariño y comprensión . A Dios y a todas las demás personas 
que siempre me dieron su apoyo. Pero esta carrera se la 
dedico en especial a una gran persona, la cual siempre me 
brindo su cariño sus buenos consejos, a mi abuelito Rafico. 
HERENCIAS: A mi mujer Chichuma una joyerfa, una casa en 
el Atillo y un libro de como conquistar arañas; a mi mujer Pija 
seca una chica de Géminis para que bote la piedra y una 
bicicleta para que se parezca a su papá Pijiriche; a Palomo las 
sobras del chino, las ganas de ser como su primo Xavier y un 
tarro de leche total y sus com flakes; a primaso Bola Ocho le 
dejo mi gran amistad y la mejor suerte del mundo, unas clases 
de surf otro viaje a San Andrés y mi lema querer es poder; a 
Faby, Pingüino y Morton un tequilazo en Sueños; a Coyote y 
Carever éxitos en la vida y al grupo 7 mi buena amistad. A 
Grillo un manual de como no aburrirse en Tepa, un Lempira 
para que compre el periódico y una nariz como la m fa para que 

DESCRIPCION:Liegó al 
Zamorano siendo un niño sano, 
dedicado al estudio y con un 
serio problema de acné juvenil 
que aun posee. El siempre dijo 
que en Honduras no habría 
mujer para él , pero conoció a 
Dina América, la que en una 
relación que recordará toda la 
vida le hizo botar la piedra de leche acumulada por 21 años. 
Era un bebedor barato ya que con 1 OL (2 Cervezas) se 
quedaba dormido.Su sueño se vio realizado en tercer año 
al lograr ser instructor de Cerdos, no por los cerditos, sino 
por su gran amor Platónico Sandía92,1os cuales aseguramos 
que formaran una gran camada.Liegó con su acento de 
páramo pero poco a poco fue evolucionando hasta llegarse 
a convertir en sus grandes ídolos los monos.Tuvo unas 
sonadas vacaciones en Costa Rica las cuales forman parte 
de la historia tristemente célebre de las novias y del padre 
de sus anfitriones ya que nuestro galán en estado 
extremadamente etílico las confundió con chicas de vida 
airada.Eres un gran compañero esperamos que sigas 
siendo dedicado en todo lo que te propones y aseguramos 
que vas ha tener éxito en tu vida profesionai.Suerte Colega 
tus amigos los Monos. 

consiste a su chilenita y mi eterna amistad y tu puedes brother; 
a Kamargo una bandera de EMELEC, un poster de Cindy 
Crawford, un calcetfn y muchos éxitos. A mi primo Culo un 
tarro de vaselina para que se peine el copete y adelante que 
le falta poco, A Guabo, Pijfn , Korcho , Cacli , Yip-Yip suerte 
amigos. A los reclutas Aladino , Garabato, Bola Ocho, 
Chilindrina, Mamut, Chispo, Snoopy, un pa'adelante para que 
se gradúen en esta M .... A A.T un abecedario de S letras. 
DESCRIPCION:Liegó en un vuelo privado de su tfo Laniado 
directamente desde la "BASE" Machala. Su afición por 
coleccionar faltas lo llevaron a recorrer varias olimpiadas y a 
vender entradas de cine en tercer año. Conoció Tegucigalpa 
hasta tercer año, sus pocas pero buenas salidas lo hicieron 
muy famoso en la vida nocturna. Su vida amorosa tubo 
muchos tropiezos, una de sus grandes frustraciones fue no 
poder estar con la polla 91 .3. Su gran amor lo conoció en uno 
de sus pocos fines de semanas , Adrianita como elle dice es 
una chica de muy buenos sentimientos $$$(EN PUTAS) y 
según podemos observar la cosa va en serio. Culo sufrfa de 
una extraña enfermedad ya que su organismo esté!ba 
sincronizado con las campanadas de silencio, terminaban de 
tocar y el ten fa unas ganas inmensas de ir al baño. Fue un tipo 
de un buen hfgado ya que por su FACILIDAD para beber ganó 
varias membresfas en algunas licoreras. 
Frases Celebres : * Quiero ser chapfn * A sisisisisi * Mi papá 
me dijo que me gradué pero no me dijo cuando* Ya hombre 
*Este serrano HP *Esperamos que sigas siendo un excelente 
amigo y que se cumplan todas tus aspiraciones. Suerte 
Colega. 



NOMBRE: Carla María Henríquez Gutiérrez 
DIRECCIÓN: 83 Ave. Norte # 816 Col. Escalón, San 
Salvador, El Salvador. Tel. 230373. 
APODOS: Sandía, Sandy, Sandy Lauper, Gorda, Doña 
Nora. 
DEDICATORIA: Dedico todo el esfuerzo puesto eP estos 
tres años a DIOS y La Virgencita por darme la oportunidad 
de vivirlos y la guía para estar donde hoy estoy. A mis 
padres por el apoyo que siempre me brindaron y por ser un 
pilar muy importante en mi vida. A mi Mamá Mila, por 
haberme dado su ejemplo y cariño. A mis hermanas 
Claudia, Celia y mi Emmy por haber sido verdaderas 
amigas y por ser ese hombro de apoyo cuando las 
necesitaba. A mi tío Ricardo, tía Flor y abuela Raquel por 
habermeayudadoallegaraquí,GRACIASDECORAZON. 
HERENCIAS: Les dejo un inmenso GRACIAS a mi Negra, 
por saber sentir, sufrir, y reír conmigo por ser mi hombro en 
el cual me apoyé siempre y por haber compartido todo y 
poder llamar mi amiga y hermana, a mi k-chetona, por 
alegrar y hacer más fácil mi camino y estar conmigo 
siempre .A mis colegas especialmente a mis ex-compañeras 
de cuarto Patty y Nancy, a Linda y a la Pata por caminar 
siempre junto a mr. A Faby, Rurre, Jolote, Coyote, Quiñonez, 
Chorrío, Ni no, Mamito y Zorro 91.21es dejo todo mi cariño, 
un corazón disponible para ustedes y un NO OLVIDEN que 
en mi tienen una AMIGA. A mi compañero Pinguino 92 le 
dejo mi apoyo incondicional y un aquí te esperamos. A mi 
grande y querida colonia, la GUANACA, que luchemos y 
pongamos el nombre de nuestro EL SALVADOR en alto. 
A Cecy (Nieta 90) por saber ser mi amiga y ayudarme a 

1~1 
NOMBRE: Alvaro A. Herrera 

. ' Contreras 
APODO: Fabi, Pavipollo, 
Airwalk, Peluche, Peludo, 
Mamut Jr., Sandio, Fabini, 
Fabioso, Fabiola. 
DIRECCION: 17 ave. 3-21 
zona 11, Colonia Miraflores. 
Guatemala, Guatemala. 

DEDICATORIA: A Dios, a mis padres en especial a mi 
mamá por soportar tanto y sus buenos consejos. 
HERENCIAS: A todos los perros les dejo un poco de 
lástima y muchas pulgas, a los perrotes un beisbolito doble, 
a mis mujeres Morton y Pingüino un diseñador de interiores, 
a Mamut le dejo mi amistad y las ganas de ser mi hijo, a 
Zanate y Chancleta un tratamiento doble de Sammy. A la 
mexicana una prunia sin reingreso, a Tomate un capítulo 
de Heidi, a Chimero un anillo de compromiso, a Carega 
93.4 un saque la dona para ser colega y a toda la familia 
Morazani toda mi amistad y las puertas abiertas de mi 
casa. 
DESCRIPCION: A los pocos días de entrar a la Escuela se 
destacó por sus habilidades alcohólicas, parecía Aladino 
(aparecía donde habría la botella). En una noche de farra 
quiso sorprender a Mapache casi destrosándole el cerebro. 
Desde que paso a ser perrote, hace mucho tiempo empezó 

= caminar. 
DESCRIPCIÓN: Llegó una se
mana tarde habiendo disfru
tado de sus largas vacaciones, 
siendo necesario regalarle una 
caja de klenex un cortaúñas y 
un quita esmalte. Por su marca 
de Plástica Guanaca se le co
noció al inicio pero poco a poco 
se distinguió por ser buena compañera y ganarse el cariño 
de todos. Luego de pasar el tiempo se le descubrió cierto 
interés por la cultura Panameña internándose en esas 
tierras con ayuda de un doctor. A su regreso se detuvo en 
Costa Rica, Mae!!, con quién? .. ya sabemos su afición por 
el doctorado. Luego de un fallido intento por regresar,llegó 
inevitablemente hasta Guatemala, pues el conocido amor 
Cucúrbita fue bastante aclamado por la audiencia. Su 
afición por los chanchos fue tan grande que hasta en la 
sección la contrataron, aunque siempre hay un pelo en la 
sopa que quiera empañarla. Siempre se destacó en 
actividades estudiantiles, como en los 100 díitas, que por 
cierto le causaron muchos dolores de cabeza como también 
satisfacciones. Su marcado liderazgo la llevó a ganarse 
títulos como el de Doña Nora. Un cariño inmenso y el deseo 
que culmine con éxito: Te lo mereces. SUERTE. 

a sentir una atracción por las cucúrbitas eligiendo entre 
todas estas a la Sandia 92. También formo parte de 
estudiantes Zamoranos atrapados por la FUSEP. por sus 
típicas y acostumbradas aventuras. Le encantaba abrir 
puertas a patadas, romper inodoros y jugar a bombero en 
los hoteles, aunque no existiera fuego. Después de sus 
brindis, se le ocurría hacer cosas raras como correr por el 
jardín de la casa Popenoe en calzoncillos o encargarse de 
destruir a los SAPOS con sus habilidades Ninjas. Cuando 
se aburría de estar en la Escuela solía ir a pasear a 
Guinope en compañía de Pinguinos Fans. Las idas a la 
piscina son muy recordadas por sus fiestas al aire libre en 
compañía de Tomate 92, Carega 93.4 y Venado Especial. 
Aficionado al foot-ball nocturno en equipos mixtos y con 
dos bolas. Le gustaba practicar el base-ball con los perro tes 
y prepararles una que otra ensalada a su gusto. A pesar 
de todo esto siempre serás una persona muy especial para 
todos nosotros. Buena suerte colega!! 



NOMBRE: Pablo José E. Jirón Espinal. 
APODOS: Chorizo, Choris, Chiringa, Embutido, Muco, 
Piricuaco. 
DIRECCION: Residencial Guadalupe, Casa D-48; León, 
León, Nicaragua. Teléfono: (311) 6307. 
AGRADECIMIENTO: El exitoso culminar de mi carrera de 
Agrónomo se lo debo sobre todo a Dios, a mis padres y 
hermano y a todos mis amigos y amigas ; quienes me 
brindaron su apoyo incondicional en todos los momentos 
buenos y diffciles durante estos tres años en el Zamorano. 
HERENCIAS: A mis mujeres: al Zorro'92 le dejo mi talco, 
pasta de dientes, shampoo, jabón, una docena de 
calzoncillos (sin huecos), y un BLUSH rosado para los 
cachetes. A Pipo'92 , le dejo jabón anti-eruptivo para las 
petequias purulentas de su volcánico rostro y una lupa para 
que esté contento cuando se bañe. A Zancudo'92- ¡OF!-Ie 
dejo una revista Play-Boy para que cambie su actitud, a 
Phyllomena'92.3 - iOF, OF ... OOF!- le dejo otra revista 
Play-Boy, una camiseta de Polyetileno y una chumpa de 
Honduplast para que se sienta seguro de sf mismo, a 
Lucifer'921e dejo una trompeta para que "sople", al Pato'92 
una mini falda para que luzca su apetitoso trasero, al 
Gorrión'92 le dejo un Boeing 747, a Mickey'92 le dejo un 
collar con cadena y un pasaje a su patria Ecuador y a 
Aborto'92 le dejo un libro de "cómo hacer amigos". 
DESCRIPCION: En un principio, nuestro compañero 
Chorizo'92 se dio a conocer por su ingreso a la colonia 
Cacorra siendo muco, se caracterizaba por su escultural 
trsico de balettista, el cual perfeccionó en el gimnasio de la 
Escuela, su voluminosa espalda causaba gran impresión 

NOMBRE: Lizandro Laínez 
Ordóñez 
DIRECCION : Barrio San 
Francisco,casa #8, San 
Marcos de Colon , Choluteca, 
Honduras. 
APODOS: Comadreja, sucio, 
chando, Baboza. 
DEDICATORIA: En primer 

lugar le doy gracias a Dios que me ha acompañado en 
todos los momentos buenos y malos que he vivido, tanto 
fuera como dentro de la E.A.P y le pido que me de la fuerza 
y el entusiasmo para seguir adelante. Le doy gracias a mis 
padres Norma y Lizandro que gracias a ellos y a mi familia 
he llegado a este punto, les agradezco a mis hermanas 
,Martha,Ciara y Diana que me han dado apoyo siempre, a 
mis abuelos, tfos y familiares que siempre se preocuparon 
por mf y me ayudaron, a Denisse que me apoyó y acompañó 
este año, a chiqui siempre a sido un gran amigo, espero 
que Dios siempre me ayude a estar con ellos. 
HERENCIAS: Le dejo el cuarto a cualquier perrote que 
quiera llevar una buena vida de ingeniero,a Julio y a Mery 
Pops les dejo mi naipe marcados para que puedan hacer 
un buen negocio. Al apestoso del Pato le heredo un buen 
laxante, a Philomena (ojos de vaca) le dejo los anteojos 
especiales para que le tapen los ojos. A los miembros de 

cuando se quitaba la camisa 
en la piscina, además su 
bronceado color "nalga" era 
irresistible. Chorizo'92 tenfa 
fama de poseer el codo más 
grande de la E.A.P., puesto 
que nadie sabe lo que hacfa 
con su plata, se sospecha que 
una pre-araña le chupaba la 
sangre en Tepas. Su primer año fue bastante pasivo y 
estudioso, pero vino la catástrofe cuando en segundo año 
se fue a vivir con la lacra del Zorro'92 quién le dio un giro 
completo a su vida, pasando del chico aplicado al chico 
desastre, valiéndose de fotocopias para estudiar. 
En el trabajo siempre fue el ejemplo de todo su grupo, pues 
era toda su voluntad ser siempre el más cholo, pero todos 
nosotros comprendfamos que Chorizo "quiere pero no 
puede". Nunca olvidaremos las horas que Chorizo pasaba 
admirando su porte de James Bond frente al espejo antes 
de bañarse, para explicarse el porqué de tanta conmoción 
que causaba entre su Fan's Club de Delgado, dicho 
atractivo hizo que más de una araña se desmayara al verlo. 
Te deseamos éxitos en tu vida, buena suerte Chorizo. 
Frases: ..... AAYYYYYYY! ..... Sí o no! . 

la resistencia les dejo un manual escrito por mi de como 
"Odiar y sacar el Bus a las Arañas", All ng. Barahona le dejo 
las llaves del cuarto que tanto padeció por ellas. 
DESCRIPCION: Al verlo por primera vez todos creímos 
que andaba dejando a algún colega, pero a los pocos dfas 
lo vimos babeando por el campus. En primer año nos 
confundimos con la china (La esposa del Dr. Flores) pero 
en realidad lo que pasó es que tuvo un ataque de una 
enfurecida colmena africanizada, dando una apariencia de 
un cruce entre elefante y chino . Se llevó una sorpresa 
durante un weekend cuando al estar bailando en Sueños 
se enfrentó a un diminuto chapín al que había confundido 
como recluta pintando este un bello y azulado morete en su 
ojo. Más de alguna vez recibió insultos en lavandería ya 
que al momento del cambio de ropa, este dejaba empapada 
la funda de la almohada llena de baba. Fue uno de los 
fundadores del cartel que se dedicaba al negocio de 
comerse al prójimo, denominado FEDETAPAS; integrado 
por famosos personajes entre ellos: El kiro, Cejas, Mary 
pop's, pichiwill, con los que tuvo que disputarse el trono 
como Rey, sobre todo en el brutal duelo con su más 
enconado rival, y a la vez también Sanmarqueño, El 
cejudini vergoni, con el que también tuvo la oportunidad de 
disputarse los favores del Prof. Avedillo (Los dos querfan 
traer queso de San Marcos, ya que solo comadreja le 
traía) . 
También fue pocas brutas, pero su gran amistad (y la 
mantequilla que letra fa a Tulio lo compensaba "arrastrado"). 



NOMBRE: Galileo José Faustino Lafnez Vásquez. 
APODOS: Narigua, Narigol, Narizón, El Nari-Nari. 
DIRECCION: Barrio Belén, Zona 2, Casa# 089, Juticalpa, 
Olancho, Honduras. Teléfono 95-2708. 
DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTO: Doy gracias a 
DIOS TODO PODEROSO por permitirme llegar hasta 
aquí, a mis PADRES por haberme brindado su apoyo y 
comprensión, a todos mis familiares y amigos en especial 
a lvonne y Miguel Angel, a Luis Rodrigo (QDDG), un gran 
amigo que en algún lugar junto a DIOS comparte este 
momento. 
HERENCIAS: A toda la mara las angustias y alegrías que 
pasamos juntos, a mi mujer la CHANCHA un bote de Yodo 
para sus hongos en la entrepiernas, a el RENCO uno de 
mis sabrosos mocos, a el CEJAS un bote de Astringosol, 
a el SUCIO una barra de jabón Supremo, a los perros '93, 
'94 mi dedo para que recuerden por donde pasaron. 
DESCRIPCION: Donde quiera que fuera el comedor, el 
BETA, etc., cualquier ruido raro hecho con la nariz, ya 
sabíamos que estaba presente Narigua. Su don de buena 
gente lo hizo ganar muchas amistades, especialmente con 
la mara de "Los mártires del cuarto", entre ellos encontramos 
: el Pato, Macollo, Piña, Media Lengua, y sobre todo el 
Renco, quien tubo que saborear una noche de primer año, 
uno de los famosos mocos marca "NARIGOOL". 
Tampoco podemos olvidar la vez que salió con el equipo de 
fútbol a Olancho, y al regreso en PLAZA grito : "Cervezas 
para todos, yo invito", y lo vimos sacar un "BILLETON" de 
1 O Lempiras (gracias por la intención), y para variar solo el 
Gallo alcanzó birria. 

NOMBRE:Porfirio José Lobo 
Alonzo. 
APODOS:Lucyfer,Negro,Tijul. 
DIRECCION:Barrio El Centro, 
Juticalpa-Oiancho. 
DEDICATORIA:ADiosTodo
poderoso por su ayuda y 
amparo en todo momento" 
Gracias señor", a mi Papá por 
haberme dado esta oportuni

dad, por ser un buen amigo y por ser un padre ejemplar" Te 
quiero papá", a mi hijo por ser mi aliento e inspiración, a mis 
abuelos Porfirio Lobo (QDEP) y Rosa de Lobo (ODEP) por 
todo lo que hicieron por nosotros, a mi mamá por su apoyo 
y ayuda,a tía Elsa por su atención, cariño y por ser como 
mi 2da madre. 
AGRADECIMIENTO:A Dios por su amor y bondad,a mi 
Papá por su apoyo y comprensión,a mi abuela Rosa por la 
inigualable atencLón que nos dio durante todo lo que fue su 
vida''TE EXTRANAMOS" ,a mamá, tía Elsa, a Flavia el 
amor de mi vida por su entrega,apoyo y la paciencia que 
me ha tenido en los 5 años que llevamos juntos "Te Amo 
Mucho", a Crucita y a toda mi familia por el apoyo que me 
dieron,también a todos mis amigos especialmente Caryl 
Cerrato (ODEP) "Gracias por tus consejos y amistad 
sincera", a Santos (S.Life), Carlos (Mueca),y Betío por su 
amistad y compañía en todo momento. 

En primer año alcanzó el título 
a el "más tubero", pero en tercer 
año entró en la filosofía del 
"Vale V .. :·, y se dedicó de lleno 
a su tarea de ser el cartero de 
la colonia Hondureña, por lo 
que fue uno de los personajes 
más asediados por ingenieros, 
perros y perrotes, mas, no 
sabían que al pobre cartero solo le llegó una carta en el año 
(y eso que se la entregó el prof. Esnaola). 
Siempre fue víctima de los ataques de su mujer la Chancha 
y otros personajes de gran facilidad para comerse a el 
prójimo, como ser: Renco, el Cejudo, el Gallo, Radar y sus 
mujeres (Grandes Comadres), por quienes siempre era 
devorado. 
Siempre fue cholo, y lo demostró en el P. P.l., ya que cayó 
en un grupo donde él hacía todo. 
Bueno Narizón espero que algún día llegues a comprar una 
fábrica de palines y pañuelos y que consigas el amor de ya 
sabes quien. ¡Mucha Suerte y éxitos COLEGA! 

HERENCIAS: A mi amigo querido Trucha'92.31e dejo un 
remedio para el SIDA,I a vieja de "La Luna" y mucha suerte, 
a Aoco unas botas de hombre,a Falopio'93 1 Lt de lvomec 
y "Paper", a Matraka un folleto de "La Higiene es Salud" y 
otro de "El Alcohol y la Juventud" (Suerte amigo,Ojalá te 
consigas una gringa buenísima!!), a Pichi un costal de 
harina para que blanqueé, a Randy un bote de Nivea para 
el cutis, a Lec hu la bizca y las 2 brutas y a Cabecha que no 
tome porque le puede aparecer la muda. SUERTE 
AMIGOS!! AH! a Lafu(Hey vo!) me gustaría dejarle lo que 
perdió el 16 de Mayo de 1992, pero es irrecuperable 
"Cagada Vaá", lo tengo de trofeo POR AOUI P ... 
DESCRIPCION: Este personaje de color negro marcado y 
prominentes nalgas, originario de Olancho muy conocido 
por sus actividades en Delgado a pesar que en 1 er año 
criticaba a los chanchos, se convirtió en defensor de las 
arañas. No respetó climas adversos para sus obras 
nocturnas, el lng. Pérez le donó 1 O m2 atrás del salón de 
inglés (lo cual explotó al máximo).Como fiel seguidor de 
Trucha 92.3 logró conquistar una hermosa e inconsciente 
(EBRIA) dama de alto palometraje para satisfacer sus 
instintos animales,su mayor cargo de conciencia fue la 
edad de la dama (Aprox. 42 años).Después de recibir su 
mayor sorpresa en el año (Que va a ser padre) hizo alusión 
a su frase favorita "HOY SI ME DESHEREDA MI 
VIEJO!!";La misma noticia le provocó el consumo de 
elevadas cantidades de alcohol al grado de perder cartera, 
zapatos y no se sabe si algo de mayor valor (Su Dignidad) 
ya que fue hallado en carro de dueño desconocido. Te 
deseamos suerte como nuevo padre y como profesional 
EXITOS.SUERTE COLEGA!! 



NOMBRE: Edgardo José Lobo Vásquez. 
DIRECCIÓN:Barrio el Centro,media cuadra al oeste del 
correo nacional; Tel.95-41-55, CATACAMAS, OLANCHO. 
HONDURAS CA 
APODOS: Chirrión, Chirrión boy's, Bárbaro 92. 
DEDICATORIA: Todo mi esfuerzo, dedicación y sacrificio 
puesto durante tres años de estudio y trabajo y que hoy 
culminan con la obtención de la meta fijada, lo dedicó a mi 
madre Aracely Vásquez de Lobo, que gracias a sus 
consejos, rezadas para que siempre saliera triunfante y a 
su apoyo incondicional tanto en las buenas como en las 
malas, logró hoy dia darle el fruto de mis esfuerzos que 
considero como el más grande regalo que puedo darle. Lo 
mismo que a mi padre José Edgardo Lobo López que 
siempre me brindó todo el apoyo que un hijo necesita para 
salir adelante y sobre todo su comprensión que gracias a 
esta logré superar una caida pasajera y así afianzar más 
mis metas. A mi abuela Concepción Corrales de Vásquez, 
viejita que siempre me aconsejó y pidió a Dios por mi 
bienestar. Papá, Mamá han cosechado el fruto de la 
semilla que sembraron, ojalá que a mis hermanos Karen 
Aracely, Luis Antonio, Angel José y Julio César, les sirva 
de ejemplo; en donde lo que más cuesta es lo que más vale 
y que no hay peor lucha que la que no se hace. !Dios los 
bendiga y les de larga vida!. 
AGRADECIMIENTO: Agradezco a mis Tíos Martha de 
Samrra y José Angel Vásquez, quienes siempre se 
preocuparon porque no existiera ningún obstáculo que me 
impidiera salir avante. 

NOMBRE: Pablo Rolando 
Martínez Mejía. 
APODOS: Aborto, Español, 
Sueco, Bengy, Microwave. 
DIRECCION: Barrio San 
Pablo calle principal casa # 
2036. TEGUCIGALPA, HON
DURAS. 
DEDICATORIA: Dedico este 

logro a mi padre PABLO MARTINEZ GOMEZ 
(Q.D.D.G.),quién siempre me apoyó, a mi madre, a mis 
hermanos JAVIER, KATTI, SONIA, TELMA, SAGRARIO, 
LOURDES, ROGER,que me han sabido aguantar estos 
tres años. 
A mis tíos, tías, primos,! es agradezco la ayuda que nos 
han brindado en este tiempo, muchas gracias. 
Le agradezco a la señora LIDIA BUSTAMANTE quien 
siempre estuvo dispuesta a escucharme y aconsejarme. 
A mi amigos LUIS FERNANDO SANDOVAL, CROX 
ANIBAL, DORIAN GODOY, ELKE JULISA, HECTOR 
PADILLA, DENIA, SANDRA, MAYRA, e.t.c, les quiero 
decir que ahora me tendrán de nuevo jodiéndolos. 
HERENCIAS:A mi mujerSINFI921edejotoda la suerte del 
mundo para que logre graduarse.A mi otra mujer 
CHESPIRITO 92, le dejo todo las noches que le quedan 
para que encuentre la santidad leyendo la biblia y luego 

HERENCIAS: Heredo a mi 
recluta preferido y paisano a la 
vez" Chuchuncuyo 94" el mapa 
de Olancho y tres Avedillos. A 
mi recluta consentido, mujer, 
chichi y conejito "Minoplis 94" 
la formación recibida durante 
tres meses consecutivos para 
hacerlo hombre de bien y tres 
Avedillos. A el Galliolo 92 un espejo para que se peine y se 
arregle al salir del cuarto. A Chocomax 91.2 un televisor 
para que vea sus programas favoritos (de mujeres 
desnudas). 
DESCRIPCION: Este"Malacaton" del Depto: de Olancho 
llegó a nuestra "Alma Mater'' con la esperanza de convertirse 
en un profesional de las ciencias agrícolas. Se caracterizó 
por tirárselas de serio, muy temido por los reclutas y 
siempre obsecado en sus temas. No aspiraba a seguir 
estudiando y siempre quiso trabajar duro para llegar a 
tener su propia finca. Come chile y fumador; pero cuando 
alguien le pedía no le gustaba mucho, parece que era un 
poco piche. Jodión con sus amigos; pero en días de luna 
tierna se encachimbaba cuando lo molestaban. Esperamos 
que tengas éxitos en tu vida. !suerte colega! 
Frases típicas: "Así es y si no es así no será", "Masiso, 
consiso y preciso, u pue","Qué dice, no dice nada". 

hablando de mujeres. A CACO 92 le dejó una tonelada de 
cal para que controle la ACIDEZ de su boca. A MICKEY 92 
le heredo mi uniforme verde pues ahora lo usara todos los 
días en plaza, para estar siempre acompañado por sus 
BAGA ES. A la colonia HONDUREÑA le dejo toda la suerte 
del mundo, y que recuerden que la colonia HONDUREÑA 
es la mera V ... 
DESCRIPCION : Aborto o abortico como lo conocen su 
gran numeroso grupo de bagres, que para ellas él era un 
gran amigo y ellas para el, unas buenas bagres. Llegó a 
obtener el título de chancho frustrado sin mucho esfuerzo, 
ya que fue fácil de ir de araña en araña, las cuales no le fue 
muy difícil cambiarlas, al igual ellas a él. Al final de la 
carrera encontró una arañita"boringua" la cual busco en el 
una simple "amistad" y el mucho más que eso, al tanto que 
pudo hablar como ella, no le fue muy difícil aprender ya que 
logró hablar como: ecuatoriano, boliviano, guatemalteco, 
español, etc todos juntos; y como plástico (de donde) y 
como hondureño? no sabemos¡ ,como"tico", no habló pero 
actuó muchísimo mejor que ellos al punto de decir que iba 
ser ing mecánico, topógrafo, chanchero, y tendría una 
planta de lácteos, una planta de concentrados, y un rastro; 
y su último deseo ser un Thomas Prestan, en fin ... tener 
una E.A.P. 
presumido como siempre y manteniendo su YO MISMO, 
alejado del grupo viviendo con indeseables; hoy solo te 
deseamos buena suerte en tu vida y ojalá puedas lograr lo 
que siempre has querido. 



NOMBRE: Carlos Emilio Martfnez Molina. 
APODOS: Caco, Caquito loco, Mastur, Gordito. 
DIRECCION: 8° La Virgen, El Paraíso, El Paraíso, 
Honduras.Tel: 93-4239 
DEDICATORIA: A DIOS todo poderoso, que me ha guiado 
hoy a donde estamos y que me acompaña siempre. A mis 
padres por haberme apoyado y animado durante toda mi 
vida y especialmente en la E.A.P. A mis hermanos por 
haberme aguantado todas las puteadas. Y a todos mis 
amigos por apoyarme y darme su amistad en esta estadía 
en la E.A.P. 
Solo me queda decirles que les deseo suerte colegas de la" 
AURUM" 
HERENCIAS: A todos los perros 93,94 ... los tubos de 
Avedillo, Flores,etc. Además todas las clareadas y el 
dichoso reglamento que tenemos. A mis aleros de la 
MARA D'ELPA toda la suerte del mundo; a los aleros de 
Olancho, especialmente a Roco y Chirrión una camisa 
fosforescente para que los hallen después de la fiesta 
(chupa) de graduación. Y a la Polla 91.2.3 un manual de 
avicultura para que se cuide bien. 
DESCRIPCION: Esta historia comienza una soleada 
mañana de un 3 de Enero de 1990 cuando este personaje 
caracterizado en el colegio por su típica frase "Hey Vos 
Vaca"; la cual fue la primera de muchas frases corno 
ser:"DIVIDE Y CONQUISTARAS" "DIOS LOS CREA Y EL 
DIABLO LOS UNE". Se caracterizó por su extrema 
amabilidad con las llamadas SEÑORITAS, con dicha frase 
no distinguía sexo,estado civil, ni anatómico de las 
llamadas .... Con su llegada a la Escuela creyó que había 
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NOMBRE:Oscar Maya Ruiz 
APODOS :Aguja, Negro 
igualado, Caleño falceta, 
Palmirano, Narco, Drogo, 
Mafufo, Pacho, Araña del 
grupo# 8, Verraco PIC. 
DIRECCIÓN: Carrera 24 D 
#6-42 Oeste, Santa Bárbara, 
Cali-Colombia Tel:(57)(23)-

DEDICATORIA:A Dios y a toda mi gran familia, especial
mente a mi Padre y a todos aquellos que me aguantaron 
en estos tres años; A mi mujer Pescao gracias por 
aguantarme, aunque yo creo que la pregunta es, quién 
aguanto a quién? ,A Vicente y Adelfa les agradezco 
inmensamente; las Famii1as Agudelo y Rojas, mil gracias 
por todo. 
HERENCIAS:A mi mujer le dejo un pase de cortesía para 
que todos los años vaya a San Andrés al green moon 
festival con su bandera, y unas pastillas mágicas para que 
cuando se emborrache no se le dañe el gusto;el banquito 
se lo dejo a mi hijo; a chuchita"93 un codo postizo para que 
deje de ser tan tacaño; a mamey"93 un estómago nuevo y 
entrada gratis a todos los reinados en Colombia a ver si se 
le mejora el gusto; al caleño bazuco"94 y aguja"94 un 
descarnador. 

sido reclutado y llevado a un 
batallón, hasta el colmo que 
uno de sus instructores le dijo: 
"ESTO NO ES LA CHIRI". 
Por su extremado interés e 
iniciativa en los módulos de 
trabajo y para con los 
instructores, su "APA" se vio 
en la necesidad de comprarle 
una pechera para que no se lastimara. "Típico tubero" en 
los días de exámenes se escuchaba el lamento de su 
mujer: !!Que basura me fui tablas, y mi mujer dice YO NO 
SIRVO PARA DAR COPIA!! (dice el Cabezón). A mediados 
de 2o año se le vio un marcado interés por las inversiones 
desde que le regalaron su calculadora 
"LA MILLONARIA", con dicha herramienta era capaz de 
crear proyectos con una rentabilidad de hasta 1 , 000% por 
lo menos. Integrante activo y protector de los "derechos 
reservados" de la MARA D'ELPA 92. Fue cómplice y 
planificador de las fechorías del "SCAPE CLUB"; 
escuchándole muchas veces decir la frase: DAME LA 
ORDEN KIRO". Colega todos tus amigos de la"MARA 
D'ELPA 92", te deseamos éxitos en tu futuro como 
profesional y recuerda: MARA D'ELPA solo hay una la: 92. 
Colega y amigo para siempre. 

DESCRIPCIÓN: Este personaje llegó al Zamorano más 
inocente que cuando inició su pubertad. En su primer año 
reía todo el tiempo; nunca se supo porque, pero sí, que 
amaba los prostíbulos de Tepa. En su segundo recorrido 
conoció a "ELBA", de la cual se enamoró perdida-mente. 
Nunca pudimos conocerla; No se supo si era él quien se 
avergonzaba de presentarla a sus amigos, o ella de salir 
con éi.Todo terminó cuando ella se fue para las islas de 
viaje de graduación, no lo invitó y además supo que com
partió la cama por una semana con un buen amigo. 
Siempre se le conoció por su buen gusto en bebidas que 
solía consumir en las despechadas madrugadas en Sueños: 
Whisky únicamente .Nunca se le vio miseria alguna. Inicio 
sus creencias en dioses raros y practicar la meditación 
como rito diario antes de dormir y asegura que logra 
desdoblarse y verse a si mismo desde arriba.Todo esto 
gracias a su cuarzo que lo protege de cualquier mujer 
malvada; según él, fue quien lo protegió una noche en 
"Encuentros" de ser enamorado e intoxicado cuando él y su 
morena, la pasión los desbocó. En sus segundas vacaciones 
a Cali, fue atrapado y utilizado por un angelito, mayor en 
edad y experiencia que él, para quien las costosas 
invitaciones a salir y los regalos no fueron suficiente. Nada 
consiguió. En resumen: Tremenda Chupada de sangre. En 
su último año, conquisto el pequeño corazón de una 
rubia,"OBLEA" (1.90 m) de gran tamaño y panorama 
amplio, Siendo desde entonces la pareja ideal del 
Zarnorano.Le deseamos muchos éxitos en sus planes 
futuros. 
Frases celebres:"Si no tengo nada a cambio, no pago un 
peso","Que Chiiimba","Las guevas","Pacho". 



NOMBRE: Miguel Medina Godoy 
DIRECCION:Calle Mariscal7-32 zona 11 Guatemala ciudad 
Tel. 730653 
APODOS: POLOLA, BARA DE CUETE, FLACO 
DEDICATORIA: Dedico este triunfo a Dios y a la virgen y 
muy en especial a mis padres y para quienes es también 
un gran logro y me apoyaron en todo momento, a mis 
hermanos Alfredo, Rosa, Rafa quienes me ayudaron y 
aconsejaron a lo largo de esta caminata. 
HERENCIAS: A mis perros preferidos Layo y Dick mucha 
suerte y mis cosas, a la Loca, Mapamundi, Condongo, 
Hitler y Chorrío todo un año de ventaja. A Chorrío un galón 
de canesten para los champiñones y a Nino un pase de 
cortesía a Paradise City. A mis colegas la Gringa, Chancleta, 
Cacli, Zanate y Pinguino mucha suerte y un NOS VEMOS 
EN LA CUMBRE, y al DreamTeamya mis demás colegas 
suerte en la vida. 
DESCRIPCION: Este flaco, creativo y busero compañero, 
llegó a primer año mas salado que bulba de sirena. 
Después de sobrevivir a la caída de un avión en la cabeza, 
el cual era tripulado por el voluminoso Rambo, recibió la 
atención especializada de nuestro querido Brujo quién le 
diagnosticó un serio caso de apendicitis, el cual después 
de varias operaciones salió a relucir como un ataque de 
amebas, y la única excusa del brujo fue "por lo menos nos 
aseguramos de que no te va a dar apendicitis". Su mala 
suerte no termino allí, pues fue confundido con un 
narcotraficante lo que lo condujo a ser secuestrado, a su 
regreso el inspector lo estaba esperando con un record 
disciplinario de 14 faltas por lo que se le aplico la ley de 

NOMBRE: Juan Pablo Mena 
Sabillón 
APODOS :Ternura, Tierno, K
BAO, Charancuacs, Timbu
rruco, Baby, Chichi 
DIRECCIÓN: Col. Loarque, 
Bloque 43 , Casa #908 , 
Tegucigalpa-Honduras. 
DEDICATORIA: Este esfuer

zo máximo lo dedico a mis padres, hermanos, mi tía(I.M.) y 
todos los que creyeron en mí. 
AGRADECIMIENTO: A Mis Padres por prestarme su 
apoyo incondicional, además por aguantarme por estos 
tres años; a mis Hermanos por saber quererme, a mis 
Amigos por saber apreciarme y a Dios por haberme 
ayudado cuando tanto lo necesité. 
HERENCIAS: A mis mujeres de toda la vida un suerte 
colegas y apuresen para graduarse (Grapa y M-Pops), A 
Zancudo y Phyllo una membresía para el club de guapos 
y el de arañas, a Pipo un Fans Club y al Zorro un Bloushe 
"Revlon", A Miki una chava decente y a la mara del Pa un 
Weekend en T-pa, a los perros 93,94,etc un por aquí 
pasaron y a Puepin 94 el equipo de soft;al Colochón mis 18 
brutas este año. 

Murphy en el salón de ciencias 
básicas, del cual el escapó 
graciasaquecorría más rápido 
que Carl Lewis iéndose a 
refugiar a la casa de doña 
Gloria. Durante segundo año 
se dedicó a estudiar diferentes 
idiomas y terminó el año 
pudiendo hablar español, 
inglés, porteléfonoyMIERDA (graciasasututorPeco). En 
tercer año, gracias a Nino, aprendió nuevas habilidades 
entre las que destacan su afición por el ganado europeo, 
sus visitas a lugares de dudosa reputación y su gusto 
ABSOLUTO lo que lo llevó a pagar taxis con billetes de 
$100 y no pedir vuelto. Su afición por el basket, lo tuvo 
enyesado todo un trimestre por lo cual organizó el Dream 
Team con lo cual mejoró su "promedio" de fines de 
semana. Este alto compañero será siempre recordado y 
querido por todos nosotros. SUERTE Y EXITOS COLEGA!. 

DESCRIPCIÓN: Este Tierno personaje llegó a la EAP con 
escasos 16 años lo que le costó su apodo; Típico chico 
boulevard y miembro de la "High Society'' de T-pa, era 
frecuente verlo en Jacks, Bungalow, El oso,etc. 
Por su físico llegó a ser uno de los Tom Cruises de la EAP, 
llegando a causar más de algún sueño húmedo a una que 
otra araña; sin contar con su numeroso fans club en t-pa, 
especialmente entre muchachitas de colegio. 
Su afición a los deportes lo hizo miembro de equipos de 
soft, basket ,etc. siendo su estrella favorita Michael Jordan 
al cual le rendía homenaje pues su cuarto siempre tenía 
posters de él. 
Fue miembro activo del Scape Club y además de la Mafia 
92, membresía que le hizo escalar hasta los más difíciles 
momentos de angustia y soledad. 
Su voluminoso estómago no dejó que este personaje fuera 
bien querido por colegas y arañas, además de chavas en 
T-pa. 
Te deseamos lo mejor del mundo y además que tengas 
suerte en el futuro, tus Colegas ... 



NOMBRE:Miguel Angel Méndez Castellanos 
DIRECCION:Col. Villa Española B.O, C. 8 Comayaguela, 
D.C. Honduras.Teléfono: 33-73-25 
APODOS: Mickey, Lecter, Chucky, Anthony, Gerardo, 
Mouse. 
DEDICATORIA: A Dios,a mis padres,a todos mis 
hermanos, Roberto por su valiosa ayuda, a mis tíos(as), a 
mis abuelos y a todos aquellos que me ayudaron a terminar 
mi carrera.Mil gracias. 
HERENCIA: Yo, Miguel Angel Méndez amo y señor de los 
perros 93 y 94 les heredo a estos toda la E .A. P. para que 
la disfruten. Además les dejo un a "o" 4 Avedillos y un "o" 
E.A.P perros H.P ... A mi mujer y al kiro les dejo 1001bs de 
aminoácidos para que puedan engordar. A Trucha 92.3 le 
dejo la presidencia del "MICKEY'S FANS CLUB" incluida la 
propiedad de todas las bagres de Tepas, al arrastrado de 
aborto le dejo todas las bagres que le gané y 1 00 lps. para 
pague la luz de su micro-onda para que me siga calentando 
el pan(las bagres) del prójimo y entre esas las que por aquí 
pasara ... y aborto solo las veló(calentó) 
DESCRIPCION: Aló,¿se encuentra Karla?.Si ella habla. 
¿Quién es? Miguel Méndez.Ohh Miickeyyyy .... Así 
comienza la historia de este personaje fundador del 
"MICKEY'S FANS CLUB", integrado por todas las bagres 
detepas. Egresado de un prestigioso y"disciplinado" colegio 
de Tegucigalpa. Llegó a la Escuela pensando que la 
disciplina era igual a la de su colegio, queriéndoselas tirar 
de listo por lo que el orejón del lng. Pérez lo dejó con 14 
brutas en primer año,14 en segundo y por si fuera poco en 
tercer año le dejó el quinto demérito cuando se fue, pero 

Cuenca-Ecuador. 

NOMBRE: Fernando Benja
mín Mendieta Rivas 
APODOS: Erizo, Aniceto, 
Sigocha, Cabellos de Angel, 
Colochón 
DIRECCION: Calle Dolores J. 
Torres entre Leopoldo Abad y 
calle Une. Cdla. Retamas 
Bajas barrio Totoracocha 

DEDICATORIA: A Dios que me ha dado fuerzas para 
seguir adelante, a mis padres, BENJAMIN Y TERESA por 
el esfuerzo que han hecho en tratar de darme todo lo 
necesario, a mis hermanas menores por creer en mí, a mi 
familia en especial a mis tías Angelina, Gloria, a mi primo 
político y a su esposa Beatriz por su apoyo incondicional, 
a mis primos y primas, a mi hermana Mercedes que 
siempre me ha dado sanos consejos, a mi hermano Jesús 
por su cariño, al profesor Torres Yufra por darme otra 
oportunidad; ya que gracias o todos ellos he podido llegar 
a esta meta. 
HERENCIAS: Al grupo del7mo arte (Cocadú y Galletas 93, 
Buitre y Chespirito 94) les dejo las ganas de proyectar 
películas con máquinas nuevas. A mi grupo de trabajo les 
dejo un gran abrazo y les deseo lo mejor del mundo en su 
vida futura, a mi querida compañera de módulo B. sexy 92 

gracias a un buen trato que 
hizo con el colocho (8 meses 
de encierro) se logró salvar de 
la prunia. Socio fundador de la 
"MAFIA 92" (por lo que será 
recordado por el Vete, C. 
Thome, Esnaola y otros cate
dráticos) y del "SCAPE CLUB 
92" realizando sus famosas 
giras a Tegus,Danlí,EI Paraíso,y lugares aledaños a la 
E.A.P. Junto a Polola, Alcaldesa y Ternura '92 implantó el 
nuevo lema de la E.A.P."APRENDER VIENDO",siendo 
anteriormente "APRENDER HACIENDO",por lo que más 
de una vez se le encontró en el kiosco o en el centro Kellogs 
en horas de clase y de trabajo. Al entrar a cualquier lugar 
se oía a sus Fans dar el grito de batalla de la colonia 
Miickeyyy. Integrante por 3 años consecutivos de la 
selección de fútbol de la E.A.P, llegando su fama incluso 
hasta la E.N.A. Su fajita "Made in Ecuador'', sus tennis 
Keds, y su hablado de serrano lo hicieron pertenecer al 
famoso grupo "INTERNACIONAL" integrado por los no 
menos famosos Aborto, Rocotoco y Macollo. También fue 
miembro "AD HONOREM" de la MARA DEL'PA, al punto 
que se le insinuó un romance con "Caco 92" 
(tapones). Muchos éxitos en tu vida, tus colegas. 

le dejo una pasarela de modelaje para que haga lo que 
siempre hace: modelar, a mi mujer Longo 92 mi buen 
amigo le dejo mi apoyo incondicional y total para todo lo que 
necesite, y le alargó sus días a 28 horas para que tenga 
más tiempo para su deporte favorito: el tubo, a mi nueva 
mujer una empleada para que le tenga siempre arreglado 
su cuarto y que le cambie a su gusto todas las veces que 
el quiera, a Chancho 92, Chullpa 92 y chancao 92 todo mi 
agradecimiento y la alegría de graduarnos juntos. 
DESCRIPCION: De cara feliz y cuerpo esbelto pasó sus 
tres años en el palacio de los ensueños y despreocupa
ciones. Estuvo a punto de irse prunia tres veces, pero su 
sonrisa jamás se le borró. Hombre de buenos sentimientos 
y de mente sana, manoculturista en el baño, cama y 
siempre se excitaba al ver las curvas de sus compañeras 
de módulo y otras peladas que andaban vestidas de 
manera sexy. Su mayor ilusión fue amarrarse con una 
arañita pero cayó en combate por más de tres veces, 
entonces decidió entregarse al ejercicio y a la virginidad. 
Sus lugares preferidos fueron: el cine, piscina, misa, la 
ventana al medio día para morbocear a sus delgadistas 
modelos. En tiempo de exámenes su preparación consistía 
en dormir, comer, cagar y seguir durmiendo y su suerte en 
el bateo la llevó siempre avante. Unos de sus mejores 
entretenimientos fueron el baile y el deporte. Jamás se lo 
notó con coraje y hacía favores a quien sea. De paciencia 
increíble y siempre me dio una sonrisa de apoyo. El es una 
gran persona con buenas cualidades y por lo que TE 
FELICITO MUJER. 



NOMBRE: Luis Mendoza Cerrato. 
DIRECCION: b 0 El Calvario, El Paraíso; El Paraíso, 
Honduras CA. Teléfono: 93-4104. 
APODOS: alcaldesa,kiro corlleone,la popa,el 
padrino,elsa,popita. 
DEDICATORIA: A Dios; a doña Zulema y a mi viejo por 
haberme apoyado durante toda mi carrera (a "o" dominio) 
a "don tavo" por su apoyo. A doña "tilde", a mis hermanos, 
a mi novia (?). A ellos,gracias por todo su apoyo y 
comprensión durante mi carrera. 
HERENCIAS: yo; agr. Luis mendoza lego todos mis poderes 
de amo y señor de la "mafia","scape club","master" y de la 
MARA DEL 'PA. A mi recluta sexo '93, además le heredo 
toda mi colección de posters de la "playboy", las chupadas 
que pegamos juntos ... , El "pi jaso" en la "kdx''. A mi hermano 
un "que pedo colega" ,a los perros'93 "un por aquí pasaron 
perros h. De p." Al inspector y sus secuaces un "ojo con los 
muñecos, las firmas y las llamadas" !!!Pueden serfalsas .... 
Además "a "o" EAP. A mi mujer malpa; la biblioteca, mi 
lámpara y 1 caja de despertac para que se pudra échandose 
el tubo. Al "scape club" las fugadas que dimos. A "la mafia" 
(matraca, lectar, polola, ternura, bombillo) las tacitas de 
café donde el vete, la carta de Catherine Thome y todos los 
intentos por querer conseguir los exámenes. A "lectar" la 
residencia en el paraíso (para que ya no le digan pastuzo). 
A kabecha y lechugón la carta de venta de la burra sexy. 
A la Mara Del 'Pa. Mi amistad eterna. A caco un bote de 
vaselina, el teléfono de "nora", la dirección del "coco" y 
"gemenis" para cuando le toque (si es que le toca) "botar 
la piedra". A las "pollas" la mejor de las suertes para que 

NOMBRE: Joffrey Rodrigo 
Mendoza Freire 
APODOS:Coito,Coitus, Indio, 
Jíbaro, Nerdo, Palomudo 
DIRECCION: Unión y Progre
so No. 503 y Pedro Muñoz 
(Esq) Apartado 17-17-1417, 
Quito- Ecuador Tel: 53 07 57 
DEDICATORIA: A mis Padres 
Rodrigo y Nancy quienes con 

mucha entrega y sacrificio me apoyaron hasta llegar a la 
meta; a mis hermanos Shirley, Jaime y Johnny por su 
preocupación y buenos consejos; a la Flia. Martínez Rojas 
por hacerme sentir como en casa y a Claudia, la Nena, por 
ayudarme a conciliar el sueño durante el último año. 
HERENCIAS: Yo, el Dr.lng. Coito 91.2 en pleno uso de mis 
facultades dejo: Todas mis largas horas de tubo (Hasta las 
12:00 no más .. !) a los perros que todavía no están a "Cero 
Avedillo", a mi mujer Kbayo 94 el cuarto con todos los 
enseres. Al Grupo 8 todas las chupadas de sangre y un 
manual para echarse el tubo eficientemente. A Rurre 92 le 
dejo mi Prunia, a Mickey y Aborto mi diario para que se 
echen el tubo a ver si algún día llegan a ser como yo. A 
Mikima le dejo todas las mujeres de Tepa para ver si algún 
día consigue algo a base de buenas perras, a Yogui un 
molde y un gimnasio para que tome forma de algo, a 
Nicolás una cita con Cabito, Flavio y Jerry. A Polola y al 

se gradúen de esta m .... 
DESCRIPCION: Camisa de
sabotonada ,caminado tipo 
"cowboy" ,cigarro en mano y sus 
botas de cuero ,esta fue la 
característica del personaje de 
esta historia. "Alcaldesa" fue 
uno de los tipos mas contro
vertidos de la clase. En toda la 
carrera se le observó una gran cantidad de faltas en la 
cartelera; mas el misterio era que siempre salla de weekend; 
en segundo año fue uno de los terrores de los perros '93 
mas el no sabía que no era a él que le tenían miedo; si no 
a su pobre mujer, quien además fue víctima de sus 
chupadas de sangre en los trabajos de Avedillo y cabra 
loca. Amante de los jaripeos de "burras" lo que lo llevó a 
tener serios problemas con kabecha y lechugón. Fue un 
famoso cerdo conociéedole entre sus romances a las 
preciosas modelos: "burra sexy '92","1empira '93" (la cual 
no soportó la emoción de haber sido la elegida y se fue 
prunia) y la"bumga bumga '94". Además fue fundador de la 
"mafia" y miembro activo de la famosa "mara 3.50" 
(Actualmente conocido como "the scape club") realizando 
espectaculares giras a Danli, El Paraíso, segoviano,don 
"pruno", tepa, y los lugares aledaños a la E.A.P. 

Dream Tea m una larga y emocionante perra durante todos 
los exámenes, al Indiana 91 mi gratitud eterna. A la Coca 
'91 y a la Aurum '92 mi amistad por siempre. 
DESCRIPCION: Era enero del 89 cuando apareció en la 
EAP directamente desde la profunda selva el hijo del 
Amazonas, sus primeros días fueron muy duros, no solo 
por la recluteada sino porque tuvo que aprender a usar 
calzado, pantalón, camisa y tenedor, cuchillo no porque ya 
lo usaba ..... Su antagónico nombre COITO 91 fue heredado 
a golpes por el gran Cacique COIT0'90, pese a que su 
carácter reflejaba el no beber, no fumar, no bailar pegado 
y el usar la cama únicamente para dormir. En segundo año 
además de ser ahijado del Carebolo, comenzaron a relucir 
sus instintos canchíferos, cuando correteó un buen tiempo 
en los weekends con la "Lechuguita", su amor arácnido. 
Luego le salió "el indio" al convertirse en el "amanza 
perros", perras falsas que lo llevaron a "Misa Negra", 
donde por querer salvar a sus colegas le concedieron las 
vacaciones mas largas de su vida; fue un sacrificio poco 
justo que los colegas de la COCA 91 agradecen. Después 
de una larga experiencia regresó a tercer año con un gran 
cuello con los instructores y dos perros a su servicio, tuvo 
que luchar en la Escuela contra una "carta de condición" 
que dejó muy atrás con un elegante promedio en pleno 
tiempo de Avedillo, así pudo conjugar su triunfo con unas 
cervezitas que según él fueron solo digestivas. En la Clase 
Aurum fue un Doctor muy bien recibido, sus colegas lo 
apreciamos por buen amigo. Los estudios lo recompensaron 
pronto con mucho que escoger para el futuro. Esperamos 
que Con Optimismo Camines Adelante, te deseamos 
muchos éxitos en el futuro. 



NOMBRE: Ruth Yamileth Menjivar Sevilla. 
DIRECCION: San Alejo Km 14; Tela,Atlantida. 
APODOS: Burra Sexy, Carboncito, Negra, lsaura. 
DEDICATORIA: Al TODOPODEROSO quien dirige nues
tras vidas, que me sostiene y da voluntad para seguir 
adelante. A mi padre, que a pesar de su desacuerdo en que 
yo ingresara aquí, me dio su apoyo incondicional sobre su 
propia vida. Donde estés PAPITO: TE AMO y mil gracias. 
A Mami que sabe ser mi hermana y amiga, me ha brindado 
orientación y todo su amor y comprensión. A Javier y 
Rubén, hermanos del alma; que entre peleas y abrazos 
fo~amos un inmenso cariño.A Francis que me brindó 
amistad a prueba de tiempo, distancia y disimulo. A Divina, 
que la has hecho de madre, padre y mucho más. A Mancho 
por su fe en mí. a las familias Maldonado, Menjivar Bécker 
y a toda esa gente que me impulsó a seguir adelante. 
HERENCIAS:A la gordis los tres años de mi vida aquí con 
todos los dolores de cabeza, alegrías, disgustos, regaños 
y satisfacciones compartidas, una amistad plena y un 
cuenta conmigo para lo que sea. A Mirza dos trimestres 
llenos de alegría; un cumpleaños inolvidable, los latigazos 
que recibí y una amistad por siempre. A mi recluta consentida 
Lafu '93 un buen chancho que la merezca y haga feliz; oye 
MAE. A la Ratona unas malas perras. A Yasmín un poco 
de paciencia por lo que la hice agotar.A Erizo, Chancao, 
Chancho y Gato Seco muchos momentos alegres para 
recordar y un gran cariño. A Luis Fer los paseos en bici, al 
enano un curso de clavados y un pedazo de azul 
hondureño.A Bola 8 y Pingüino un NO TE RINDAS. A 

NOMBRE: Rodolfo José 
Mercada! Zapata 
APODOS: Cuervo. Canuto, 
Voz de Trueno 
DIRECCION: Catacamas 
Olancho, barrio el centro, calle 
del comercio Tel. 95-42-05 . 
95-43-27 
DEDICATORIA: Deseo 

ofrecer mi esfuerzo durante estos 3 años a mis padres 
(RODOLFO y ARGENTINA) por su apoyo y comprensión, 
a mi hermana. y a DIOS todo poderoso. 
AGRADECIMIENTO:Deseo agradecer en primer lugar a 
mis PADRES por su apoyo que me fueron dados en forma 
incondicional y en el momento oportuno ,a DIOS por estar 
siempre presente a mi lado y hacerme reaccionar de la 
mejor manera.A mi hermana por su apoyo y compañía que 
muchas veces me ayudó a salir adelante. A mis tíos (Mario 
y Ligia) por su atención y amabilidad para conmigo .A mi tía 
Yolanda por su cariño que siempre me a brindado.A mis 
abuelos por su confianza en mi, así como sus consejos.A 
mis amigos y compañeros por su sinceridad. 
HERENCIAS: A KAKI N 92 un libro de como comportarse 
cuando lo inviten a reuniones,además un mam.¡al de como 
hacer que los caballos hablen, a Aoco 92 un pañuelo para 

~ue se limpie la jeta y algo de prudencia, a K-bcha una 

Rodolfo, una gorra, a mis fan's 
un manual para domar burros. 
DESCRIPCION: Apareció en 
la entrada de la Escuela una 
negra costeña con olor a coco 
y arena en su piel. Su imagen 
inicial se marcó por tener una 
alegría fluyente y por una 
sonrisa que siempre estuvo 
presente en sus riqui-tiquis. Se suponía que era una 
muchacha dedicada a la iglesia; aunque los viernes poco 
a poco fueron cambiando de rumbo sus pasos, dirigiéndose 
al estudio de las matemáticas que bastante problemas le 
causaron. En los últimos días de primer año su vida 
amistosa se tornó hacia las aguas, comenzando desde 
una laguna de riegos, hasta una quebrada. A principios de 
segundo año la marea bajó, pero el olor a costa se mantuvo 
siendo atraída por un gigantesco Sampedrano que hizo 
amotinar su corazón. La alta marea fue pasadera y junto 
con ella apareció una especie marina con cabellos muy 
particulares que despertó sentimientos puramente 
fraternales. Se caracterizó por encolerizar a sus maridos 
por las largas esperas y constantes despistes. Captó la 
atención de la clase 92 al modelarnos su nuevo look por lo 
que se ganó el nombre de Champiñón. Esperamos que tus 
metas se realicen y no olvides que te llevamos en el 
corazón. Suerte Cale a! 

brújula y una caja de diasepan para cuando chupe, además 
2 gomas morales(la mu .. ). a Matraca 92 un estuche de 
baño . Trucha '92 le dejo una cita para hacerse el examen 
del SIDA también mis bagres para que las administre, a 
Chuchuncuyo 94 y las arañas les dejo 1 dedo para que lo 
usen, a los dogs 93,94 un A"O" EAP. 
DESCRIPCION:Este personaje de origen Olanchano 
(Catacamas) llegó a la EAP como producto de rechazo de 
la fuerza aérea por múltiples razones (corpulencia, tamaño 
y voz de mando).Este pequeño alevín de espesa barba y 
resonante voz se caracterizó por conquistar solo bagres ya 
que nadie le conoció una mujer decente. Conocido por sus 
tablas de anémico llevándolo a fondear en plaza (el jura 
que era anemia). Compañero de Trucha y seguidor de la 
mara de la DIVOR. Sus pleitos con bagres eran continuos 
entre los cuales ,un día Jéssica le reclamó airadamente le 
devolviera su virginidad al frente de Bolívar, en dicho pleito 
el cuervo se llevó la peor parte .En primer año fue víctima 
de un ataque de una plaga del género anoplura ,lo cual lo 
hizo hacer uso del control mecánico y químico. Se jactaba 
de ser buen bebedor sin embargo nunca paso de 3 
cervezas. Conocido y buscado por la FUSEP siendo 
acusado por violación . En el último año vengó la pérdida de 
su amor para lo cual tubo que sacrificar un amigo .Ouizo 
ser chancho mas no sabía que Lucifer 92 le llevaba mucha 
ventaja .Sos un buen amigo y compañero ,suerte en tu vida 
profesional 



NOMBRE: Mauricio Javier Mercado Turcios. 
DIRECCIÓN: Barrio pueblo nuevo, 1-1/2 cuadra al este del 
hospital Gabriela Al varado, contiguo a taller Cristi. Danlí, El 
Paraíso, Honduras. 
APODOS: Chino, Chingo-Lingo, Orejón, Chingo! 
HERENCIAS: Les heredo a todos mis compañeros mis 
deseos de superarse , los compañeros del grupo 9 a cero 
arañas. Al recluta krepi 94 mis cuatro novias para que las 
cuelgue .. no piensen mal ... , en la pared.A Ptt y Macollo un 
llavero para que guarden la llave del portón de BOlÍVAR 
por donde metían a las paisas y bagres. Al peculiar Cuervo 
92 mi inseparable compañero por 3 años las ganas que 
nunca tuvo de trabajar y una libreta para que escriba todas 
susaventuras ... AT.C.T., MARIYTA YVARELITAiesdejo 
todas las chupadas de sangre que les hice y adelante 
colegas. 
AGRADECIMIENTO: Agradezco ante todo a mi madre 
ZOILA MARIA TURCIOS por haberme brindado en todo 
momento el apoyo de una madre, a mis queridas hermanas 
MARITZA Y NORMA, mis sobrinos, mi novia DORIS, 
"amigos" y familiares. AJUANITA Y EL DR. MEYER por su 
ayuda con mi beca a todos eternamente agradecido. 
GRACIAS. 
DESCRIPCIÓN: Mauricio se caracterizó por hacer notitas 
de todo lo que le podía servir para sacar el bus en el futuro. 
Era uno de los primeros de estar al lado del profesor al 
terminar la clase e ir los arrastrados a preguntar. Fue un 
miembro más del movimiento de la serpiente. Apesarde su 
apariencia sería le encantaba sacar el bus. Se obsesionaba 
en concentrarse a escuchar en las horas de estudio las 

NOMBRE: Helen Elizabeth 
Mero Macfas 
APODOS: Ratona. Chilanga, 
Salvaje, Manaba 
DIRECCION: Avenida 23 #18-
13 Calle 20, Manta, Ecuador. 
Tel: 62-6198 
DEDICATORIA: A Dios que 
tanto me ayudó cuando más lo 

necesité. A mis padres, Carlos y Margarita, por todo el 
sacrificio. A mis hermanos por el apoyo. Un agradecimiento 
especial allng. Com. Jaime Estrada y al Dr. Raul De la Torre 
por su gran ayuda, a mitra Oralia con mucho cariño, a la Sra 
Lastenia vda.de Argueta quien me brindó su hogar y cariño en 
esta tierra, a la Dra.Nancy Erickson por brindarme su mano en 
todo momento. A todas las amistades que han estado 
conmigo a lo largo de mi vida y que me han ayudado. 
HERENCIAS: A mi marido la Polla, todos los cerdeos, las 
largas perras, todo mi cariño, un hoy sf lo lograrás. A Carlota 
una luna llena, sigue adelante. Las quiero mucho. A Peco91 .2 
una super sincera amistad a prueba de buses (ñaño, es que 
vós si sós ponzoñoso). A la Pata una marcha nupcial, una 
amiga de verdad y todo mi aprecio. Al "gordo" Toral mi apoyo 
incondicional y una amistad sincera por siempre.A Tali 94, 
gracias por todo,mi admiración y un puedes contar conmigo. 
A Ruth un contrato con la Banda Blanca, ¡Bien colega!. A 

perras del acontecer de 
Delgado. Del cuarto fue el que 
mas novias tuvo durante el 
mismo período de tiempo. Una 
de sus cualidades fue su 
persistencia ya que siempre 
cerraba el círculo de sus 
arnoríosconD ... En sus últimos 
días de permanencia en la 
Escuela se conoció como el prolífico, por ciertas perras 
acerca de dos anillos en diciembre (uno por razones 
forzadas y el otro por que ya se ... ). Se caracterizó por sus 
pedos químicos, los cuales eran letales al entrar en contacto 
con la nariz de cualquier cristiano presente en el área de 
desastre. Se apegaba más a su cama que a cualquier otra 
cosa ocupando un segundo lugar no muy lejos del primero 
sus célebres tubeadas, las cuales nunca llegó a reconocer 
siendo compañero inseparable en sus noches de tubo de 
Varelita. Se acompañó en la gloria en su tercer año cuando 
pasó a ser mujer de Reliquia 83.92 y media lengua 91.2, 
formando el trio dinámico de las noches de tubo. 
Le deseamos lo mejor de las suertes con aquello que 
dijim~s. que sea bastante ... sigue adelante colega. 
AGRONOMO 92. 

Palomo y Chichuma mucha suerte. A la colonia ecuatoriana 
y al grupo 9, muchos éxitos. A mis dos "ñañitos" del grupo 9 
un ¡tres años es demasiado, al fin me libré de ustedes!.A la 
clase 92 un ¡Lo logramos!. A la 93 y 94 aun les falta pero 
siempre adelante. A todos mis amigos mi amor por siempre. 
DESCRIPCION: Este especimen nos llegó desde el pafs 
donde todo es al revés, con su hablado y sus peculiares 
costumbres, llegó jurando amor eterno por su prfncipe azúl, 
pero con el tiempo sus dfas se alegraron puesto que sus 
conquistas fueron innumerables, al punto de querer unir 
América Latina en sus brazos. Su canción tema fue:"Yo tengo 
el mundo aqur'.Formó parte del club de los alumbrados 
aunque al llegar a segundo año tuvo que echarse el tubo. En 
primer año fue caracterfstico en ella su afición al choleo. pero 
al pasar a segundo año y aun más en tercero, decayó su 
entusiasmo inicial, volviéndose una peine de profesión. En 
segundo año surgieron en ella ideas del K.K.K motivadas por 
un personaje de la facultad de Medicina. Gran defensora de 
que los perros son los mejores amigos del hombre, llegó a ser 
nombrada madrina por haber alcanzado altos cargos siendo 
su promotora principal la gringa Erickson, tanto fue su afán por 
estos cargos que se hizo propietaria de una plaza estudio
trabajo en el DPV. En tercer año se asoció a organismos 
acuáticos, que en vez de ser peces le resultaron sanguijuelas 
(¡Hey manaba,equipo!) con lo cual el "amigo" Tumer alcanzó 
su tan soñado 3.0 de promedio trimestral. Muy conocida por su 
amor al deporte, logró convertirse en capitana del equipo de 
Volley Ball ,lo malo fue que nunca ganaron un partido a no ser 
por la ausencia del equipo contrario.Portodas tus cualidades,te 
queremos iEXitos por siempre! 



NOMBRE: Marco Antonio Michel lñiguez 
APODOS: Chancao, Negro, Chele. 
DIRECCION: Calle Colón 284.Casilla 37. Tarija - Bolivia 
DEDICATORIA: A Dios por su bendición y misericordia. 
A papá y mamá por toda la ayuda y apoyo moral, por todas 
las esperanzas puestas en mf !no los defraudaré! 
A mis hermanos y abuelita por estar siempre conmigo !los 
quiero mucho! 
A mis tfos y sobrinos por su pensamiento puesto en mf 
!gracias! 
HERENCIAS: Para mi querido amigo Oso 94 le dejo toda 
la suerte de este mundo y que Dios te acompañe siempre, 
suerte futuro colega. 
A Pajarito 94 le dejo mi poster para que se consuele en los 
momentos de mala suerte. 
Para mis mujeres les dejo el recuerdo de todos los lindos 
momentos que pasamos, nunca los olvidaré. 
DESCRIPCIÓN: La noche que llegó a nosotros, nadie se 
enteró!, debido a su color mimético; tuvimos que conocerlo 
hasta el día siguiente. Es una persona fácilmente distinguible 
(especialmente en contraste con el blanco). En sus 
innumerables giras a Tepa, fue adquiriendo algo de 
experiencia y cultura alcohólica. Poco a poco fue subiendo 
de experimentador a maestro en el arte de los weekends, 
hasta llegar a obtener el título de "serrucho" por una 
pequeña manía de quedarse incluso con la que no le 
pertenecía. En estas salidas a Tepa hizo de "La Luna" su 
segundo hogar puesto que era el único lugar donde se 
divertía "sanamente" (y no le cobraban por la pareja). 

NOMBRE: José Olmedo Mo
lina Padilla 
APODOS: k-REVER, Harrier, 
Tigre. 
DIRECCION: Montevideo404 
y Washington, Guayaquil
Ecuador. TELEFONOS: 345-
413. 333-402. 

DEDICATORIA:Este paso que he dado en mi vida lo 
dedico con mucho cariño a mis padres José y Susana, a 
mis hermanas Susana y Zoila, a mi abuela Aurora y a todos 
mis tfos, primos y demás personas que me apoyaron. 
HERENCIAS: En primer lugar, deseo que las generaciones 
venideras y las que se quedan disfruten del periódico que 
con mis amigos Gandhy y Elkir iniciamos, LAZET A. A mi 
última mujer, Bazuko '93, le dejo un despertador con 
parlante para que llegue a ver a sus amigas en la piscina. 
A mis amigos Gargola y Taita '931es dejo los mapas del Río 
Plátano y las ganas de llegar al océano. 
DESCRIPCION: Enprimerañocasipasabadesapercibido, 
al parecer era bastante tubero. En segundo año, por su 
temperamento orgulloso y nada arrastrado con la 
lnspectoría, se ganó muchos viajes a Las Vegas, San 

= En primer año pasaba el tiempo 
cantando su canción favorita 
"La Lechuga en el Huerto", ya 
en tercero terminaba cantando 
mariachis a las cinco de la 
mañana en la plaza de Danlf. 
Por sus varias actitudes se 
destacó como baterista, con el 
bombo del grupo musical de la 
colonia, como arquero de la selección Boliviana, etc. 
Esperamos volver a reunirnos muy pronto para compartir 
contigo '1u plato típico Tarijeño" (churrasco argentino). 
Suerte en todo lo que emprendas. 

Nicolás, Maquinaria y hasta tercer año en la Holstein EAP 
Milking. Sus maneras de reclutear eran peculiares, tal 
como pedir traducciones o investigar temas que él ponía. 
Con Elkir '92 formaron parte de la Fuerza Aérea de la EAP, 
inaugurando más tarde la CIMA DEL CIELO con su otro 
amigo, Gandhy '91.2. Sin duda es un tipo extremadamente 
organizado y muy aventurero.Su experiencia con las 
mujeres es mínima por no decir nula. 
Preocupado por la Ecología (según él) y la situación del 
mundo, se enrolará con la mara de los antropólogos del 
DPV. 
i i Sigue adelante Cerote !! i i Suerte en lo que te metas!! 
Frases Célebres: iTake it easy! y i Una mancha más 
al tigre no le hace. 



NOMBRE: Luis Alfonso Malina Ramos 
APODOS: Chancho, Pichotuzo, Hermanito 
DIRECCION: Av.Jorge Piedra #143 y Av.de la Prensa 
(Sector Andalucía), Quito - Ecuador 
DEDICATORIA: Al esfuerzo y constancia de mi madre, a 
la memoria de mi padre y al apoyo de mis hermanos y 
amigos; a Dios por guiar mi camino en los buenos y malos 
momentos y a todos aquellos amigos que encontré en la 
E.A.P. un gran abrazo y un nunca los olvidaré. 
HERENCIAS: A todos mis colegas muchos éxitos en su 
vida, a mis mujeres y grupos de trabajo un: ¡Al fin nos 
graduamos compañeros!, y a esta Escuela la dura tarea de 
haber llegado, vencido y salir con orgullo como parte de 
esta institución. A los Naranjillas (92.3 ,94) y Tuchi 94 mis 
deseos de lucha y perseverancia, a Erizo le dejo una pista 
de aterrizaje para que deje de pensar en su B. S. (Sexi).A 
todas mis compañeras de módulo y clase les doy mi 
sincera amistad y deseos de felicidad, ¡ah!, a los "Sapos" 
del G.1 O les dejo todas las ganas de seguirme bañando y 
un hasta siempre amigos. 
DESCRIPCION: Como un castigo, su madre mando al 
Zamorano un individuo que llegó desde los lejanos páramos 
de Quito luego de haber sobrevivido con los guaytambos 
(Ambato). Al llegar al Valle no supo definir su colonia, por 
tal razón tubo que arrastrarse a los pichotas para ver si 
ellos lo integraban pero vaya frustración ni las cervezas ni 
las pizzas invitadas a cada uno de los hermanitos pudieron 
convencerlos, aducieron ellos que no podían aceptarlo por 
cuestiones de ética y moral. Su vida transcurrió pero 
después de dos años de búsqueda, un día de Septiembre 

NOMBRE: Janeth Suyapa 
Moneada Paz 
APODOS: Pata, Cuack, Nube 
DIRECCION: Col. Torocagua, 
6 calle, 2da. avenida Casa 
#818 Comayaguela D.C. 
DEDICATORIA: A DIOS 
TODEPODEROSO, por brin
darme esta oportunidad y 
haber iluminado mi camino en 

estos tres años dándome fuerza y voluntad para culminar 
esta meta. A mis padres Zoila y Ramiro y a mis hermanos; 
Gustavo, Saúl, Mary, Ricardo, Juan Ramón y en especial 
a José Ramiro por haberme brindado su apoyo, 
comprensión y confianza incondicional en todo mommento. 
A los lngs. Alex Leiva y José Nieto por ser dos hermanos 
más a mi lado y a todas las personas que de una u otra 
manera han estado conmigo. GRACIAS! 
HERENCIAS: A la EAP tres años de mi vida, a Jorge 
Mauricio el recuerdo de los bellos momentos que juntos 
compartimos. A la Heike un viaje de ida sin retorno a 
Chiquimula City. A Mirza dos buenos maridos y mi amistad 
ppr siempre. A la Chapis un chisme caliente. A Patty 
Murphy 8 meses de encierro, un juego de cartas y un fin de 
semana inolvidable. A Claudia unas vacaciones en las 
playas de Sta. Cruz. A Chapaco 90 un gracias por todo y 
una sincera amistad. A las reclutas del ala A un YA ME.A 

'92 llego a su vida lo que tanto 
había soñado, una escultural, 
bellísima y perfecta FH-737 con 
esta pasaría los días más 
románticos en su adorada 
E.A.P.; fiel admirador de la 
belleza natural femenina en 
especial de Sandy (su 
veintiúnico poster), es decir ver 
lo que no podía tocar, por todo esto un día en tercer año, 
dijo, a "O" resistencia y empezó a rondar por Delgado, 
insistió, insistió y lo único que ganó fueron muchos baños; 
al llegar la noche todo Cabañas se daba cuenta cuando el 
estaba durmiendo ya que roncaba como motosierra, pero 
en el día se ocupaba de perrear, molestar y bañar a una 
que otra spider. Ordenado, palomudo y cholo son las 
cualidades que siempre quiso tener, pero su férrea devoción 
al vale verg's no se lo permitieron, acumulando faltas, por 
lo cual sus pocos weekends los pasaba deportivamente, 
de dos maneras, sábado chupe hasta la inconsciencia y 
domingo destrozado en el hotel, si es que llegaba. Amigo, 
te agradecemos por brindarnos tu confianza y apoyo en 
cualquier momento, que todas tus metas se cumplan. 

¡Suerte Colega l. 
Frases Célebres: "Oye no la cages", verás, verás. 

Yorka una falta nocturna y los secretos de un romance, que 
no quiso contar. A Helen una amiga y una chola compañera 
de módulo y a Linda un módulo de Agrostología y mi 
amistad. A mi grupo de trabajo (el mejor de todos) las 
experiencias, aventuras y los momentos felices en los días 
de "choleo", mi cariño y un los quiero mucho. A las colegas 
92.3 mi apoyo y sigan adelante. 
DESCRIPCION: Esta chiquilina llegó al Zamorano con 
cara de yo no fui en una nube gritando a los cuatro vientos 
que estaba a "O" recluteada, por el efecto de cuello que 
tenía por tener hermano en cuarto año, mas esto no la 
salvó de caer en manos de reclutonas e ingenieras. No 
tardó mucho en sacar las uñas poniéndose su meta hacia 
las lejanas tierras orientales. Pasó a segundo año y fue 
muy temida por las reclutas, quienes evitaban encontrarla 
en todo momento, mas no perdió su espíritu de recluteadora 
en tercer año, lo que casi le cuesta la prunia.Esto no le 
bastó porque uniéndose al "casino" en las soleadas 
vacaciones del primer trimestre de tercer año fue 
cordialmente invitada a múltiples misas negras. Suerte 
tuvo de que confiaran en su cara de angelito, misma que 
hizo caer en sus brazos a nuestro compañero Chimero 92. 
Fue característico en ella ser tablera y sus alaridos 
fastidiosos los jueves de revisión gritando a reclutas y 
compañeras "aquí huele a brutas". Su afición por la música 
la hizo subir a los más famosos escenarios de la EAP a 
cantar sus mejores hits, los cuales la hicieron famosa por 
su melodiosa voz. Actualmente se habla de una beca 
"COMPLETA" de la Fundación Barrios en la conocida y 
prestigiada Mazate State University. ¡Suerte colega!. 



NOMBRE: José Ezequiel Morales R. 
DIRECCION: 4a. ave. 2-12 L. de Portugal Guatemala 
ciudad. 
Tel. 921144, 731193 
APODOS: Pija Seca, Feo, Peco (perro confianzudo). 
DEDICATORIA: A Dios, la Virgen, mis Padres quienes han 
sido mi mejor ejemplo, a mi hermano a toda mi familia y a 
mis compañeros porque gracias a ellos he logrado alcanzar 
este preciado triunfo. 
HERENCIAS: A Robocop un curso de defensa personal 
para que pueda defender a su hermana la "araña", a 
Zanate una credencial para portar armas, a Chancleta 50 
cajas de Astroton H4 para que luche contra la vejez, a 
Polola un curso de idiomas para que perfeccione su 
vocablo soez, a Chorrfo un poco de habilidad para que me 
responda mis tiros de Tenis y a la Ratona mi sincera 
amistad y cariño y un "NO ME CHINGUES ARAÑA 
PONZOÑOSA" y a todos los perros 93 y 94 un POR AQUI 
PASARON. 
DESCRIPCION: Este "sin-patico" compañero tuvo la suerte 
que de no haber nacido Steven Spielbrg lo hubieran 
creado, llegó a la Escuela con la idea de sacar un MASTER 
pero al ver que no pudo se retiró a hacer ''fiestas" con las 
chicas del cocodrilo, y debido a su alcohólica situación 
terminaba pidiéndole consejos al inodoro. En segundo año 
su complejo de chafa lo condujo a usar unas botas ridículas, 
dormir en camas enyuquilladas, comprar armas ilegales y 
entrar mojado al país por lo que estuvo muy cerca de 
terminar su carrera pero en la cárcel, nuestro querido 
compañero nunca pudo meterse a la piscina pues se le 

NOMBRE: Linda Lila Morán 
Hernández 
DIRECCION: Col. Miraflores 
C#3741 8#8 Teg. Hond. Tel: 
32-57-29 
APODOS: K-bzona, K-repla, 
Lacha, K-replato. 
DEDICATORIA: A Dios que 
mejor momento para 

agradecerle por estar conmigo en los momentos más 
difíciles y alegres de mi vida. A mi madre por haberme dado 
la oportunidad, cariño y apoyo estos tres años ¡Gracias 
mami! A mi abuelita por toda su dulzura y amor de toda una 
vida. A mi negrito por su apoyo, confianza y cariño Gracias 
Negrito, lo amo millón! A Lyda por todo su cariño y amistad 
de siempre y a mis dos maridos por aguantarme tanto. 
HERENCIAS: A Patty y Nancy un cuarto arreglado y todo 
mi cariño. A Heike una secador, un Chuckie de carne y 
hueso, un 1 lo ve yo u en p ... A la Pata un año de trabajo, a 
Mirza un matamosca, a la gorda una porqueriza, a Ruth un 
ERIZO, a Yasmin una boda, a Karlita unas clases de 
natación, a Evelyn los cerdeos, Molina una CIMA DEL 
CIELO, a Corcho un PALIN, A la Chapis mi casa y cariño. 
Al GRUPO 1 O todos los ratos alegres y días de "e holeo" los 
quiero mucho!, a las del15 una amistad para siempre y un 
ALTO PARLANTE, a la Maru-k 921a mejor de las suertes. 

arruinó la bomba de achique y 
por lo cual decidió entablar 
amistad con JERRY, luego 
encontró placer por las pastillas 
(diazepan) las cuales lo 
llevaban a disfrazarse de 
mujersuela sucia, de confundir 
su promedio de 1 .50 por el de 
3.50. Entercerañoseconvirtió 
en el rompecorazones y amistades de Delgado y sus 
azañas aumentaron entre ellas el tragarse una tachuela, 
inhalarse un tambo de cloro y parar una viga de madera con 
la nariz con la cual su mamá aprovecho para pedir que le 
hicieran una cirugía total, siempre lo recordaremos ya que 
con su "FINO" lenguaje nos traía a la memoria a nuestras 
queridas Madres y juntos compartimos buenos momentos, 
te deseamos lo mejor en tu vida, adelante COLEGA!. 

A la E.A.P. 3 años de INJUSTICIA y a Fabián un te 
extrañaré, todo mi amor y apoyo ... 
DESCRI PCION: Desde un inicio comenzó con sus retardos, 
ateniéndose a la que sería su marido. Demostró su carácter 
fuerte y agresividad al defender su posición y aunque no 
siempre ganaba, realizaba una buena batalla. 
Linda ven fa con modos de toda una eh ica FRESA, pero eso 
la Escuela lo fue disipando y se integró de pleno a su nueva 
vida. Entre la multitud, un chico llamó su atención y notó su 
afición por la alta MELANINA, y espaldas de triángulo 
invertido. La llevaron a enviar cartitas de amor para 
conquistarlo, lo logró exitosamente. Este noviazgo llevó a 
que Linda se introdujera de lleno a las artes culinarias 
disfrutando los Viernesdedeliciososcerdeos. Su paciencia 
ante el espejo era envidiable, su BUCLE la hizo famosa e 
inconfundible. Cualquiera que la escuchaba era todo orden 
y limpieza; verdad China? Mas no sabían que solo bastaba 
ver debajo de su cama y closet para darse cuenta que si no 
existieran los jueves ni la cama haría. 
En la clínica tenfa sobre carga de expediente por sus 
típicas enfermedades que casualmente la asechaban en 
época de exámenes. 
En segundo año la asechó una pesadilla que la hizo perder 
el sueño y unas cuantas libras, pero al fin pudo decir 
a"O"AVEDILLO 
Toda la suerte del mundo colega!!! 



NOMBRE: Mario Roberto Motta Padilla. 
APODOS: Rambo, Bolón, Timba Loca, Barbuchfn, Fidelito. 
DIRECCION: 11 Av.30-15Zona12,SantaRosaii,Guatemala, 
Guate. 
DEDICATORIA: A Dios porhabermedadovida y la oportunidad 
de gozar este éxito. A mi patria Guatemala de la cuál me 
enorgullezco. A mis padres por haberme guiado por el buen 
camino. A Roberto Ordoñez por ser el iniciador de la idea de 
venir al Zamorano. Ya toda mi familia y amigos por confiaren 
mf, les agradezco mucho. 
HERENCIAS: A mi mujer Pirulo las firmas Nestle, Jhonson & 
Jhonson para que pague sus deudas de leche y pañales y un 
libro con mil poses exóticas. A Flash un curso sobre lo que es 
el buen gusto, a Marra Emilia toda mi mala perra y algo más, 
a Rurre, Jolote y Cuto mi gritadera de los fines de semana, a 
Peco una máscara de nalga para que mejore su aspecto, a los 
perros 93, 94 ... 29 noche 
de estudio/mes y el recuerdo de mi dedo medio PE AROS H. P. 
DESCRIPCION: Con su llegada a la EAP trajo muchas 
incógnitas que se descubrieron con el pasar del tiempo, desde 
su manera tan particular de vestirse: 1 camiseta, 1 camisa, 1 
suéter, 2 chumpas, 1 calzoncillo hechizo de tela gruesa, 
aduciendo esto a estar afectado por la gripe, pero era para 
amortiguar las recluteadas. En primer año siempre fue el 
recluta que todos desean hasta hacer suya la frase: "me 
gusta que me den verga". Se caracterizó por andar siempre 
trotando en los caminos del mal al patentizarse como un fiel 
y verdadero CHANCHO, pues cayó a lo más bajo de la 
inocencia al enredarse en la telaraña de la Ardilla'92 con lo 
cual logró sacar la mejor nota en Bioqufmica y un medio 

NOMBRE: Carlos Raúl M un
guía Alvarado. 
APODOS: Gato Seco, Chin
golingo, Cachimbo'e Dientes, 
Gato Flaco, Gato Sexy, Gato 
Fly, Forestal. 
DIRECCION: Col. El Hogar 
bloque N, casa # 3, Teg. 
Honduras. 

DEDICATORIA: A Dios Todopoderoso por darme sabiduría, 
paciencia, tantas bendiciones y por darme la oportunidad 
de ser quien ahora soy. Dedico mi carrera en forma 
especial a mis padres Gloria y Raúl por su gran sacrificio 
y confianza puesto en mí, para realizar este gran sueño. A 
mis hermanos Karla, Nubia, Marcia, Nineth y Daniel, por 
estar siempre a mi lado. A Xiomara, Sandra, Mercedes, 
Vladimiry el Químico '91, además de los muchos otros que 
no puedo poner en este papel, por ayudarme tanto, ser tan 
especiales y por su dedicación. A todos mil gracias y los 
quiero mucho. 
HERENCIAS: A Filomena 92.3 un poquito de sol y melanina 
para que agarre color. A Grapa 92.3 un paquete de 
prestobarba y un bote de espuma de afeitar. Al glorioso 
Grupo # 1 O les dejo a 1/2 Lengua con todas sus perradas 
y sus chupadas de sangre. Al Gallo 92 ... Pilas Vaca 
Urbana!!! Al Renco 92 un par de botas de hule sin agujeros. 

• •• corazón con el nombre de su 
ara .. amada.; a pesar de todo se 
manten fa cabizbajo pensando en 
el anillo de doble propósito 
(graduación y casamiento). 
Unico en su género a tal punto 
de ganar el premio del más 
ridículo en primero y segundo 
años. Tomó muy a pecho el 
nombre de A ambo y para ello se apoderó del salón 
de cine, dizque a estudiar, engañando a la gente que lo vera 
salir con su manojo de libros entre estos revistas pornográficas, 
pero realmente era para organizar sus prácticas de tiro y 
ahorcamiento del ganzo (muy pana de Manuela Palma 
Melgorro) convirtiéndose en el verdadero Capitán Asterisco. 
Se convirtió en socio de la revista americana HOSTLER al 
inventar una nueva forma de satisfacer algunas de sus 
necesidades biológicas de las cuales llegó hasta ha 
empacharse en una de sus vacaciones.Faltando sólo 70diftas 
para graduamos este conocidfsimo "profesor" aun no estaba 
a "O"Avedillo, ya que marcaba noches para echarse el tubo de 
Economfa para ayudarle a su amor de siempre:Marra Emilia. 
Muy buena mujer especialmente para preparar los tremendos 
cerdeos de los sábados por la tarde, y detectar celo (upps!) 
comida a 1 km a la redonda. SUERTE COLEGA. 

A los Doguis 93 los choleos que les faltan , muchas hojas 
de marcar noche para que se diviertan y el último grito Y A 
ME ... con las campanadas de silencio. Y a los muchos 
amigos que dejo aquí, mucha suerte y sinceros deseos de 
verlos graduarse. A mis colegas de la AURUM mis mejores 
deseos y un futuro provechoso. 
DESCRIPCION: El Gato Sexy, figura confundible con 
escobas y herramientas de trabajo, que para lograr plasmar 
su sombra en el suelo tenía que cerrar sus brazos y mirar 
de frente al Sol, llegó al Valle de La Injusticia proveniente 
de la Mosquitia hondureña; pero era mas capitalino que 
Zancudo '92; se caracterizó por tirárselas de cholo y 
macho (solo vos sabes). Cuando recluta gritaba fervientes 
ideas antiarañistas y siguió haciéndolo hasta que los 
instintos de su raza escucharon "el llamado de lo salvaje", 
para por fin caer en el idilio del año, por culpa de una minina 
que lo cautivó con sus maullidos y facultades, llevándolo 
por los parajes encantados del Edificio principal y la 
palmera 16. 
Nuestro larguirucho compañero fue famoso por sus 
explosiones de cólera al sobrepasar su bilis los niveles 
críticos y ... Bueno tuvo también sus dotes de levanta 
perras, tablero en clase y horas de estudio. Encachimbado; 
pero buen amigo, gato keko al fin llegamos, que tengas 
éxitos con los sambos y que tu mente futurista se haga 
realidad. 

SUERTE COLEGA !!! 


