
NOMBRE: Enrique David Murillo Chang. 
APODOS: Media Lengua, Keki, Ninja Turtle, Beep 
DIRECCION: Oficina E.N.E.E. San Francisco, Atlántida. 
DEDICATORIA: Dedico este triunfo a Dios todopoderoso 
por haberme dado la sabiduría y guiarme por el buen 
camino.- Además dedico este triunfo muy especialmente a 
mis queridos padres Fernando y Norma, quienes con sus 
consejos y apoyo me animaron a seguir adelante para ver 
felizmente concluida mi meta. 
HERENCIAS: El tubo y las clareadas a los perros '93 y '94 
con el estimado profesor "AVEDILLO" y ojalá puedan gritar 
a "O" 4 Avedillos, así corno yo y toda la clase '92. A todas 
las arañas que cambien su hábito alimenticio y que sigan 
en la competencia con las BAGRES que intentan romper 
sus telarañas. 
A mi mujer El Chino le dejo las paisas para que las disfrute 
a gusto, en vez de que ande siguiendo mujeres fuera en 
verga les que ni él mismo conocía, así como mi dedicación 
al estudio y al trabajo; para que no se eche esos tubos 
kilométricos junto con Reliquia. 
A Reliquia le dejo mis cassetes de inglés para que los 
escuche y se eche el tubo, así corno sus expresiones 
características: !Tú Culo!, !Y ay huevón!, !No jodas loco!, 
!Te va a ... un burro!. 
A la Burbuja 92.3 que no siga haciéndose pasar por 
pichota; oye no serás antipatriota verdad?. 
A Chupeta 91 un fraternal apretón de mano como un gran 
amigo y colega. 
DESCRIPCION: Este sorprendente personaje nos llega 
desde La Ceiba, después de una pijineada que lo mandó 

a dar "Avedillo"; lo cual hizo 
que se convirtiera en seductor 
de bagres en Tepa vo! debido 
a su sensual boquita acreditán
dose asf el título de Dr.- Surgió 
la gran amistad con burbuja 
padre e hija, los dos parecían 
perros embramados tras de ella 
a la cual chupaban la sangre, 
después de todo eso nuestro amigo se olvidó de ella y se 
dedicó a echarse unos grandes tubos con su mujer de 
2o.año: Maroma y el Samuray, los tres formaron el trío de 
los indeseables.- En 3er.año cayó en el infierno del grupo 
1 O de pacman's y víboras ,los cuales lo fastidiaron todo el 
año, pero aquí se aumentó su peinazón, chupándoles la 
sangre a sus compañeritos por lo que era bañado y 
buseado; por otro lado empezó a conquistar a toda paisa 
que encontraba para que le lavara su ropa a cambio de 
"besitos".- El chico concentrado lo encerró por falsificarle 
la firma, quiso chanchear pero lo rebotaron.- Bueno a pesar 
de todas esas mandracadas y chupadas de sangre la clase 
te estima mucho y te desea éxitos en tu vida profesional 
!Suerte Colega!. 

hermanos, que de una u otra forma también me brindaron su 
apoyo. A mis familiares y amistades, que al ser un triunfo para 
mf es también para ellos. Y a todos mis colegas por su 
paciencia. 

NOMBRE:Jaime DaniloNelson HERENCIAS: A la '93 el cuarto Avedillo, a Minoplease '94, le 
Matamoros. dejo la tortuga anual "O meses" para cuando grite "Ya me", las 
DIRECCION: Sta. Lucía F.M. cortinas y posters. Al Renco '92 una silla para abuelo. A 
Honduras C.A. Tel. 37-0516/ Chirrión '91.2 un chanchito para que ahorre. A Choco Max 
37-7761. '91.2 una negra para que practique punta. A Pilo '92 una 
APODOS:Gallo,Odilo,Maka- escuela de señoritas. YalaAURUMtodomi cariño y respeto, 
rroni, Gallolo. Dios les bendiga colegas! 
DEDICATORIA: Al llegar al DESCRIPCION: Este individuo al principiopensamosqueera 
momento cumbre de mi carrera, de algún taller mecánico ya que su pinta de hippi así lo figuraba 

después de una ardua jornada de trabajo y estudio quiero ,algo muy notado era su caminado ya que parecía que jalaba 
dedicar este momento a: mi madre María Isabel Matamoros maletas .Era tirado al que no estudiaba pero desde un sustito 
vda. de Nelson, quien en todo momento de mi vida me brindó que le dio el VETE se calmó; tubo muchas mujeres, pobre de 
suapoyoincondicional,sucomprensiónysobretodosuamor los que fueron (si o no Chino, Renco,Pato), a algunos los 
como madre que un hijo puede recibir, a ella Dios bendiga y acomplejó, a otros los amargó y a otros hasta los tubo de tesis 
ojalá siempre como hijo sepa valorar su gran esfuerzo. A dos (verdad Pato). Fue miembro honorífico del FEDETAPAS, muy 
seres queridos que hoy no están y que siempre los llevaré en especializado en comerse al prójimo, nunca olvidaremos que 
lo más profundo de mi corazón, mi padre José Inés Nelson y conocfamuchasBagres, lástimaquecuandosalfaconmuchas 
mi hermana Rosse Mary Nelson, ambos siempre me apoyaron de ellas otro era el logrado (verdad Sigocha'91 y AURUM'92). 
y se que estarían muy felices en estos momentos, gracias por También fue mártir cuando le cayó demérito que no le 
todo su amor para conmigo. A mi tía Rosalina Matamoros vda. correspondía por cutiada embriagante patológica (si o no 
de Ordoñez, que ha sido como una segunda madre, siempre comadreja? y nunca se lo agradeció). También fue amistoso 
me brindó toda su confianza, apoyo y sobre todo su cariño. y le encantaban las Rancheras, hasta se metió a DELGADO 
AGRADECIMIENTO: Primeramente a Dios que sin El no lo a cantarle a una araña. Se las tiró de ORIENTADOR de 
hubiese logrado y le pido siempre que sea mi guía en lo que reclutas, pero con el único fin de proyectarse con las arañas. 
vendrá de mi vida. A mis padres por su gran esfuerzo para Bueno gallito sólo nos resta desearte éxitos en tu vida y 
estar aquí, sin ellos hubiese sido más difícil o imposible. A mis recordarte que siempre apreciaremos tu sinceridad como 

l Amigo. 
'---------------------------~~--------------------~ 



NOMBRE: Edwin Alberto Nieto Meza 
APODOS: Renco, Indio, Pipil, Mr.pool, Rencoroso, 
Rencorosito people now, Pavón. 
DIRECCION: Col. El Alama Bloque H casa #298 o 3421 
Comayaguela D.C. tel. 33-81-21. 
DEDICATORIA: Primero que todo al Señor JESUS quien 
me fortaleció en los momentos difíciles (sobre todo en las 
olimpiadas),a las personas que de una u otra forma me 
ayudaron a alcanzar la meta, a Papi ,Mita, Laste, Piri, 
Chayo, Alba, y mi colega Chema;les agradezco sus 
preocupaciones.A la AURU M 92 un" muchas gracias por su 
amistad, chavos"y por último un ¡VIVA HONDURAS! 
A Godzila y Hamburguesa'94 ahí les dejo el poster y 
libreros . A Engendro '94 un por aquí pasaste perro. A la 
Chancha'92 un bote de agua bendita para los hongos de 
los blanquillos. al Gallo y la Gallina toda la bilis que me 
hicieron echar en trabajo, a mi mujer el Cejas'92 "como 
tener el cuarto ordenado" y además un basal, a Micki el 
grito de guerra. a Narigua'92 un MOCO ,al glorioso grupo 
#1 o un baño a los gemelitos (Peco y Media lengua) .A todos 
los"92.3 el deseo de que se gradúen. A toda la colonia 
HONDUREÑA toda la suerte del mundo. 
DESCRIPCION: Desde una reserva Biológica nos llegó a 
la AU R UM '92 un personaje con Alta Personalidad Autóctona 
(de Indio) que cualquiera decía que era primo de Toro 
Sentado y creador de la danza de la "BONANZA" Pero 
qué? si era un típico urbanito de música"New Kid". Este era 
muy inquieto y Buena gente. siempre buena gente; muchos 
hasta se aprovecharon de su bondad (verdad Gallo); claro 
esto cuando era un "niño inocente" sin ningún contacto 

El 
NOMBRE: Juan José Javier 
Olaechea Flores 
DIRECCION: Coronel lnclán 
# 231 Miraflores Telf: 467-
603 Lima - Perú. 
APODOS: Gallina. Provincia
no. Cotudo, Ciperman 
DEDICATORIA: A Dios, por 
haberme cuidado y guiado 

hasta el final. A mis padres Alicia y Osear por su amor y 
' apoyo incondicional en todo momento, a mis hermanos 

Alicia y Luis A. por su comprensión y sus cartas de apoyo, 
a mis tíos Verónica y Javier que junto con mis primos me 
brindaron el calor del hogar que tanta falta me hizo. A mis 
abuelos por su preocupación y sabios consejos. A las 
familias Martel y García, gracias por su hospitalidad y el 
cariño que me brindaron. A todos amigos que de una u otra 
manera me brindaron su amistad y apoyo. 
HERENCIAS: A todos los ecuatorianos de la clase les doy 
una bandera de mi patria para que la veneren toda la vida. 
A LENTEJO '92 la fotocopia de una foto de mi linda 
hermana. A Gachu '92 unas tabletas para dormir. A 
Maguila '92 una vasectomra gratis hecha por Jerry. A mi 
hijo Trucha '92 toda la ropa de ING y mis apuntes de 
clases. A mi princesa GABY '94, todo mi amor y gratitud. 
A mis perros favoritos Chuchita '93 y 94, Chichuma '93, 

femenino, pero cuando logró 
botar la piedra, este se trans
formó ya que con la persona 
que lo hizo era de experiencia 
y le dio hasta nietos ya fabri
cados. 
Todas recordaremos su hazaña 
de tocar las campanas para el 
"FUEGO PERROTES" por lo 
que se ganó un sabroso encierro. Era tanta su limpieza que 
al salir del baño trataba de eliminar los restos de Kk con 
talcos aromáticos y cremas. Fue un chancho frustrado y lo 
demostró con la Gata'93 y con la SAPA mexicana 
(Minichute'93.4.?).Se las tiró de ARCONADA ya que fue 
portero seleccionado de la E.A.P (claro, no había otro).Se 
destacó como compositor de las canciones de los 1 00 
diitas, así como director de orquesta en el cine.Bueno 
rencorocito te deseamos toda la suerte del mundo y que 
consigas a la FLACA de tus sueños, "EXITOS COLEGA" 

Leonela, Mirko, Sentimiento, Robocop '94 la bendición de 
AGRONOMO para que se gradúen. A Paquisha '94 échate 
el tubo que eres el número 43, suerte hermano. 
DESCRIPCION: Llegó a la E.A.P. Siendo aun un puber. 
La primera y más soñada realización que tuvo en la 
Escuela y que se le cumplió rápidamente, fue el lograr vivir 
con un ecuatoriano, el cual poco a poco le fue enseñando 
las cosas de la vida y el amor. Sus primeros pasos en el 
campo del amor los empezó en Delgado, consiguiendo así 
una que otra chanchada fugaz, a pesar de esto nunca 
perdió la oportunidad de tener un romance en los fines de 
semana con chicas de dudosa reputación (aficionado por 
las negras).AI querer extender sus ya manchadas alas en 
3"' año, y con la apertura de Barrios, conoció así a su 1/2 
gallina, Gaby '94, la cual corto cualquier intento de vuelo 
fuera de su nido. Su alta dedicación al estudio lo llevó a 
convertirse en un gran especialista de la copia, logrando 
así ubicarse en los primeros puestos ... frente al pizarrón, 
esto le valió entrar en el grupo de los LAZAROS. Su tan 
peculiar forma de hablar nos impedía de una u otra 
manera tener que perrearnos con él, ya que nunca se le 
entendía nada, pero tuvo la dicha de tener a familiares que 
"si" le comprendían. Su hobby preferido es expresar sus 
gases de manera bulliciosa. Apesardetodossusdefectos, 
supo brindarnos su sincera amistad tanto en los buenos y 
malos momentos, por lo que todos tus colegas y amigos te 
agradecemos, siempre te llevaremos en nuestras mentes. 
Gracias Amigo, CUÑADO, no nos olvides. 



NOMBRE: Rafael Oreamuno Fernández 
APODOS: Mamito, narizón, superman. 
DIRECCION: Apdo, 236-1250 (Escazu) San José Costa 
Rica. Teléfono: 28-08-68 
DEDICATORIA: Dedico esta carrera a DIOS y a la Virgen 
de los Angeles, a mis padres por que han sido el mejor 
ejemplo que puede uno tener en la vida, A mi Hermano 
(tumix) por el recuerdo de los buenos y malos momentos 
que pasamos en la vida y que hasta ahora me doy cuenta 
(DIOS te tenga en la gloria).A mis hermanas (Aurora y 
Mariola) por el cariño incondicional que me han dado. A 
mis colegas '1icos" por la paciencia que me tuvieron.A mi 
familia en general. 
HOBIES: Aviación, mecánica, trabajo y hablar mierda. 
PLANES: Me voy a Costa Rica a trabajar. 
HERENCIAS: Yo Rafael Oreamuno en pleno uso de mis 
facultades lego, A Cholo 92 El mapa de la isla perdida (para 
ver si acaso no lo encuentran) Cabezón 92 Una lengua de 
lata ,por si acaso se la muerde no llene el piso de mierda. 
Zorro 91.2 Un No y un viaje a la cima del cielo con A. Revilla. 
Avioneta 92 Un catre de cemento (para que se le desarme 
en la acción) Papero 92 Un '1anto nadar para ahogarse en 
la orilla" Perrotes 93 (drogo, escroto, alma e'vaca) saquen 
que le faltan pocos brincos a la burra y mis CUATRO 
AVEDILLOSJAJAJAPerro94 cholillolaescoba, elcloset 
y el bautizo de sus colegas. A todos los colegas de la clase 
92, mi choza en tiquisia y un suerte colegas ahí nos vidrios. 
DESCRIPCION: 
Este narizón amigo nos cayó huyendo de las deudas del 
bachillerato A diferencia del resto de la colonia este entró 

NOMBRE: Víctor Edgardo 
Ortíz Hernández 
APODO: ZAN-0-DO 
DIREC(;ION: Col. Satélite ca
lle principal, casa v-6 #911 
Comayaguela D .C. Honduras 
C.A. Tel. 33-65-17. 
DEDICATORIA: A Dios en 
primer lugar y a ella, la autora 

de mi existencia, por preocuparse de mi educación, por su 
dedicación y amorque me ha mantenido siempre adelante, 
mi madre Reyna Hernández. A mi padre y hermano por las 
palabras de apoyo y confianza que en mi depositaron. A 
quien ha sido como mi hermano, mi sombra y mi conciencia, 
por todo su apoyo y amistad, Claudia Hernández, esta 
tambiénvaporvos ... LO LOGRE!!!!!!!!!!!!! La maracatracha 
tanto los que cayeron en batalla como los que conmigo 
caminaron por los ficus, y todos los que como yo mantendrán 
algún recuerdo de los tres años que pasamos juntos en el 
Valle ... 
HERENCIAS: Le dejo a mi amigo y wife FILOMENA 92.3 
todos los papeles educativos que cuelgan de la pared de 
nuestro cuarto, las largas perras en hora de estudio, y un 
tridente nuevo para que logres tus "conquistas", siempre 
mi apoyo y amistad para que sigas adelante, suerte con ... 
A mi EX, PERIKO 92.3, ya no te tablees ni descanses los 

Biif~ 
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siendo ingeniero.Se caracterizó 
por las inspecciones de cuarto 
y sus visitas a lugares som
breados, donde no lo encon
trara el resto de la colonia. 
Conocido como el "socio", 
nunca se le conocieron bien 
sus amorfos pero después de 
sus primeros cachos (bola de 
cristal), paso de cachudo a superman, aunque siempre fue 
un piloto frustrado, sin poder siquiera arrancar un moto 
cultivador sin arrancarse los dientes. Siempre fue agarrado 
hasta con su promedio excepto con Avedillo que lo denominó 
como el tico en cien mil (vamoch Oreamuno usted es 
INDESCRIPTIBLE). Tercer año estuvo surtido ya que 
empezó matando terneros y terminó encerrado los días de 
la convención . 
Sus conocimientos en Zootecnia lo llevaron a decir que los 
caballos se ahogan por el culo. Ahhhh que alivio no era 
mío, en un momento de estrés recibió una carta de una 
admiradora.Sus frases célebres fueron "mae que picha 
me pisaron" "no sea huevón playo" "mae papero que hago" 
"Grenchos h.p y Pichotas caras de pichas". Esperamos que 
te vaya muy bien en la vida. 

5 min. una noche antes de examen, segui adelante para 
que celebremos en TELA todos los aleros juntos al salir de 
la prisión. A todos los que me apoyaron y con los que he 
sobrevivido al valle de la injusticia y la maldad gracias y 
suerte ... A los "alumbrados" de la '93 el brillo de mi anillo y 
un POR AQU 1 PASARON. Suerte a la '94 y a los Hondureños 
sigan adelante y acuérdesen de mi último Y A ME 
GRADUE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
DESCRIPCION: Erase una vez un chico OFFF de T-pa 
que vino a caer al valle de la injusticia y la maldad, 
pensando que encontraría el paraíso plástico terrenal. Lo 
único que encontró fue un coctail de picotasos, baños y 
hasta cerotasos que le regalaron "amablemente" los 
reclutones de ese tiempo, confiriendo desde el primer día 
su nombre "ZAN-0-DO" por su confección anatómica, 
siempre se identificó por ser grencho hasta morir, muy 
unido a la colonia he integrante de la selección de Volleyball 
con Flaviooooo, sería en segundo año el terror de los 
perros '93, su pasatiempo favorito: las faltas los Domingos 
como no si no tenía otra cosa que hacer, ya que la amarga 
y estrecha relación con el MAPACHE le costó tres salidas 
en todo el año. Sus aspiraciones eran variadas en Delgado, 
pero fue cautivado por las reclutas '94 de Barrios donde 
cobró el TOP TEN según se afirma. Aunque él decía que 
no era chancho todos sabemos de su frustrado amorío con 
Claudina, mala suerte man, eso te pasa por meterte con 
ese tipo de ... Los que te conocemos sabemos del don que 
tienes y la excelente persona que eres, y esperamos que 
sigas adelante en tu vida profesional. Todos tus amigos te 
deseamos lo mejor ... 



NOMBRE: Jorge Alberto Ortiz Vasquez 
APODOS: Saleada, Lambada, Perfection, GORBAKI,gorgo
jo, bateada, chapfn-grencho, The max, careto, pallulo, tiemo, 
búho, cinki. 
DIRECCION: San Francisco Atlántida, Rdo/ HORTENCIA 
VASQUEZ-TiendasCanión,laCeibaAtlántida,HOND.C,A.Tel 
43c10-11. 
DEDICATORIA YAGRADECIMIENTO:ADIOStodopodero
so por haberme iluminado en los momentos mas diffciles de 
mi carrera, a mi madre HORTENCIA V. por seria mejor madre 
del mundo, siempre estuvo a mi lado brindándome su confian
za y apoyo moral, gracias madre; a mis tros VICENTE Y 
FRANCISCA DE CARRION por el apoyo que me brindaron 
cuando yo más lo necesitaba, además a la TIERNA por 
haberme brindado su apoyo moral que a sido de mucha ayuda 
para que yo culminara mi carrera, gracias por quererme tanto, 
y a mis colegas 92 por su amistad, gracias por haber y ser los 
mejores colegas que he tenido. 
HERENCIAS: A los perros 93, 94, .... 1es heredo el valle de la 
injusticia y la maldad, es todo suyo, échense el tubo PE AROS 
H. de P., al Pato le recuerdo que nunca el alumno será mejor 
que el maestro, a mi wife (Chocolate 92) le heredo mi estima 
por haberme soportado todos los malos ratos que le hice 
pasar con mis rollos, gracias por ser la mejor wife que he 
tenido, a los PERROS capachanchos les digo que como 
Zamoranos por aquf seguirán pasando, a todos mis colegas 
les dejo un refrán que dice 'Todo AGRO NOMO es bolo, pero 
no todo bolo es agrónomo" salud colegas. QUE TENGAN 
MUCHA SUERTE. 
Hobbies :jugar fútbol, volleybol y como todo buen ceibeño 
bailar punta, reegue, calipso y cómputo, claro que al estilo del 

NOMBRE: José María Passa
relli Alvarez 
DIRECCION: 8 calle 6-41 
zona 4, Guatemala, ciudad 
Tel. 324813 
APODOS: NINO, NATASHA, 
PIPU, ENANO. 
DEDICATORIA: Dedico mi 
triunfo y todo mi esfuerzo a 

Dios, a la Virgen, a mis padres, quienes han sido mi mejor 
ejemplo y mi máxima admiración, a mis hermanos (José 
Enrique, Silvana y Ricky), a mis sobrinos, tíos y demás 
familiares y a todos mis compañeros, por su apoyo y cariño 
en todo momento, el cual me permitió llegar hasta donde 
hoy estoy, mil gracias. 
HERENCIAS: A Zanate le dejo mi cuarto y unos colochos, 
a mis colegas doctores un "NOS VEMOS EN LA CUM
BRE", a mis perros favoritos: La Loca, las ganas de ser mi 
cuñado; a Mapamundi y a Condongo, los calzones que les 
gustaban y usaron; a Hitler una Semana Santa en Guate, 
y a todos buena suerte. A mi mujer Chorrío la tabacalera 
y a Polola la foto en Ciencias básicas de él y ... ; a Flavio y 
la familia Rojas mil gracias! Al resto de Perros un "por aquí 
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Black and White discotec. 
DESCRI'PCION: Este personaje 
llegó desde, el municipio de San 
FCO ... Atlántida, llegó a la E .A. P. 
con un acento chapfn, !pero no! 
es muy hondureño, tablero por < 
excelencia acompañado de su 
inseparable peluche "tierno", 
regalo que le hiciera su amada 
IMARA, como todo buen Za
morano amante de echarse la perra y perder el mayor tiempo 
posible. En el 2do año, se caracterizó por ser un ferviente 
admirador de "MIKE" AVEDILLO convirtiéndose en uno de 
los AVEDILLO-BOYS dominando ampliamente el área de 
economía, a tal grado que los domingos antes de Avedillo, 
caminaba por el campus acaparando bagres de amigos y 
colegas, tanto asr que los de la 91 se las heredaron, pero ni 
aun esta tentadora herencia lo hizo olvidarse de su amor. 
Tomó gran popularidad entre sus colegas ya que según el 
todo lo que el decfa era bueno, todo lo que hacfa estaba bien 
hecho, por lo que se ganó el apodo de "PERFECTION" con 
su frase !puuuuta voshhh!, amante obsesionado de la música 
de CARLOS COLE RA (Banny, chongolo, enfermo de amor y 
las 5 hermanas), interrumpiendo el tubo de los perrotes 
quienes hadan exclamaciones como !ya la e., apaga esa m.! 
y otras más, te deseamos éxitos en tu vida colega y que 
alcances tus mascaras ilusiones (PALLULA). GOOD LUCKY 

pasaron" y a la foto mi ETERNA amistad y un hogar en 
Guate! 
DESCRIPCION: Este sufrido personaje nos conmovió a 
todos el corazón cuando nos informó que no tenía dinero 
para pagar el siguiente trimestre, fue ahí donde recurrió al 
Sr. lng. Agr. Chin y le dijo:"VOS NO SABES LO QUE SE 
SIENTE CABRON", cuando te agarra la chiripiorca. Al 
inicio de segundo año la pelotita de ping-pong fue rebota
da por el pastel de tres leches, y enfurecido por esto se 
dedicó al boxeo siendo noqueado por Avioneta, decepcio
nado por esto se dedicó al deporte del 222052 donde 
sufrió un calambre, y se hizo acreedor del título de CUBETA, 
confirmándose esto en San Salvador donde pagó doble 
para obtener doble. En el último trimestre de segundo año 
se dedicó a la cacería y lo único que consiguió fue unos 
cachos orientales. Su noble corazón nunca le permitió ser 
una persona mala, puesto que después de reclutear a los 
perros se disculpaba con ellos. Al llegar las últimas vaca
ciones de segundo año nuestro científico amigo .:,, ;contró 
la siguiente relación: "Si me pongo más borracho este 
carro no frena", por lo que decidió viajar en taxi, el cual 
quería pagar con tarjeta de crédito. Nuestro gran amigo se 
caracterizó por beber un trago muy de machos: DAIQUIRI 
de fresa pero doble, después de los cuales se quedaba 
dormido y nos pedía hacer justicia con el chino que lo 
inscribió en el Club de Búfalos Mojados Cachos Parados. 
Este microscópico amigo es muy querido, recordado y 
apreciado por el resto del Dream Team.Suerte Enano! 



NOMBRE: Francisco Javier Paz Laínez 
APODOS: Petete, Peto, Peta, petetiú, Pepeco, Paisero 
DIRECCION: FARMACIA "PAZ-LAIZ", JUTIAPA,J 
AMASTRAN, DANLI EL PARAISO,HONDURAS 
DEDICATORIA: Agradezco en primer lugar a DIOS ya que 
sin su ayuda esta meta que un día me forjé no se hubiera 
hecho realidad. Este anhelado triunfo obtenido lo dedico 
especialmente a mis PADRES ejemplares y dignos de 
admiración, también a mis hermanas por el apoyo moral 
que siempre me dieron, gracias a todos mis compañeros y 
buenos amigos con quien compartimos momentos buenos 
y malos GRACIAS A TODOS, LES DESEO TODO EL 
EXITO DEL MUNDO. 
HERENCIAS: A los perrotes todo el tubo de AVEDILLO 
más una caja de DONAS para que la soquen y que no se 
les olvide que por aquí pasaron. A Carepi'94 que apriete la 
dona y gracias por haber sido tan dócil y obediente, a los 
chuchos del ala "A" BOLIVAR) Comadreja, Zancudo, 
Mandíbula'94 que todo el año nos aguantaron les regalo 
una caja de OKO para que se maten las "pulgas" que 
dentro de poco serán "PULGOT AS", a mi amigo Mickey'92 
le dejo pagado un mes en HONDUTEL para que llame a 
sus "bagres", a Reliquia'92 le dejo un Burro para que 
satisfaga sus necesidades (todo el año pasó obsesionado 
por un burro), a Caco '92 un boleto de ida y vuelta a Walt 
Dysney para que vaya con su Novia, a mi mujer (Macollo'92) 
le dejo la maña para ganar haciendo pulsos (nunca me 
tosió), al Chino un manual guía para controlar las emocio
nes en momentos difíciles sobre todo con sus novias y 
también una caja de condones, a mis colegas del "grupo 11 

~~-~~!:::¡ 
NOMBRE: Luis Rodrigo Pérez 
Ca macho 
DIRECCION: Plazuela Aran
juéz # 505 Casilla# 857 Tef. 
42537 (casa)- 29854 (oficina 
APODOS: Perín, Perrín, Peri
co, Pretexto, Salvachistes, 
Carachupa, Pretty woman. 
DEDICATORIA: A DIOS en 

especial, por ayudarme en todos los momentos que pasé, 
buenos y malos. Creo que aprendí algo muy importante, "A 
tener fe ". También agradecerles a mis papas, Ratito y 
Marina Rosa por brindarnos amor a todos mis hermanos y 
a mf, nosotros los admiramos mucho y los queremos un 
montón, gracias Ma y Pa. A mis hermanos Xime, Fito y 
Dievf les deseo mucho éxito y les agradezco por darme tan 
valiosos consejos durante estos 31argos años. Y no podían 
faltar todos mis amigos" LOS ACE "que me animaron en 
todo momento! GRACIAS MUSHASHOS! y por supuesto 
a toda " La Mara " : Nuclear'92, Krega'92.3, Paqk'92, 
Qchuki'92.3 y Alemao 92.3 gracias por hacerme reír TODO 

DÍA (no Paqk ?), a kaka'92 por entenderme. A mi mujer 
blito le agradezco mucho por su ayuda, en todo sentido, 

"una botellota de cinta Negra 
MUCHASUERTEATODOS!!! 
DESCRIPCION: Su nacimien
to ocurrió como suceden todos 
esos errores de la naturaleza. 
Originario de la ciudad de Danlí 
y con una famita de pica flor. 
Tuvo una novia que le traía 
comida a la Escuela casi todos 
losfinesdesemanaatalgrado que durante 
anduvo con ella aumento como 15 libras de peso. Era un 
tipo tranquilo pero a pesar de esto a veces se las tiraba de 
"Don Juan Tenorio" motivo por el cual tuvo unos cuantos 
cagadales como cuando se encontró con sus tres novias 
en el festival del maíz. Cuando vino a segundo año se hizo 
famoso porque se convirtió en "EL REY DE LAS PAISAS" 
(nachas), despojando a Alcaldesa 92 del primer lugar; 
También se supo que la novia oficial la tenía en el Jicarito 
y al parecer estaba pegado de ella. También se caracte
rizó por contar unos chistes ácidos que daban hasta 
ganas de vomitar habilidades que había adquirido por 
llevarse mucho con el abuelo de la clase: "Reliquia 92" (se 
contaban unos chistes que solo a ellos les causaba risa). 
A pesar de todo sabemos que algún día te compondrás 
porque sino los suegros te van a poner claro. Siempre 
fuiste un buen compañero y amigo !!!EXITOS COLEGA 
Y QUE DIOS TE BENDIGA !!11 

eres una gran persona a pesar de ser CHANCHO (y no te 
olvides de ser un poco más ordenado). 
Herencias: Prácticamente dejaré mis pertenencias por 
tradición a loscochalas, A Gallo'93, Pingo'94 y Bipalo'94. 
A Naco'94 (pastuzo) mucha suerte y el famoso candado 
que siempre te prometf. 
DESCRIPCION : Tubieron que pasar 3 años para que el 
muchacho este pueda dominar su rebelde y necio pelo, 
después de gastar en centenares de: cremas de enjua
gues y gels. 
Gracias a su gran destreza en el tenis logró obtener 
buenas notas en trabajo y una que otra clase. Aprove
chando esta cualidad, trató de conquistar el corazón de la 
arañita hols ... n; sin poder lograr esto, tuvo que conformar
se con la cara alegre de "la papa". 
Caracterizado por ser de amplio espectro, rompiendo 
corazones de mujeres de toda clase social, edad, peso y 
estado civil. Queriendo protagonizar el papel de "EL 
NOVATO" tuvo grandes conquistas. 
La loquera no tardó en llegarle gracias a cartas insistentes 
que le llegaban desde Danlí, por lo que tuvo que cambiar 
de casilla, de cuarto y hasta casi de Escuela. Su vida en 
primer año la pasó como si estuviera demetreado por 
recluteada ya que nunca se lo vio en T epa. 
Frases Célebres: ! Estoy cagado ! 

! Puta que eres cojudo !. 
! Digo, digo ! 



NOMBRE: Gerardo José Pérez Téllez 
APODOS: Viuda, Reliquia, Abuelo, Tuculo, Diente de lata. 
DIRECCION: Calvario, una y media cuadra abajo, 
Niquinohomo Masaya, Nicaragua. 
DEDICATORIA: Es para mi una gran satisfacción dedicar 
este triunfo tan anhelado y esperado a dos seres que han 
significado para mí muchísimo: A mi Mamá GRACIELA 
que siempre me brindó el apoyo y ánimo necesarios para 
no darme por vencido ante las adversidades y siempre 
seguir adelante; y a mi hijo YASSER, que ha sido para mi 
una razón grande de superarme para ofrecerle un futuro 
mejor y lleno de esperanzas. 
HERENCIAS: A 1/2 lengua, le heredo mi colección de 
historietas del "Pequeño Media Lengua", escritas por mi 
paisano "Chorizo". A la Suegra 93, le dejo las pocas brutas 
que puse en cultivos (por perro) junto con mi colega (0.5) , 
para que llegue o le ayuden a llegar a Don Demetrio. A 
Franquistein le dejo la tabla de concentrados, porque estoy 
seguro de que su cabeza resistirá más, dado su envidiado 
volumen. Mi mas grande herencia son mis consejos que le 
servirán de mucho a FLASH para que abra un poco los ojos 
y que sepa que la tierra no solamente hay un tipo de frutas. 
DESCRIPCION: La historia de este fósil personaje nace a 
principios de la década de los 80" , cuando un gran día 
inspirado por una bagre de Tepa se escapó de la Escuela, 
siendo capturado por el finado Don Juan. En el período de 
la prunia dice que defendió su patria en la guerra, pero 
según las perras, lo que hizo fue esconderse en la monta
ña. Al llegar a la E.A. P. como "el gran Dr", no le hacía caso 

NOMBRE: Luis Enrique Pra
do Luque 
APODOS : Picudo , ¡Flash 
Aah! , Rumencfn , Embajador 
DIRECCION: 3ra Calle N.O. 
18-19 ave., Col. Moderna 
#184, San Pedro Sula, HON
DURAS Telf.: 53-30-86 
DEDICATORIA: Quiero dar 

gracias a Dios por brindarnos los frutos de nuestro esfuer
zo durante estos 3 años; nuestros conocimientos, victo
rias, derrotas, alegrías y tristezas. Estos nos confiere la 
fortaleza para ya encarar la vida, o mejor aún, continuar 
nuestra formación por nuestro bien, el de nuestros seres 
queridos y quisiera no olvidemos, el de América Latina. A 
mis padres por el apoyo tan grande que siempre nos 
dedican a mi y mis hermanos. A mis amigos en San Pedro 
Sula, gracias porque siempre pude contar con ustedes, 
especialmente Ceci y Al ex. Todo en memoria de mi abuelo 
"Papa Tol" y mi "Abuelita" lrma. 
HERENCIAS: A K-B-cha muchos puñados de arroz, a 
Pichiwill recuerdos del drástico cambio entre E.I .S. y E.A.P ., 
a Pirulfn la "Mano de Obra" del Jicarito y un cheque para 
pagar las lecciones de baile, a Rambo las buenas perras 
del comedor y 1 vaca de la finca de Rurre, a Rurre el título 
de "Verdadero Padrino de la Clase". A Zancudo el peinado 

ni a Avedillo, procuraba hacer 
preguntas con la voz mas fuer
te y ronca que podía, como si 
fuera serio i¡ responsable. La 
verdad que nada de eso existfa 
y nos dimos cuenta por la frase 
que nunca dejaba "ya pa no 
cansarlos con el cuento" pero 
seguía como lora hablando. 
Vino muy tubero, era típico ver la luz de su cuarto hasta las 
3 a. m, además de escuchar su voz repitiendo los casetes 
de inglés porque la picha lo tenía cagado. Fue un gran 
peine en el trabajo al punto que sus compañeros de 
módulo estaban a verga de él y un día lo dejaron con la 
mirada "turbia". Sabía fastidiar a sus mujeres con ronqui
dos de viejo y con su música actualizada (inicio de Camilo 
Sexto). Según él lo que más aprecia en su vida es su "Jaña" 
y su hijo (Chatel) , por lo que todos los de la clase 92' te 
deseamos mucha suerte y felicidad con tu familia, sigue 
adelante, estas viejo pero todavía puedes. 
Frases célebres : ni verga brother, no jodás, tuculo loco. 

del Vete, a Saleada, Petete y Mamito un cabrito, un lechón 
y un bufalito respectivamente y a mi Brother Reliquia, un 
burro. A Perín mil excusas médicas e invitaciones a 
S.P.S., a Balo mi guitarra, a Mazudo mucha cal , a Ever, 
una excelente persona, un video cassette de "La Misión", 
Chaskas, el poeta alumbrado, gracias por las lecciones de 
guitarra, a Fanfi , amigo del alma, en pocas palabras 
gracias por continuar demostrándonos que Dios vive en 
todos nosotros; Myriam, te agradezco mucho por revivir y 
fortalecer mi amor por la naturaleza y creer en lo bueno 
que hay en mi. A Longo que continúe su lucha y AURUM 
92 y a quienes no he mencionado, mucha suerte y Dios 
nos acompañe siempre. 
DESCRIPCION: Como todo buen grencho en más de una 
oportunidad hizo perder las tablas de los weekends a sus 
mujeres. Siempre fue el más cagadalero de su grupo de 
trabajo (digamos el más doggi) , inició la tradición de pedir 
los tapones para las vacas lecheras. En época de exáme
nes cometía la violación más grande del mundo: los cinco 
dedos contra una pal. .. , es decir muy amigo de Manuela 
Palma, convirtiéndose en escolta de RAMBO 92. A finales 
de su vida de perrote demostró tener los huevos más 
grandes que una avestruz y un sistema digestivo que 
cualquier rumiante deseara tener, tratando de tragarse 
una FRUTILLA y ser socio activo del Show de los 
MUPPETS con lo cual demostró su IMPULSITO no hacia 
las mujeres feas, sino a las horribles. Suerte colega!!! 



NOMBRE: Nancy Karla Quan Garcra. 
APODOS: China, Naka, Jucka, Suspirito. 
DIRECCION: Aldea San José de las Selvas, El Parar so, El 
Parafso, Honduras. Tel. en Tegucigalpa 37-74-35 
DEDICATORIA: La primera semana de estar en la Escuela 
escuché un mensaje " Señor estoy aquf para hacer tu 
voluntad" y creo que es cierto, por algún motivo el me 
mantuvo aquf por tres años; a Tf Señor te agradezco y 
dedico este tramo de mi vida, ya que nadie mejor que tu me 
conoce, supiste de mis aflicciones y has estado cerca de mf 
en todo momento. 
Agradezco a mis Padres (José y Bibiana) que con esfuer
zos, apoyo y comprensión me han tratado de entender y 
han querido siempre lo mejor para mf. A mis hermanos 
José, Iris, Liz, Javier ya que pasara lo que pasara han 
estado cerca de mf dándo me aliento, confianza y han 
crefdo en mi aunque haya cometido errores. 
HERENCIAS: A la China 93.41e dejo mis cuadernos y mis 
burros, a mis maridos que son como mis hermanas les dejo 
toda la felicidad del mundo, éxitos y mi sincero cariño, a las 
señoritas ya casi ingenieras un año de trámites y papeleo 
para su graduación, a Quiñonez mi amistad de tres años, 
a Javier un diario de recuerdos de estos dos años, mi amor 
de hoy y siempre. 
DESCRIPCION: Llegó bajando de las Selvas de El Parar
so, con las esperanzas de alcanzar la civilización, no 
sabiendo que estaba internándose a una aún más salvaje. 
La China Quan se caracterizó por una sonrisa permanente 
que le enfatizaba aun más su origen oriental. Además, se 
caracterizó por su alegre estado de ánimo, sus eternas 

NOMBRE: Ever Adalberto 
Quiñónez Basagoitia 
APODOS: Gallo Ronco, Lallo, 
La Cosa, Mala Perra 
DIRECCION: Colonia Toluca 
Sur Poniente, Avenida El Ro
cío NQ1 04 San Salvador, El 
Salvador. Tel.: 26-9551 
QEDICATORIA: Es hermoso 

tener a quien dedicar un logro como éste y se magnffica 
aun más, cuando resultan ser tantas las personas que le 
demuestran cariño a uno, apoyando en todo momento, que 
aunque lejos, se hacen sentir cerca; es por eso que hoy les 
regalo este triunfo a mis AMIGOS (con mayúscula) , mi 
familia y en especial a mf Madrecita Linda, mis hermanos: 
Julio Cesar y Leslie, por supuesto, a quien me aguantó y 
comprendió durante estos tres años, a mi QUERIDAAstrid. 
DESCRIPCION: Todo, todito él es hecho en El Salvador, 
su risa, su pinta, su pelazón y sobre todo sus perras. 
Desde lejos se escucha su escandalosa risa y los comen
tarios de su mujer, el Abuelo, que decfa "callen a ese ... " 
Fue uno de los pocos que lograron graduarse conservando 
el amor de la novia que dejó en su tierra (su adorada 
Astrid), aunque él cómo Jo hizo, es tema de mayor impor
tancia, pero que debido a la ética profesional, no podemos 
discutirlo. 

choleadas y su afición por las 
Matemáticas, que fue la que la 
llevó a explorar selvas guate
maltecas, junto con un espéci
men con costumbres no comu
nes; por lo cual la China tuvo 
que cambiar sus hábitos ali
menticios hasta palidecer. Gra
cias a Dios el espécimen voló a 
territorios indues a alimentar sus creencias y la China 
volvió a la normalidad. 
A mediados de 2do año su afición por la música pesada 
hizo que el supuesto líder de la" resistencia antichanchos 
"desertara y penetrara en territorios antes ilícitos para él. 
Desde ese momento una nueva historia de amor comen
zó. A pesar de algunos obstáculos su amor fue grande y 
siempre venció. ¿Se cocinará el arroz? 
En el tiempo que pasaba libre la China se dedicaba a 
comer y a dormir. Sus levantadas a media noche, no para 
tubear, pero si para comer fueron muy conocidas, asf 
como sus eternas tablas, fuese donde fuera.Su temor por 
el "Chino Flores" se convirtió en una pesadilla de desvelos 
y ataques de nervios. Pero por fin salió de eso y se 
complacfa mas en gritar a "O" Flores que a "O" Avedillo. 
Para tí colega, la mejor de las suertes .Nos seguiremos 
viendo. 

Pero no sólo tuvo de "aquello" sino de "eso" que hace que 
las personas valgan más y se diferencien de la masa. Su 
carácter bienhechor y aventurero lo llevó a compartir 
buenos weekends con amigos de las aldeas SOS y ahí 
dejó también buenas amigas. Uno de sus numerosos 
hobies era enfermar terneros, perdón, sacarles su cuero 
y aprovechó su estancia en el módulo de sanidad para 
obtener sus codiciados trofeos. 
Sus frases más conocidas especialmente por sus vecinos 
eran ''tienen pancito?", "quiero algo de comer", "nos 
echaremos el tubo?". En búsqueda y rebúsqueda de 
una buena cualidad y cuando ya nos dábamos por venci
dos nos acordamos de su excelente y bien interpretado 
papelillo de "Don Rodrigo", una obra en la que tontamente 
actuó (no como tonto) y fue toda una figura en los cien 
diftas, con la expresión de la cara y la boca abierta, tan 
sólo como Colón (Rurre), se pudo haber impresionado de 
nuestra América India. Quién sabe y tal vez siga cautiva
do de "su negrita". 
Estamos seguros de que la vida nos volverá a juntar, así 
que lo únicoquetequedaes mejorarlas perras. Todos tus 
amigos te deseamos éxitos y un matrimonio ... bueno, pero 
no muy cercano. 

Adelante colega! 



NOMBRE: Raul Marcelo Ramírez Marriott. 
APODO:Yogui 
DIRECCION: 3 Harding Terrance Kearny, New Jersey 
07032 USA (201) 9987619 
DEDICATORIA: Luego de haber culminado esta etapa 
dura de mi vida con éxito, dedico todas mis lágrimas y mis 
esfuerzos a Dios Todopoderoso, a mis padres Sr. Raul 
Ramírez Orellana y Sra.lvelice Marriott de Ramírez, a mis 
hermanos Paul, Marra José y Fernando (Pototo) y a mi 
dulce abuelita la "Mami Carmen" sin cuyo apodo nunca 
hubiera logrado culminar mi profesión. 
AGRADECIMIENTO: Sería imposible darle gracias a todo 
el mundo y olvidarme de mi "copiloto" en esta dura carrera, 
por tanto y para hacer justicia, agradezco de todo corazón 
a la única persona en la cual encontré una sincera amistad 
y un sólido apoyo dentro de la EAP, ell ng. Nicolás Augusto 
Julio Castro Castro. 
HERENCIAS: A Bicho, Coño y Escopeta: el orgullo de ser 
mis "patos", Al Mono: mi ducha, a Heike: la dieta del lagarto 
para que adelgace, a Don Victor: una Condorito, a Bicho mi 
bagre y a la EAP: un par de zapatos colgados en el cable 
de electricidad. 
DESCRIPCION: Es bastante complicado contarles de este 
pintoresco y folclórico personaje de orejas puntudas y 
prominente barriga; no, no se trata de un burro, se trata de 
Yogui; el cotizado galán de la Alborada en su natal 
Guayaquil. Mientras estuvo acá tuvo múltiples admirado
ras entre las chicas de Tegucigalpa. Se destacó como el 
mejor para el teatro y su papel favorito: "el verdugo de 
Mikima 91.2",causó sensación en el público Zamorano y 

NOMBRE: Rommel Rigo
berto Reconco Euceda 
APODOS : La Pepa, Cro
mañon, Boby, Ronmeliano. 
DIRECCION : Col. El Ma-
estro casa #88 La Lima, 
Cortés Honduras, C.A. 
TELEFONO : 68- 2695 
DEDICATORIA: A DIOS 

que me iluminó siempre y que en todos momentos ha 
estado conmigo. A mis Padres por todo su amor. 
sacrificio y esfuerzo que me dieron aliento para seguir 
adelante. A mis hermanos por su apoyo y confianza que 
me brindaron. A mi tía Norma por su apoyo incondicio
nal. A mis abuelos Alejandro y Zoila que siempre me 
aconsejaron y estuvieron pendientes de mi durante los 
3 años de Escuela. 
PLANES : Doctorado en Fitotécnia, trabajar y hacer mi 
vida. 
HOBBIES :Jugar soft ball, oír música y correr. 
HERENCIAS : A Kakin, Cuervo y Cabecha '92 una 
inscripción en alcohólicos anónimos. A Alcaldesa '92 
una caja de envases para que deje de joder. A Zanate 
'92.3 mis exámenes viejos. A Malpa '92 todo mi material 
bélico para que se la jale inspirado. A Apenas '92.3 una 

algunos insomnios a la cono
cida serpiente de Mikima. Pa
ladín de la justicia logró probar 
que Roque Barrientos se eq ui
vocó al querer brutear a Julio 
Iglesias. Comerciante comple
to logró vender al lng. 
Barahona el equipo de sonido 
que regalan en la compra de 
las fundas de ca hitos por $400, y cabe recordar la estafa 
de que fue objeto en Tepa, por el grupo de náufragas 
pertenecientes a la terrible banda de las Fú; pero sin 
embargo después de una dura batalla en el país de los 
sueños, las logró poner pija atrás y casi pesca a verga a 
una de las delincuentes y así entre vientos y oleaje, al fin 
logró divisar en el horizonte el feliz término de su carrera 
en el Zamorano. 
Te deseamos que tengas éxitos en todo lo que te propon
gas colega ... Buena Suerte, nos vemos en la Cima del 
Triunfo. Ah! y Recuerda que "A Mikima no se le para". 

gran amistad. a Saleada y Chocolate '92 las noches de 
perra y mucha suerte. a Jucko '92 los 3 años compartidos 
y mi amistad. a los perros 93 un por aquí pasaron perros. 
DESCRIPCION : Este personaje originario del barrio mas 
lejano de San Pedro Sula , La Lima llego al Zamorano 
creyendo ser un buen militar fiel admirador de Jhony 
Rambo y Arnold Swarzzenegger, copiando fielmente al
gunas de sus características que quiso imponer a los 
perros de la 93 uno de sus compañeros que mas confiaban 
en sus habilidades se embarco con el en el carnaval de 
Nacaome pero fue gran decepción cuando al colega 
Baleada '921o encañonaron con una 3.57 de tiro explosivo 
y nuestro subteniente ya había doblado la quinta cuadra 
rompiendo el récord mundial de Ben Jhonson. Se carac
terizo por romper reuniones Zamoranas por emisiones de 
gases extremadamente tóxicos, verdad Jucko?. Nuestro 
colega por su terrible temor al Fígaro contrato los servicios 
profesionales de un estilista en cuyo primer trabajo le dejó 
un bello Loo k de Mudo. En el primer año se caracterizó por 
su facilidad y destreza para los números aduciendo como 
triviales los tubos de Mate y Física pero pagó muy cara 
esta ofensa cuando se tuvo que enfrentar a Mike Avedillo 
quién lo hizo hacer muchas promesas, rezar muchos 
Padres Nuestros y Aves María. La Pepa al igual que su 
mujer decía pertenecer a la Real Resistencia Zamorana 
cosa que todos dudamos verdad señorita B.O. '92.3. 
Mucha suerte colega eres y seguirás siendo un gran 
amigo y que alcances todas tus metas (K. C.) 



NOMBRE:Mauricio Reyes Henao 
APODOS: Pescao, Comadre, Doña persiana, Dios, Pedro 
Luis, Guayabo. 
DIRECCIÓN: AV. 9a #25-N-20 Santa Mónica, Cali-Colombia. 
Tel:(57)(23)686472. 
DEDICATORIA:A mis queridos Papá y Mamá, por el apoyo y 
comprensión que me han brindado siempre, Muchas Gracias. 
A mi Hermano Luis y a todos mis amigos quienes de una u otra 
forma me han acompañado a lo largo de mi carrera, gracias 
por todo. A Mis colegas ya saben que tienen una casa en Cali. 
HERENCIAS: A Chimero'92 la laguna de Monte Redondo 
para que crfe sus patitos. A Mamey'93 Un par de lentes 
nuevos para ver si mejora sus gustos. A los Perros'94 todos 
los chécheres del cuarto. 
DESCRIPCIÓN: Este muchacho tuvo problemas antes y 
después de entrar al ZAMORANO, ya que querfa entrar al 
pafs sin visa y con su sonadera de nariz a toda hora levantó 
revuelo por todas partes; casi no encuentra una mujer apro
piada en su primer año ya que por sus pequeños "compliques" 
y su tfpico rascar de cabeza y su "es que no se" no encontraba 
alguien que se lo aguantara, en primer año trabajó como 
protagonista en la telenovela Leonela donde tuvo un papel 
muy destacado pero con un final poco preciso hasta el 
momento. Cuando llegó a segundo año encontró la mujer de 
su vida y el único que se lo aguantó hasta el final, y eso que 
habla llegado muy enamorado de sus estad fas en Popayán y 
San Andrés; pese a sus olimpiadas tuvo siempre su corazón 
de melón, el cual se quedó sin probarto; cogió fama de peine 
y usando sus viejos trucos logró evadir la experiencia de 
bombero en el UYUCA. Se murmura que en un recóndito 

1 

NOMBRE: Mélido Javier Re
yes Osorio 
APODOS: Jucko, Luis Miguel, 
Chino, Jumechi, Jucks, Apes
toso. 
DIRECCION: Barrio el centro, 
Nacaome, Valle, Honduras, 
C.A. Teléfono: (191) 79 
DEDICATORIA: Dedico mi 

triunfo a Dios todo poderoso ya que El me pudo ayudar en 
todos los momentos de desajuste,a mis padres y hermanas 
que siempre me apoyaron, a mis amigos y amigas por confiar 
en m l. A todos ellos dedico estos 3 años de estudio y trabajo 
y espero poder hacertos sentir orgullosos de su único hijo 
varón y el menor de la familia y tengan por seguro que al 
menos intentaré recompensartos 
HOBBIES: Jugar voleyball y sobretodo fútbol, escuchar 
música ROCK y leer vaqueras 
PLANES: Sacar mi ingeniarla en la E.A.P. o en el extranjero, 
saber administrar lo mejor posible las propiedades de mi 
familia y casarme. 
HERENCIAS:Aiosperros93y941esdejomis4AVEDILLOS, 
al grupo 12 les dejo las cóleras que se dieron conmigo por las 
chanchadas que di en trabajo, los disgustos y algunas 
ofrecidas de verga que les hice a algunos y les digo QUE YO 
NOTENGOLACULPADEVERLOSCAERyquesiemprelos 

cuarto en San Martfn muy de 
noche no sabfan si abrir o cerrar 
las ventanas, lo cierto es que 
nunca pudo hacer cambiar de 
parecer a su mujer. Todos nos 
acordamos de sus noches de 
recorrido en TEPAYORK en la 
cual era cliente especial de tropi-
cal port. encuentros, y de la "ofi-
cina" sueños, donde alucinaba demandar a aquel que no 
entendiera su dificil y ardua vida en el ZAMORANO CLUB. 
Siempre fue un chancho frustrado, hizo todos los intentos 
posibles y hasta casi se va para San Pedro con su "marfa" 
pero gracias a su mujer desistió en el intento. La vida de 
ingeniero fue muy próspera para el "guayabo" ya que fuera 
de engordar por sus pocas actividades diarias casi lo cazan 
mientras recogfa "margaritas" en la selva "LA BITCH", pero 
de nuevo fue advertido y salvado por su mujer; de esto de ser 
conocido en los altos status de la sociedad hondureña, 
siempre al acecho, aunque lo negreaban a cada rato, lo malo 
es que no se decid la entre la experimentada y la puber. Aun 
a pesar de todo la EAP trajo en él un cambio total positivo, 
creemos que tiene grandes capacidades un verbo ni el tenaz 
y por esto va a llegar muy lejos, suerte "WIFE". 
Frases célebres:"Echémonos la perra pues","Hey! ya se 
saben la última? 

llevaré en el corazón. A los hondureños de la 93 les dejo de 
recuerdo el guante negro y un POR AQUI PASARON. A la 
Pepa 92 le doy gracias por soportarme durante 3 años. A la 
China le dejo todo mi amor y nos vemos después de la 
graduación. 
DESCRIPCION: Personaje de mucho quilate llegando des
de la ciudad de los garrobos y la eterna sequfa: Nacaome 
Texas, llegó a la EAP cargado de muchas ilusiones, con sus 
tacos pues es un amante innato del fútbol !ahh! aparte de 
esto en su equipaje trafa su eterno amor por FINA. Después 
de descubrir el "hermoso parafso" en el Zamorano comenzó 
a llevar una vida normal amante de las tablas del 1/2 dfa al 
ritmo de METALLICA, IRON MAIDEN, AC/DC, ANGELES 
DEL INFIERNO, MEGADETH, lo que obligaba a su mujer 
Pepa 92 a echarse las tablas en otro cuarto. En el 2do año 
de carrera se enfrascó en el campeonato de los pesos 
ligeros ganando por k.o. en el 3er asalto sus 4 peleas con 
Mike Avedillo, aunque durante su preparación sufrió serios 
trastornos depresivos que lo obligó a buscar apoyo y con
suelo en el castillo de Buquinham Delgado con la achinada 
princesa la araña Nancy Quan quien le dio un puesto de 
nobleza en la real sociedad de CHANCHOS con la que hizo 
planes que aun muchos desconocemos !verdad chino! 
aunque las perras dicen que en diciembre contraerá nupcias 
con su novia, quien????. Jucko sostuvo 2 peleas mas en las 
cuales salla invicto; en la última obtuvo como premio 2 
meses en las playas Zamoranas y el cargo de general de 23 
brutas; le quebró los dientes a Chanox 94 y la nariz a Burro 
93. 
Todos tus colegas te deseamos éxitos y suerte en la 
decisión final. 



NOMBRE: Gonzalo Antonio Rivas Lobo. 
APODOS: Kakfn, CHALO, Frog, Rana loca, chilo frog. 
DIRECCION: Barrio Sn. Sebastián arriba, clfnica Dr. Lufs G. 
Rivas, Catacamas Olancho. Honduras.Tel. 95-4423. 
DEDICATORIA: Dedico todo mi esfuerzo a Dios todopodero
so que estoy seguro que siempre estuvo a mi lado.A mis 
adorados padres NOHEMY Y LUIS GONZALO que gracias a 
sus esfuerzos y constante aliento lograron que su hijo llegue 
adonde está ahora, que Diosito me los tenga con vida por 
mucho tiempo. A todas mis hermanas que siempre estuvieron 
a mi lado aconsejándome para que saliera adelante, también 
a Sthephanie mi querida sobrinita. 
AGRADECIMIENTO: A la fam. Daccarett (Esp. a mi tfo Mario) 
por su gran ayuda. A todos mis amigos de Catacamas y 
compañeros de clase que siempre desearon lo mejor para m r. 
A todos mis tros, primos que con sus alientos y esperanzas 
estuvieron siempre conmigo. 
HERENCIAS: A Matra-k, K-becha y Aoco '92 una cátedra de 
conquián. Al Cuervo'92 una soda con limón en Pirámides, un 
raspón en la cuesta de mi casa. A K-becha'92 unos consejos 
de como controlarellfbido cuando anda ebrio. A Roco'92 unas 
botas de hombre, para que cambie las que tiene, también 
unas cartas (te acordás imbécil). A Matraka'92 una bañera 
con todos los implementos, para que vaya perdiendo la 
costumbre. A Lucifer'92 una caja de condones de piel de 
cabro (irrompibles). Al grupo 12, el haber sido su padre 
durante los 11 meses de tercer año, (especialmente de 
Espumilla'92). A los perros'93 un POR AQUI PASARON, y 
esperoquemifaja nunca se les olvide. Al BOBBY APENITAS, 
Zanate, Pacito y todos los Doc.92.31a mejor de las suertes. 

' Cruz - Bolivia 

NOMBRE: Fernando Jaime 
Rocabado Gómez 
APODOS: Chullpita, Loro, 
Lorens (de Arabia), Naco, 
Wirro, Picasso,Fifty-Fifty, Lo
renzo y Rocky. 
DIRECCIÓN: Av. Cushing 
Calle Mururé 374 Teléfono 
427737. Casilla 4913 Santa 

AGRADECIMIENTO: Desde lo más profundo de mi ser, el 
eterno agradecimiento a nuestro padre celestial y a la 
Virgen María, por su constante iluminación y ayuda, sin la 
cual no hubiese podido llegar a donde estoy, y por último 
a la OSE por tan preciada beca que supe aprovechar. 
DEDICATORIA: A mi queridísima familia dedico este pre
ciado título de Agrónomo Zamorano, que mucho me costó 
obtener, y especialmente a mis adoradas mamá y herma
na, por su incesante apoyo y sus consejos, que junto al 
amor y ejemplo de mi padre supieron acompañarme todos 
estos años. 
HERENCIAS: De las pocas pertenencias que tengo dejo a 
mis colegas toda la amistad que en estos tres años 
supimos compartir junto con mi incondicional ayuda en el 
futuro, a mis compatriotas de segundo y primer año la 
buena voluntad de seguir adelante y a esta Escuela el buen 

DESCRIPCION: Este personaje 
originario de las pampas 
olanchanas se caracterizó por 
ser pupilo de Maroma '91 (Pinta 
cowboy, montador y derrochador 
de trsico), con su trpico parado 
44. Perseguido por las bagres 
por su peculiar caminado de 
pato, siempre negó haber fre
cuentado los burdeles, sin embargo las señoritas del? mares 
lo visitaban en la EAP. Impresionó por sus pláticas de adulto 
donde aseguraba nunca haberse jalado el hule, pero las 
diversas pruebas encontradas demostraron lo contrario y 
para esto sus herramientas preferidas se encuentran las 
sábanas del CUERVO 92 y hasta su propia sobre funda. Fue 
fiel defensor de su fdolo Vicente Femández hasta el punto de 
enemistarse con sus mujeres, al negar1e estos que el caballo 
de Chente hablaba. Participó los tres años en los Rodeos de 
la Escuela. El decfa ser mujeriego y de buena labia, pero solo 
se le conoció una mujer de inmenso corazón y cuerpo (LA 
TOLVA),él aseguraba ser el único en su vida, pero se sabe 
por allf de un nombre más. Fue lfder reconocido dentro de los 
pachangueros de la EAP llegándose inclusive a olvidar de su 
querida madre en su dfa, por lo cual se le llamó "BEBE 
PROBETA". No dudamos nunca de tu capacidad y ojalá el 
éxito te acom añe en tu vida rofesional. 

aprovechamiento de los conocimientos muy bien aprendi
dos. 
DESCRIPCION: Llegó sin que pudiéramos precisar con 
exactitud cual era su origen; y no fue hasta hablarnos en 
segundo año que descubrimos su procedencia "colla" 
detrás de su hablado "camba". 
De todas formas siempre fue inconfundible, destacándose 
por la singular fisonomía de su rostro, que parecía encon
trarse "muy atrás" respecto a un órgano muy "peculiar'' que 
le mereció la mayor parte de sus sobrenombres. 
Algo que nunca pudimos aclararnos fue cómo se las 
arregló para poder escapársele a DIRME al venirse a 
estudiar a la Escuela a tan tierna edad y es por eso que 
entre todos sus amigos nos pusimos la tarea de terminar 
de criarlo. Se puede decir que a causa de su precoz 
llegada fue fácilmente "engatusado" por la artes de una 
"catracha" que lo mantuvo perdidamente enamorado en 
sus dos primeros años. 
No sabemos si fue a causa de su espontaneidad o con 
premeditación, que estaba siempre a la expectativa, en 
medio de una animada conversación, para vertir sus tan 
célebres "buenas perras" a las que nos tuvo acostumbra
dos siempre acompañados de su "encantadora risa". 
Se caracterizó por no dejar pasar una vacación dentro de 
la Escuela, pero siempre con buena suerte (la que heredó 
de Chullpa 91). Por eso, sabemos que no es necesario 
deseártela de nuevo para que sigas adelante, esperamos 
volver a verte pronto. Hasta siempre colega!! 



NOMBRE: Juan Carlos Rodríguez Quintana 
APODOS: Pirañañaña, Familia, Espumilla, Orgasmito y 
Chico serio. 
DIRECCION: En algún lugar de Babahoyo-Ecuador. 
DEDICATORIA: Mi agradecimiento al Flaco por haberme 
dado a lo único verdadero y hermoso en mi vida que son 
mis padres, a quienes también les agradezco por su 
esfuerzo, dedicación y consejos. A mis hermanas por su 
apoyo incondicional. Por otro lado mis gracias van dirigidas 
a mis otras dos madres que están en el cielo, quienes han 
escuchado mis súplicas y han sabido darme un poco de 
claridad a mi mente y un poco de alegría a mi alma. 
HERENCIAS: A la E .A. P como institución le dejo mi ilusión 
de que esto me sirva de algo. Al ambiente HERMOSO DE 
COMPAÑERISMO Y AMISTADVERDADERAquehayen 
el Zamorano le dejo mi cenicero, pues hay quedarás 
apagado todo esto junto con los POCOS cigarrillos que me 
hizo fumar. A KiKino 92 las gracias y el deseo que salga 
adelante, pues el puede; a Spanto 92 un cartero electróni
co para que guarde todas las cartas que le mandaron y un 
reloj anti-adelanto para que no trabaje tan temprano. A 
Palomo 92 mis mas sincero agradecimiento por aguantar
me mas de 70 diítaas en su cuarto, al resto les dejo lo que 
quieran, pues de aquí no me llevo nada excepto el anillo. 
Por último una herencia muy especial es el llavero para que 
ponga las llaves que les dejo hasta abril a una persona muy 
especial, para que no se le olvide o se le caiga. 
DESCRIPCION: Llegado desde VENECIA-BABAHOYO, 
con un paquete de cigarrillos el cual se le acabó rápido y 
tubo que comenzar ha remar por tres largos años. 

NOMBRE: Manuel Antonio Ro
mero Avalos 
APODOS: Randy, Conejo, Was
hington, Elco, El Chapis, Ñeco. 
DIRECCION: Col. Juan Lindo 
1 a. calle N.O. ave. 28-A, San 
Pedro Sula 
DEDICATORIA: A DIOS por 
haberme escuchado siempre 

mis oraciones y darme la fuerza. A mi papa Manuel Romero por 
su apoyo incondicional, su paciencia, entendimiento y sobre 
todo por su amistad. !Te quiero Papá! A mi mama Calina de 
Romero ya que sin sus consejos no hubiera llegado donde 
estoy, por todo su amor e infinitas plegarias. 
AGRADECIMIENTO: A DIOS por permitirme este triunfo. A 
mis Padres por su comprensión y fortaleza. A mis hermanos 
Mary, Antarqui, Huri, Leo y Walterio por el apoyo que me han 
brindado. A mi tía Lolita por siempre estar pendiente de todos 
mis asuntos. A todos mis demás familiares por su valiosa 
ayuda. A mis amigos Roberto, Xavier y Alberto ya que siempre 
estuvieron allí cuando los necesité. A Beto, Pichi, Lechu 
Gandhi y Apenas por ser buenos amigos y por todos los 
momentos que compartimos juntos. 
HERENCIAS: A Lechu una brújula para que sepa donde se 
despierta. A Gandhi un tour de pijineo por la noche en S.P.S.A 
Matra-K un cenicero que le abarque todo el cuarto. A Pichi una 

Caracterizado por ser tubero 
al máximo y siempre andar de 
mal humor. A sus mujeres 
engañó al adelantarles el reloj 
y hacerlos trabajar a las 12:00 
AM. En 3er año dejó su ALMA 
en Tegucigalpa a punto de no 
tomar mas, incrementando sus 
fines de semana y sus deudas. 
Salía sin plata pero era el que mas bebía misteriosamente. 
Se caracterizó por hacerle propaganda a su metrópolis 
BABAHOYO de la cual decía que se obtenían las mejores 
bagres del Ecuador. 
Frases célebres: Familia!, regala un jalón, familia un 
tabaquito, ya me voy de esta huevada. 
Colega te deseamos la mejor de la suerte y ojalá se 
cumplan tus deseos. 

especialidad en T ecnologia de Alimentos para que administre 
BIGOS. A Chalo las ganas de ser el jefe del Grupo# 12. A 
Lucyfer la desilusión de no pertenecer a la "plebe". A Pedo 
una caja de Valium para que se normalize.A Apenas un par 
de "huevos" para que se decida entrarte a alguien. A la "Ñaña" 
las ganas de que le ganara la apuesta. 
DESCRIPCION. Esta prominente figura del Jet-set 
sampedrano llegó a la Escuela confundiéndola con la Univer
sidad de Florida, cosa que lo llevó a la odiosa obligación de 
mezclarse con la "plebe". Al principio todo fue muy duro para 
él, por tener que dejar su prestigiada costumbre de sus roles 
de la 5 pm. y estacionarse en Star-Mart pretendiendo captar 
la atención de toda chica. En el aspecto académico se 
caracterizó por nunca haber necesitado más de un cuaderno 
por trimestre (MUL TIPLEX). Se consagró por ser el más 
peine en el grupo de los peines, cosa que no le fue nada fácil 
(verdad Pescao). Se decía domador de mujeres sin embargo 
"su gorda" logró ponerlo de rodillas para recuperar su libertad. 
Una terrible desilusión amorosa (verdad Xenia) lo llevó a 
ingresar al club de los chanchos, viéndose a finales de 2 año 
truncado por la prunia de su Julieta (Maruca), esta nueva 
desilusión lo llevó a las garras del alcohol llegando a tal punto 
de querer tomar un avión frente al edificio principal, preten
diendo hacer uso del cuello del "Papi". Como advertencia a 
futuros compañeros de chupa se les aclara que la bebida 
altera su coordinación al punto de no diferenciar sexos a la 
hora de demostrar su afecto (víctimas: Lechugon '92 y Quico 
'90.1 ). Muy destacado fue su caminado lo que nos llevó a 
confundirlo con la CHAPIS 91.2, sin embargo fue este atrac
tivo lo que reconquistó a suJulieta en la Escuela. RANDY, TE 
DESEAMOS LO MEJOR DE LA VIDA. 



NOMBRE: Már1en Patricia Romero González. 
APODO: La nino, Paty chiquita, tres pies, la mujer de acero. 
DIRECCION:Col.15deSept.2ave.casa#T-8Comayaguela 
D.C. 
DEDICATORIA: La primera etapa de mi carrera por fin ha 
terminado y que mejor momento que éste para agradecer de 
todo corazón, a nuestro Señor Padre, quien me dio ésta 
oportunidad y me puso en este camino. Un amigo fiel e 
incondicional en las buenas y en las malas; un excelente 
consuelo. Gracias Dios mfo! Agradezco enormemente a mis 
amados padres por haberme brindado toda su confianza, 
apoyo y dedicación. A mi padre, quien fue mi ejemplo. A mi 
madre, por su cariño que hizo posible que siguiera adelante 
en esas peores etapas. A mis hmos. Ricardo y Raúl, por su 
paciencia y cariño. A mis hnas. no de sangre pero si de 
corazón, Lilia e lngrid, por su sincera amistad. A mi Gordo, 
por ser mi apoyo y mi alguien especial. A mi abuelita por sus 
"comiditas especiales", y al resto de mi familia por su cariño. 
Agradezco también, a ésta nuestra Alma Mater por hacer de 
nosotros buenos profesionales. 
HERENCIAS: A mis maridos, Nancy y Linda, un "nunca las 
olvidaré"! A Car1ita, viajes libres a El Salvador (todos los que 
quiera). A mis compañeros del grupo 13, mis regaños 
matutinos (para que siempre me recuerden) y un suerte 
colegas! A Lechu, Pichi, lgmar y Randy un "Gracias" por ser 
mis buenos amigos. A Seto, mi amor verdadero y sincero. 
DESCRIPCION: Son las maletas las que llegan? No, es la 
mujer de "acero" (metros) quien hizo su entrada triunfal. 
Demostrando desde un principio su afición por el inglés, lo 
cual acentuó su origen Grencho. Se caracterizó por su 

NOMBRE: Félix Arturo Ro
mero Moreno 
APODOS: Gargajo, Gargi, 
Marlborin 
DIRECCION: Calzadora Félix, 
La Lima vieja, Cortés, 
Honduras. Teléfono: 68-29-05 
DEDICATORIA: Primeramen
te a Dios todo poderoso por 

haberme dado fuerza y sabiduría para llegar al final, luego 
a mis viejos Víctor A. Romero y Carmelina de Romero los 
cuales siempre estuvieron a mí lado para recibir con 
valentía los fracasos y con alegría los éxitos. A mis 
hermanos, Ulises, Víctor, Jacobo, y Josué, que sigan mi 
ejemplo y que se esfuercen por ser cada día mejores. A mis 
padrinos, Domingo yTeresa(O.D.E.P.) que tanto los quie
ro por sus consejos y regaños. A mi novia lvett, A dona 
Oiga de Lanza y a mis amigos, Chispero 89, Cabra Mocha 
90, Pan de Coco91, Tuki 91 ya todos los quede una u otra 
forma contribuyeron dándome su apoyo y compañía. 
HERENCIAS: Yo, Gargajo 92, haciendo uso de pleno 
dominio y razón, dejo el 50% de mis herencias a Jr. Gargajo 
93, la cual incluye las botas de hule, un par de camisas, un 
pantalón de ingeniero y dos de mis mejores bagres. Al 
Garrobo 941e doy poder sobre una caja de cerenervon, que 
se tome una cucharadita al día para que le rinda el tubo y 

entusiasmo y poder de conven
cimiento. Siempre se plasmó 
en ella una sonrisa amable que 
hizo ganarse el cariño de todos 
sus colegas. Su alegrfa y dispo
sición para cualquier actividad, 
fueron los centrmetros que en
grandecieron su escasa estatu
ra. Las copias de sus cuader
nos deambularon por toda la 
Escuela hasta el punto de quedarse sin tubo para el dfa 
siguiente, pero la experiencia no le sirvió y siguió haciéndolo 
(verdad Lafu 92). Chiquita pero pendiente del último grito de 
la moda, acostumbrada a cambiar su "look" consultando su 
estilista profesional cada weekend. Amante del orden y la 
limpieza ahuyentaba a sus maridos. Además, en sus esta
dos depresivos y odiando la rutina, las sorprendfa con un 
nuevo look del cuarto. Después de un diffcil primer año, 
disfrutó sus vacaciones interesándose por los cuidados de 
los altos niveles del COLESTEROL. Al principio de su 
romance, nuestra pequeña tuvo que cargar con la timidez de 
su adorado tormento. Pero el amor quitó ese obstáculo, 
hasta el punto que él dejó sus cotidianas partidas de Ajedrez 
e hizo de sus visitas un estruendo al anunciar su llegada (lo 
notaron Nancy y Linda). Por todo te deseamos un !Suerte 
Colega!! 

no lo prunien, y el otro 50% de mis herencias. A mis 
compañeros del grupo #13 mi eterna amistad. 
DESCRIPCION: Desde las fértiles tierras de La Lima llega 
este chico con aspiraciones de Cowboy, muy recordado 
por sus agrestes discusiones con Rocotoco 90.2. Fue 
discípulo de Don Víctor aliado de los no menos ácidos 
Pulpo, Pan de Coco y Mazudo 92. Quien va a poder olvidar 
la vez que tuvo que tirarse de un caballo (en realidad 
sabemos que fue el caballo el que lo mando a la v ... ), 
por lo que se ganó el nombre de Marlborin. Todo módulo 
que pasaba era testigo de sus alucinaciones, llegando al 
grado de decir que iba a poner una planta de lácteos y 
hasta un rastro. También en cierta ocasión se le escuchó 
decir que trabajaría con un sistema de pastoreo de cerdos 
con King Grass. Junto con su grupo de trabajo (grupo 13), 
llamados los" Acids Boys" logró bajar la productividad de 
todo potrero que tocaba debido al bajo pH. Tuvo el honor 
de pasar 5 olimpíadas en la EAP, por lo que demostró su 
deseo de graduarse con la 92. Durante tres años fue 
seleccionado de fútbol, llegando a confundirse con el 
"Ninja Barda les" (por lo machetero que era, prueba de esto 
fue Rocotoco al cual mantuvo enyesado por tres meses). 
Amante de hablado difícil cuando le convenía. Bueno 
Gargi, solo me resta desearte éxitos en tu vida como 
Zamorano, hasta pronto colega! 



NOMBRE: Guillermo Eduardo Romero Rodríguez 
DIRECCION: Avenida Rumiñahui # 965 Casilla 17-03-
0436 Quito-Ecuador Telf: 321-61 O 230-234 238-249 
APODOS: Maguila, Maguiloff, Peluche, Gallo 
DEDICATORIA: Todo mi esfuerzo se los dedico a Mi 
Madre Dolorosa del Colegio y a mi familia, por que siempre 
fueron un punto de apoyo en estos tres años de estudio. A 
mis padres Fabián y Eliana y a mis hermanas Karina y 
María V. gracias por todo el amor que me supieron brindar 
desde la distancia, ese fue el pilar fundamental para poder 
salir adelante. A mis abuelitos, tíos, primos y amigos por 
que de una u otra manera supieron brindarme su apoyo. 
HERENCIAS: A mi primo Gachu '94 le dejo un manual de 
carpintería para que aprenda aserruchar bien a los panas. 
A mi hijo Maguila '94 le dejo todas las gorras del ala y unos 
cuantos diccionarios de inglés-español para que ya no 
vaya a recuperar. A Chivo '93, unos lentes de amplio 
espectro para que no se fije en una sola bagre. A Leonela 
'94, una almohada para que duerma más cómodo en los 
bares y parques de Tepa y ya no tener que cargarle más al 
hotel. A todos los GABRIELINOS, mucha suerte y 
acuérdesen que el SAN GABRIEL es el MEJOR. 
DESCRIPCION: Se caracterizó por su cara de niño ino
cente que con el pasar del tiempo y pese a la rutinaria y 
pesada vida de la Escuela, no cambio en nada. Su secreto 
para mantener su juvenilidad es muy conocido por todos 
y consiste en no pasar más allá de las 1 O:OOp.m, en el peor 
de los casos, esto le valió en una ocasión ser miembro del 

NOMBRE: Alvaro Arturo 
Romoleroux Baus. 
APODOS: Huevo, Huevín, 
Gallo ciego, Wantanleroux, 
Alopesi. 
DIRECCION: Av. González 
Suárez # 977, Quito Ecuador. 
Teléfonos: 356-809,543-689, 
544-069. 

DEDICATORIA: Todo cuanto he logrado lo debo a mis 
padres y hermanos al compartir conmigo toda su confianza, 
su respaldo y estímulo que cada día recibí a lo largo de mi 
carrera. Gracias a ustedes, a mis compañeros y amigos 
que me ayudaron a lograr mi primer objetivo, dentro de las 
metas que me he propuesto. 
Sebas, estuviste presente en el momento más difícil, fuiste 
más que un hermano, fuiste mi consejero y bastión de 
apoyo, para que pueda salir adelante. 
De todo corazón muchas gracias. 
HERENCIAS: A mis amigos de la clase 93 y 94 les deseo 
los mejores éxitos en sus estudios, de manera muy especial 
a mi hermano a quien le dejo todo cuanto tengo, y mis 
mujeres Geo y Jaleas 93. A Toncontín 92 le dejo un 

, cuasipeluquín. A Pulpo 92 la" V" de don Víctor. Y a todos 

l mis colegas suerte en el cumplimiento de cada una de las 
metas que se hayan p.opuesto. 

grupo olímpico de la Escuela y 
en otras oportunidades fue 
preseleccionado para integrar
lo nuevamente. En clases se 
destacó por ser un hombre 
entregado a la caricatura y 
diseño de carros, profesores, 
etc, obteniendo su mayor ins
piración mientras se dictaban 
las clases. Conociendo los grandes cambios que uno 
sufre con el transcurso del tiempo, podemos decir que el 
fue un chico ejemplar, "conservando y perfeccionan
do" lascostumbresque mantenía en Quito, siendo estas: 
salir con chicas de dudosa reputación y aumentar su ya 
alta resistencia al guaro. Cuando se le subían las cerve
zas a la cabeza era un hombre generoso, demostrándolo 
en varias ocasiones ya que era capaz de dormir en "la 
acera", por la comodidad de los demás y en una ocasión 
llegar descalzo al hotel. Era muy temido por todos debido 
a sus grandes cantidades de bromas y ocurrencias pro
pias de un niño, siendo siempre los más afectados todos 
los que le rodeábamos. A pesar de todas la bromas de las 
que fuimos víctimas, todos tus amigos te deseamos la 
mejor de las suertes ya sea en el campo agrícola o como 
caricaturista. 

DESCRIPCION: Huevito; llegó a la Escuela virgen, y a 
pesar de los múltiples esfuerzos de sus amigos, no 
logramos hacer que rompiera el cascarón, intentamos de 
todo y lo único que logramos fue que conociera, por lo 
menos en la teoría, el arte del asterísco. 
A pesar de su innata ingenuidad y poco contacto con 
representantes del sexo opuesto, se hizo acreedor de un 
hermoso par de cuernos; fue uno de los fundadores del 
club de chanchos frustrados de la clase. Al salir de los 
límites de la Escuela, en sus enigmáticos weekends 
Huevo desaparecía de nuestra vista vestido de terno y 
corbata, con destinos hasta ahora desconocidos por 
nosotros. En cambio cuando decía que iba a salir a Tepa 
a descansar, era porque realmente eso iba a hacer. Su 
lema favorito era: " Lo barato sale caro "dicho lema llevó 
a varios compañeros (aquellos que cometieron el error de 
pedirle algún encargo a Tepa) al borde de la quiebra. 
Dentro de la Escuela sufrió mucho por causa de sus 
múltiples alergias; al tubo, choleo, clareadas, polvo, etc. 
Lo que le obligaba a postergar el sueño de todas las 
noches por lo menos de una hora, hasta que los estornudos 
cesarán; lo cual siempre le fue reclamado por sus mujeres 
y vecinos, de manera no siempre muy cortés. Tuvo 2 
grandes vicios: fumar y dormir en clase, llegando al colmo 
de tirarse de la banca del cine para poder dormir más 
cómodamente en el pasillo. Siempre perteneció a la 
gente pipistrílica y emperifollada (la high), solo se codea
ba con gente de clase, llegó a la Escuela y tuvo que 
llevarse con gente como nosotros, logrando ser un muy 
buen amigo; suerte en la vida pana. 



NOMBRE: Gustavo Adolfo Rosa Barahona. 
APODOS: Rocotoco, Culuca Rose, 0-KY, Fish. 
DIRECCION: Barrio la mora,calle del colegio, 
Caa.,Oiancho,Honduras. Telefono 95-4333. 
DEDICATORIA: Dedico este triunfo a Dios todo poderoso 
por haberme dado paciencia, sabiduría y dedicación du
rante estos tres años de estudio, ya que sin la ayuda de El 
no hubiera logrado esta meta. A mis queridos padres de 
una manera muy especial, GUSTAVO ADOLFO ROSA 
y MARTHA de ROSA, por su sacrificio y esfuerzo, y haber 
contribuido física, moral y espiritualmente a que se hiciera 
realidad este sueño. A mis hermanos MARTHA, ANA, C. 
FERNANDO, J. FELICIANO, LESL Y, y MARISSA. A mis 
tíos y primos. A mis queridos abuelitos, FELICIANA ROSA, 
OTILIA MENCIAS, y ENCARNACION BARAHONA. A mis 
amigos y a muchos más que no coloco en este papel, les 
digo que los recuerdo mucho y mil gracias a todos. 
HERENCIAS: A la clase 93' y especialmente a la colonia 
hondureña les dejo un hermoso y fuerte dedo que lo 
recordarán por el resto de su vida y poderles decir siempre 
"por aquí pasaron perros". A los perros de la 94' y al 
recluta medio Olanchano Chuchuncuyo 94' les regalo 
todas las noches de tubo que les faltan por graduarse para 
que tal vez algún día lleguen a ser "colegas" de su padre. 
A todas las "ARAÑAS" eternas les regalo unos 3 bautizos 
para que no sean tan sapas. A Chirrión 91.2' le dejo una 
caja de pastillas Alegrín para que se le pase la luna y se 
lleve mejor con la colonia Olanchana. Ya Chocomax91.2' 
le regalo un diccionario para que mejore su vocabulario. 
Hobbies: Jugar fútbol, oír música, y vagar. 

NOMBRE: Dan Osear Juan 
Rosenfeld Vanisterdael 
DIRECCION: Urb. Pillagua 
Lote 61 ,Cumbayá-Ecuador 
Casilla 17-11-6432 Quito
Ecuador. telf.of. 527032 fax 
593-2-561599 (si me quieren 
localizar, pregunten en 
Pizzería "EL HORNERO") 

APODOS: Pulpo, Pulpeins, Pulpoff, Cabezón, Lápida, 
Chicharón, Gatzú, Poseído, Satán, Satánico. 
DEDICATORIA: A mis padres, por haber confiado en mí. 
AGRADECIMIENTO: A mis padres, hermana, amigos, 
amigas y pelada por su apoyo constante; a mis colegas 
(sobretodo a mis mujeres y a los del grupo 13-A) por su 
amistad y paciencia; a la gran mayoría de profesores 
instructores y paisas por sus enseñanzas. 
HERENCIAS: A Lenteja 92, mi música, para cuando se le 
destapen los oídos; a Pan de coco 92, mi colección de 
Condoritos, para que amplíe su repertorio; a Huevo 92, un 
peluquín, para cuando le haga falta (dentro de muy poco 
tiempo probablemente); a mi mujer Maguila 92, una "mon
tura" para que no siga montando "a pelo". 
A los perros 93, 94, etc. un infierno verde, injusto y maldito. 

~ 
DESCRIPCION: Este longevo 
compañero, llegó a la E.A.P. 
En 1988 con pinta de 
campechaño cambiando su 
Look hasta el punto que llegó 
a ser el mas fresa de la colonia 
Olanchana, muy conocido por 
su habilidad en el uso del in
glés pues nunca pasó del gru
po de los topos. Cruzó un segundo año muy doloroso, ya 
que no fue correspondido en el amor, esto lo obligó a 
ingresar al club de los vikingos, con su lema "Da lila Dijo 
Galo Pues ... ". Siempre se caracterizó por ser busero con 
las arañas. Se jactaba de ser gran futbolista, buscó un 
puesto en la selección a como diera lugar, a tal grado de 
quedar lesionado de un brazo (quería lucirse con Tulio). A 
pesar de ser originario de las pampas Olanchanas quiso 
formar parte de los Internacionales (Aborto's Fans), 
hablando como Pastuzo "Aguanta Chucha", pero gracias 
al bus de sus compañeros fue perdiendo esta tendencia. 
Estamos seguros que alcanzarás todas tus metas, 
éxito y mucha suerte colega. 

DESCRIPCION: Desde la primera vez que lo vimos quiso 
ser la cabeza del grupo ... de una u otra manera lo es. Su 
especial personalidad caracterizada por su amabilidad, 
fina forma de expresión, tierno trato hacia la gente, buen 
sentido del humor y gran orador, le sirvió para hacer una 
gran cantidad de amigos tanto dentro como fuera de la 
Escuela. A pesar de la extinción de la resistencia anti
chanchos, el siempre fue y será miembro activo de dicha 
organización, teniendo un historial ejemplar. Su mayor 
afición en los fines de semana cuando acudía a Plaza y se 
encontraba con unas copas de más, era gritar los números 
de las órdenes de pedidos. El mayor susto de su vida se 
lo llevó en un "night club", puesto que de la alegría de 
conocer uno, se desmayó. Su afición por la buena música 
era única ... la odiaba, su predilección era la música que se 
toca en las misas ... negras y en pactos con entes descono
cidos, motivo por el cual tuvimos la obligación moral de 
realizar varios exorcismos, esto le valió el nombre de 
Satánico. En sus 3 años de soledad, solo hubo una gran 
mujer en su vida con la cual se escribía constantemente, 
siempre le ha sido fiel y le demostrado su amor, compren
sión y apoyo constante esta es ... su Madre. Algo que 
siempre nos demostró es su buena amistad a pesar de 
estar de mal humor, por lo que todos tus amigos te lo 
agradecemos y te deseamos la mejor de las suertes en la 
vida. 



NOMBRE: Angel Felipe Salazar Sierra 
DIRECCION: COL. VICTOR F. ARDON BLOQUE E CASA 
#24 TEGUCIGALPA, HONDURAS TEL. 32-5673 
APODOS: PAN DE COCO, PAN D'COC'S, NOGER, 
ZOPILOTE. 
HERENCIAS: A mi mujer Piña'92 le dejo un manual de 
sexo para expertos. para cuando quiera botar el edificio 
que se carga en vez de piedra y un tonel de desodorante 
para que lo use de vez en cuando, también le devuelvo la 
mascarilla antigases que me prestó para protegerme de 
sus gases anales. A mis perros preferidos, Chanchavi le 
heredo mis posters y a Carepe '94 mi basurero. A la araña 
de Alborta le dejo un micrófono para sus ratos libres en que 
guste de narrar partidos como ella sabe. 
AGRADECIMIENTO: En primer lugar quiero darle las 
gracias a mi DIOS ya que por El es porque estoy donde 
estoy. A mis padres y familiares por haberme apoyado 
siempre y a todos las personas que colaboraron conmigo 
para poder lograr mi meta gracias de verdad. 
DESCRIPCION: Este chico tepayorkino desde su llegada 
a la Escuela se inscribió como discípulo de los cursos 
intensivos de como ser el más mala perra, que eran 
impartidos por DON VICTOR, perteneciendo así al club "V" 
de la mala perra. Se caracterizó por su típico caminado 
agachate de un lado. Antes de su llegada al Zamorano se 
inscribió en la Escuela de música y canto de la cual fue 
exiliado por su armoniosa voz, seguido de este aconteci
miento se inscribió en esta institución ya que como el decía 
en la E.A.P. no importa como canto. Fue un codiscipulo de 
María '92 en el club de plásticos anónimos. A pesar de 
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NOMBRE: Rodrigo Salinas 
Pereira 
DIRECCION: Casilla# 25 telf. 
591-42-32955. Cochabamba
Bolivia. 
APODOS: Nuclear, Steve, 
Cucaracha. 
DEDICATORIA: En estos tres 
años que han pasado, apren

dí mucho; tanto en mi formación profesional como 
personal. Tres años que tuve el constante apoyo de mis 
papás y hermanos. Por eso agradezco a todos ellos por 
brindarme la colaboración tan significativa y especial que 
me dieron desde el primer día que llegué a la Escuela. 
No es nada fácil estar separado de todos los seres queri
dos y de lo que uno está acostumbrado. Debo mencionar 
por esta razón a mis amigos y en especial a Nelson (Paqk), 
mi mujer, por todo lo que compartimos juntos. 
HERENCIAS: Para todos los que continúan en cursos 
inferiores, les deseo como parte de mi herencia, todas las 
ganas e ímpetu para poder graduarse éxitosamente. Ade
lante muchachos! que vale la pena. 
DESCRIPCION: No es una tortuga ninja, pero no está 
lejos. Este nuestro amigo que por su manera lenta de 

aparentar ser un muchacho 
cholo en ciertas ocasiones pre
sentaba su yo interior, espe
cialmente al estar cerca de in
fluencias olanchanas, chupán
dole la sangre a sus colegas. 
Fue uno de los yugos que tuvo 
que cargar el Piña '92 durante 
mucho tiempo de su carrera, 
ya que Pan de Coco y Radar lo tenían como esclavo en el 
cuarto. Vivió durante toda su carrera esperando que 
llegara su princesa azul hasta que una mañana del mes 
de Abril llegó a su corazón la mujer que transformó su 
vida. Fue un fiel seguidor de su amigo y maestro en 
cuestiones del amor , Nuclear '92, al cual le debe la 
excelente relación que tiene con la susodicha. Fue 
residente del dormitorio doble propósito, aunque el decía 
que era amor al cuarto, no se a comprobado pero pudo ser 
amoraotrascosas. Tuvomuchasamigasdelclubarácnido, 
pero siempre se mantuvo firme en la resistencia. Era 
típico que a su llegada a cualquier cuarto el decía; se 
saben la última perra de DON. VICTOR, siempre con 
mucho aprecio recordaremos las malas perras y pésimos 
chistes de nuestro amigo PAN D' COC'S, Suerte en todo 
colega AGRONOMO '92. 

moverse, desesperaba a toda la clase. Es por eso que 
recibió su apelativo de "Nuclear''. No obstante, demostró 
con el tiempo que para ciertas cosas no era tan "lento". Tal 
fue el caso que hasta puso en aprietos y preocupó a todos 
los administrativos del edificio principal y los departamen
tos, ya que para conquistar secretarias era más rápido 
que Speedy González. 
En cuanto a sus weekends, las cervezas y el encierro lo 
hacían pasar malos momentos, pues Nuclear, terminaba 
enamorado de las "Bagres". Es así, que por ésta causa 
cervecera, fue cruelmente terminado y rechazado por una 
arañita. 
Palabras célebres: Shiiit!, no andejh mamando. 

~------------------------------------------------------------------------------------~ 



NOMBRE: Enrique Salomón Sánchez Dávila 
DIRECCION: COL. MIRAFLORES SUR BLOQUE #40 
CASA #1 TEGUCIGALPA, HONDURAS. TEL. 32-8079 
APODOS: Toncontfn, cuasi alopésico, archibaldo, gañote, 
T.C.T. 
AGRADECIMIENTO:A DIOS por darme paciencia y en
tendimiento, a mis padres SALOMON Y ANA MARIA por 
brindarme todo su apoyo y amor durante todos estos años. 
A mis padrinos CARLOS Y GUILLERMINA por estar siem
pre presentes y ayudarme en todo lo posible. A toda mi 
gran familia por estar siempre pendientes. A mis "aleros" 
V AR ELA Y MAU R IC 10 por aguantarme tanto y en especial 
a un gran amigo ,JASIO, por tu paciencia, amistad, aten
ción y comprensión, te estaré por siempre agradecido. 
HERENCIAS: A mi buen amigo chino '92 le voy a heredar 
un tarjetero para que pueda guardar todas sus notitas, a 
JASIO Y VARELA les heredo 10 cajas de valium a cada 
uno para que se tranquilicen cuando les saco el bus, 
además a VARELA le voy a heredar un par de anteojos 
para que cada vez que se acueste y los quiebre tenga uno 
de repuesto. a JASI O un par de pantalones de plástico (que 
van con su estilo) para que le sea mas fácil limpiarlos 
después de cada choleada (o mejor dicho revocarlos) en 
su trabajo. A los perrotes les dejo un año más de estudio, 
que a pesar e todo no será solo palazón, a los perros les 
dejo a AVEDILLO ,que se diviertan mucho ganando y 
perdiendo puntitos. 
DESCRIPCION: Toncontín se caracterizó desde su llega
da por sus costumbres buseras ya que no importaba la 
hora, el día, ni la persona siempre le andaba sacando el 
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NOMBRE: Xavier Sandoval 
Castillo 
DIRECCION: Ulloa 1747 P.O 
BOX 17-01-112 Quito -
Ecuador. 
APODOS: Gachu, Olafo, 
Vampirito. 
DEDICATORIA: A mis padres 
lván y Lucía por su amor y 

apoyo incondicional durante toda mi carrera. A mis herma
nas, cuñados y abuelita por el cariño que siempre me han 
brindado y esperando que vean ahora, lo que siempre 
quisieron ver en mr. 
HERENCIAS: A Gallina 92 un libro de poesías para que 
tenga de donde sacar la información para hacerle poesías 
a su novia. A Maguila 92 mis burros para que los use los 
fines de semana en Tegus. y no le roben tantos zapatos. A 
mi mujer Lenteja 92 el libro de mis consejos de como 
conseguir novias y como hacer para que ellas no jueguen 
con uno. A Trucha y Wendy 92.3 les queda toda la 
información necesaria para que puedan culminar esta 
carrera. A mi hijo Gachu 94 mis novias de Tegus y una caja 
de herramientas de carpintero. A Maguila 94 un tambo de 
aceite agrícola para que peine las cerdas y deje de usar 
gorras. A Mirko y Leonela 94 mis reclutas preferidos les 
queda mi ropa de inginiero. 

bus a todo el mundo, principal
mente a sus mujeres. Una de 
las cualidades que lo caracte
rizó fue la de ser un pésimo 
perdedor ya que no importaba 
si tenía o no la razón, el nunca 
reconocía su error. A su llega
da a la Escuela se integró a la 
asociación "contra los reptiles" 
de la cual no tardó en desertar 
ya que como el decía en esta Escuela "el que no llora no 
mama" integrándose así en el movimiento de la serpiente 
siendo uno de los miembros mas activos. Aunque siempre 
se quejó de sus mujeres por su poca paciencia el siempre 
tenía un bocho en la boca al momento en que alguien lo 
contradecía. Fue ardua la labor de su mujer Mariyta 92 
para que el perdiera el miedo de hablarle al grupo bagrístico 
de Tepa, ya que siempre que abría la boca para decir algo 
bonito con la misma metía la pata. En sus tres años de 
estudio este pobre compañero casi queda calvo, ya que 
siempre que se echaba el tubo, tenía que estar haciéndole 
colochos a su pelo tirando de estos constantemente. Fue 
miembro de la resistencia, hasta antes de que uno de los 
miembros de inteligencia del grupo arácnido llegó hasta su 
ventana y le dijo: Salomón préstame tu cuaderno. Desde 
su llegada de Varelita al cuarto este se convirtió en el 
criado articular de él. Suerte cale a AGRONOMO '92 

DESCRIPCION: Llegó a nuestras tranquilas vidas una 
tarde de abril, su apariencia era serena, débil y tranquila 
"pero" las apariencias nos engañaron, ya que poco a 
poco fuimos descubriendo su verdadera identidad; ya con 
el correr del tiempo nos dimos cuenta de su afición por 
trasnochar, ya sea tubeando o farreando, no siendo feliz 
si se acostaba antes de las 12:00 p.m. Tenía la particula
ridad de poseer el "don de la labia", con el cual conseguía 
todo lo que se proponía como por ejemplo: Novias, media 
colección de insectos, altas notas en trabajo sin trabajar 
y unos cuantos cientos de dólares en negocios como 
venta de sellos, lavado de seguros y becas, collares, etc. 
Valga la pena mencionar su tan codiciado (por todos) AS 
DE LA MANGA, que consistía obtener de la nada trabajos 
justo en los momentos más críticos de nuestras vidas. En 
los fines de semana, descubrimos su tercera cara de la 
moneda, siendo este un gran bailarín a pesar de sus 
reconstrucciones; cuando esta con unas copitas de mas 
es una persona muy cariñosa, tanto con sus novias como 
con algunos compañeros, teniendo un sonado romance 
con Lechugón '92. Referente al amor ... no se hace 
problemas, es un gran creyente de los dichos: "Vive el 
momento, viejo", "No le pares bola" y "esa cosa es 
trivial", esta misma indiferencia no la logramos apreciar 
en los estudios, siendo este el motivo para apodarlo Olafo, 
el amargado. 
Solo nos queda decirte que te deseamos muchos éxitos 
en tu vida profesional. 



NOMBRE: Nectali Sandoval Sabonge 
DIRECCION: BARIO DE JESUS CASA #211 JUTICALPA 
OLANCHO TEL.- 95-2680 
APODOS: RADAR, PERFEKTION, MACUSI, EL PISAO 
AGRADECIMIENTO: A mi DIOS todo poderoso por 
iluminarme y fortalecerme, a mis padres ANGEL y ROSA 
AMALIA por su amor, sacrificio y confianza, a mis queridos 
hermanos ANGELITO, JANETH, JOEL, DANIEL, RENAN, 
ALEX,aHUMBERTOporsuapoyo,aLOURDESySUYAPA 
en especial y a todos mis familiares y amistades que de una 
manera u otra contribuyeron a la realización de mi carrera. 
HERENCIAS: Ami colega Pandecoco921edejolaoración 
contra la fumada del puro, a Piña 92 le heredo un tubo de 
valet para reducir sus defensas naturales y todas mis 
cartas ''tal vez aprende". A Toncontín 92 un quema cachos, 
a mis paisanos chancha 92 y Narigua 92 todos los moyetes 
olanchanos. Al recluta Chanchavi 94 todos mis calzoncillos 
y calcetines de la Escuela y a todos mis perros 93 ... Todas 
las noches de tubo y fines de semana. 
DESCRIPCION: se caracterizó desde el primer día por ser 
parado y muy ahuevado, radar personalidad que a primer 
vista parecía de la capital, sin pensar que en su cuerpo 
corría sangre de pura cepa "olanchana". Se le admiró por 
su facilidad de expresión ante la clase. Cautivó a todas las 
arañas con sus pantalones pegados , sus botas vaqueras, 
sus patas cornetas y sus anteojos ray ban; típico chico 
olanchano, aunque de esto solo las ganas ... Siempre se 
preguntó porque era que le decían que adonde había 
dejado el caballo. En cierto momento se pensó que era 
traidor a la resistencia Zamorana ya que se le encontró 
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NOMBRE: Ricardo A. Saravia 
Baechli 
APODOS: Lafu, Trompas, 
Benvón, Billy, Bilftico, Tuturutu, 
Tenqueque, Negro albino, 
Lava, Dr. Velez, Verónico. 
DIRECCION: 11 calle 2-48 
zona 14 Guatemala, Guatema
la.Telfs: 681183, 336097, 

DICHOS: Te voy a verguiar, Imbécil, Uhhhhh, Cuídate H.P., 
Estas a verga cerote. 
DEDICATORIA: A Dios, a mis padres especialmente por 
todo lo que me han ayudado, aguantado, por el apoyo y 
cariño que siempre me han dado. A mitro Chiqui que le debo 
la inspiración para habeí· escogido esta carrera. A mis 
hermanos y a toda mi gran familia. A mis mujeres Maul y 
Martln por ser buenos amigos y estar siempre ahl cuando los 
necesitaba. A todos mis amigos, que en verdad quiero y 
aprecio gracias por todo. A las familias Rojas y Martlnez 
gracias por su ayuda y atención. Gracias también a todas las 
personas que de una u otra forma me enseñaron muchas 
cosas y ayudaron en estos tres años de estudio. 
HERENCIAS: A Tomate '92 una docena de diccionarios 
para que siga incrementando su agradable vocabulario; a 
Pingüino '92 todos los vergueas en que estuvimos metidos, 

variasvecessociabilizandocon 
una miembro del club arácnido 
pero las malas lenguas dicen 
que tuvo un romancillo con una 
mulata de "pequeños" ojos, 
originaria de tela, excusándo
se después con el kiro por tal 
intromición. Fue el play boy #1 
de las chicas de JUTIQUILE, 
TPAy DANLI, este último sobretodo donde según el está 
"la mujer de sus sueños" . En tercer año se le acusó de un 
acto que todos sabemos (en serio) no fue él, por lo que 
tuvo que disfrutar de unas "bellas" vacaciones de semana 
santa, curando las mastíticas de cabra loca, junto a los 
galenos K-b-cha y renco 92. Su afición fue molestar al 
prójimo hasta que lo molestaban a él . 
Bueno radar, ahora comienza la vida en serio y espero 
que en ella logres tus anhelos ¡suerte en todo colega¡ 
AGRONOMO 92. 

un Kit completo de Di piona y mucha suerte; a Zanate, Chancleta 
y Chimero un cargamento de mentol chino; a 
Chanok '94 una eterna invitación a chupar; a Mármol '94 un 
calmante para que no se preocupe por la novia y el bar de 
mi casa; a La Loca '93 una suscripción a Hustler para que 
deje de echárselas mentalmente y un par de calcetines para 
que no manche las sábanas. Al resto de la colonia suerte 
para todos graduarse. 
DESCRIPCION: Llegó a la escuela después de sus labios. 
La falta de su novia, Lore, y de su casa, lo hicieron 
comportarse como un niño mimado. En 1 er año encontró 
a su pareja ideal de llanto, Nino, pero pronto quiso madurar 
y pasó a vivir con Chimero y Tomate. Trató de dejar la 
plasticidad en Guatemala, pero ni con la peor recluteada lo 
logró. Triste por dejar a sus amigas de Guate, pronto 
encontró sus sinónimos en Grenchas. Empezó con Sopa 
de Caracol mas todos sablamos que ese no era su menú 
principal ya que esta crustácea no vivla en "Las Lomas", 
esperadas. Al pasar el tiempo quiso conquistar a la vara de 
cuete, digo Polola 93, pero fue rebotado por su pronunciado 
Bumper. Lo peor de todo es que siempre quiso a la Tercero 
y ni siquiera en tercero la pudo impactar con sus famosfsimos 
dotes de Glgolo. A falta de "Araña" ... Bagres!!! En una 
oportunidad en "Sueños" tiró su chinchorro y capturó a la 
novia de unos cuantos colegas. Acostumbraba salir a 
Tegucigalpa cuando nadie lo podla ver, para luego contar 
sus aventuras de Don Juan Tenorio cruzado con Mike 
Tyson. A pesar de todas las echadas de Bilis y rotundos 
fracasos románticos, sabemos que el éxito siempre te 
acompañará. Suerte colega!! 



NOMBRE: Juan Carlos Silva Silva 
APODOS: Piña, General Noriega, Pineapple 
DIRECCION: Guaimaca- Francisco Morazán Honduras, Casa 
# 512 Cont. Ese. Rep. De México. 
DEDICATORIA: A mi DIOS todopoderoso le agradezco por 
haberme iluminado,fortalecido y proveerme de sabiduría en 
todo momento. 
A MIS PADRES les agradezco de todo corazón por su apoyo 
moral y espiritual gracias a sus esfuerzos tuve la oportunidad 
de convertir en realidad ese sueño que traje desde niño, de ser 
un profesional 
A MIS HERMANOS Yanaris,Eiiuty Eldergracias por su respeto 
y buena comprensión que me han mantenido. Les deseo éxitos 
en sus estudios y sigamos adelante unidos y demos un buen 
ejemplo en nuestro hogar 
A MIS ABUELOS Y demás familiares estoy muy agradecido 
con todos. Espero que DIOS me ilumine y me guíe por el buen 
camino. 
PLANES: Seguir mis estudios de Ingeniería en la E.A.P. 
HERENCIAS: A mis paisanos lengua de bota 93, cañita 941es 
deseo el mayor de los éxitos, estudien mucho y sean siempre 
disciplinados y no olviden que siempre serán mis eh u ... suerte 
futuros colegas. A chanchavi 94 medias pul. .. le dejo una faja 
de cuero,un amansa perros y un llavero para que le terminen de 
quitar las pulgas. 
A mi compañero pan de coc's que desde que entró se sintió un 
niño y nunca nada de nada y siguió siendo niño le dejo las hijas 
de don puñito. A todos los perro tes les dejo mis cuatro Avedillos 
y no se olviden que por aquí pasaron a todos los Hondureños. 
DESCRIPCION: El siempre amigo y simpático PIÑA 92, quien 
desde su llegada a la Escuela nos dio a conocer su humilde 

( 
\ 

NOMBRE: Hector Emilio Suazo 
Chinchilla 
APODOS: Pichiwil, El Negro, El 
"Biack'', Gargola 
DIRECCION: Colonia Colvisula 
1 a. calle casa# 125 San Pedro 
Sula Honduras. 
DEDICATORIA: La culminación 
de este esfuerzo lo dedico a mis 
PADRES y hermanos. También 

a la memoria de mi abuelo paterno (Constantino Suazo). 
AGRADECIMIENTO: Le doy gracias a Dios por escuchar mis 
plegarias y darme la voluntad para alcanzar esta meta. A mis 
PADRES por darme la mejor de las educaciones y su apoyo 
incondicional. GRACIAS PAPAS los quiero mucho. A mis tres 
hermanos por sus frases de aliento y alegría. A RIGO por ser 
como mi segundo padre. A mis abuelos, tíos y demás familia
res que de alguna manera me ayudaron durante mi carrera. A 
mis amigos y colegas por hacer de estos 3 años una experien
cia inolvidable. SUERTE COLEGAS. A INGRID por quererme 
y acompañarme durante este último año. Eres para mi muy 

especial. 
HERENCIA: A la EAP las injusticias de 3 años. A LECHUGON 
una cuenta en el banco para sus gastos. A GANDHI una 
aventura por la Zona Roja. A MATRA-K un jabón "Lempira" 
para que se bañe. A RANDY una edición de los "Ricos y 
Famosos" en donde salga él. A K-BCHA un feliz día de bodas. 

personalidad. 
Espécimen raro, que nos llegó 
desde las desoladas zonas de 
Guaimaca Este alegre y robusto 
varón de tamaño grande redon- ~ 

do, quien sin conocer nada del 
sistema de reclutadas en la Es
cuela, tuvo que soportar a sus 
dos mujeres, radarypandecoc's; 
se dice que pertenecía a la socie
dad indefensa de caninos y mártires de los cuartos, pero no se 
crean que el estaba indefenso, que va, cuando se encolerizaba 
era capaz de dominar al mas fiero con su frase célebre 
"Imbécil" seguido por una ráfaga de devastadores puñetazos 
y de sus fugaces y aromáticos pedos única arma de defensa 
natural que usaba. 
Siempre anduvo bien vestido, con cadenas, botas laredo, por 
lo que su amigo RENCO 92 le insinuaba que pertenecía a la 
mafia del cuatrero. 
Considerado como un aguerrido hombre campechano capaz 
de hacer el trabajo hasta de 5 compañeros ya que era muy 

fuerte veloz con el machete. Siempre decía que llegaría a 
convertirse en un gran político y comerciante (coyote); ojalá 
logres tus metas, te considero un hombre capaz y se que lo 
lograrás. PIÑA de tu siempre amigo y colega RENCO no mas 
me queda desearte todo los éxitos y placeres que siempre has 
soñado pero adelgaza gordo "SUERTE COLEGA". 

A LUCYFER un "aeropuerto". A CUERVO hormonas para la 
voz. A ZORRO 91.2 un establo. A GALLINA un cassette de 
"Bobby". A CHALO el repertorio de "Chente" Fernández. Al 
Grupo# 6 PPI una larga sequía. A LA NI NO 1 O pulgadas más 
de estatura. A PEDO un par de guantes de boxeo. A BOLA-8 
un "Bolleins" y suerte colega. 
DESCRIPCION: Este noble caballero que más que 
sampedrano tiene aspecto de teleño; de aspecto grosero y 
tosco pero compensado por su buen conjugar del verbo, logró 
conquistar a más de una capitalina. Siendo su primera víctima 
Nolvia,la cual lo transformó en el "Palomudo rebelde" que hoy 
conocemos. Entre sus nuevas características se encontró el 
alcohol y sus efectos colaterales, al extremo de disputarse a 
muerte por una ba-gre conocida con Carepe 91; siendo 
Pichiwil el vencedor. Fue líder del grupo# 6 de PPI donde en 
un arranque de desesperación ordenó la aplicación de Urea a 
pesar de más de un mes de sequía, arrasando con el cultivo 
en mención (!!Que EXITO!!). Sus continuas cóleras y el uso 
indebido de los tragos lo llevó a padecer del hígado; negando 
este su consumo de alcohol a su propia madre. Amigo 
acérrimo de "Manuela", a la cual juró fidelidad a pesar de las 
presiones de Avedillo. Formó parte de la colonia peruana por 
2 años hasta ser reemplazado por una araña (la Mongolita 
94), siendo repatriado por sus coterráneos Matra-K y Randy 
92. En tercer año, por influencias de Patty R. conoció a la que 
él dice será su futura esposa, señorita que ha demostrado 
rotundamente no ser racista desde ningún punto de vista al 
aceptar al "Negro". Te deseamos la mejor de las suertes. 
Todos te queremos y siempre serás nuestro líder. Suerte 
COLEGA. 



NOMBRE: Harry W. Sutton Lobo. 
APODOS: K-B-CHA, Cabezón, Morrudo, Morrison, Avedillo, 
fosforito. 
DIRECCION: Barrio Buenos Aires casa#1815,calle La 
Fuente Telf. 37-2981 o 95-4317(Catacarnas). Honduras. 
DEDICATORIA: A Dios todo poderoso y a la Virgen María 
por no desampararme aun en los momentos mas difíciles. 
Le dedico todo mi esfuerzo durante estos tres años de mi 
vida, trantando de ofrecerle siempre lo mejor de mí y de 
nunca defraudarla a la persona mas importante en mi vida 
mi MAMA (Rosario Lobo). 
AGRADECIMIENTO: A mis abuelos HILDA Y HOSTILIO 
LOBO por todas sus oraciones, apoyo y confianza, a mi tfa 
CARMEN por todo en lo que me ha apoyado y ayudado, a 
mi tía DULCE por ofrecerme siempre lo mejor de ella (princ. 
en la cocina), a mi tfa FABIOLA por todo su cariño, a 
FRANCES por haberme aguantado durante todos estos 3 
años en la Escuela, teniéndote siempre a mi lado demos
trándome que eres alguien muy especial, a todos MIS 
COMPAÑEROS por haber compartido conmigo todos es
tos 3 años y ojalá hayan valido la pena !!SUERTE!!!. 
HERENCIAS: A CHAL0'92 la bibliografía de Vicente 
Fernández y como lograr hacer que un caballo hable, a 
CUERV0'92 un bote de Tiamina para que se le quite la 
cara de anémico, a M-TRA-K un examen del vete y de la 
gringa, ojalá que algún día tengas suerte, a PICHIWIL'92 
una edición del M.I.P. pero en manejo de fungis (hongos) 
interdigitales en la EAP., a BOLA 8 '92 un hasta ver a 
Cristo, a BRENES'92 todos los periódicos que le robé, a P' 
DE LECH E'92 tomate una Valium, ROCOTOC0'90.2 la 

536506( Quito). 

NOMBRES: Renán Ernesto 
Tarnayo Jácome 
APODOS: Chéspiro, Chespi
rito, Peine, Chaparro, Guay
tambo 
DIRECCION: Calle Manuela 
Cañizares y Cuenca esquina, 
sn. Barrio la Merced. Ambato 
Ecuador. Telef: 873251 

DEDICATORIA: Sobre todo quiero agradecer a nuestro 
Señor Jesucristo por haber sido siempre mi roca firme en 
quien he depositado toda mi confianza y problemas a 
través de estos 3 años. A mis queridos padres les agradez
co de todo corazón la confianza que han depositado en mí 
y a la vez todo el apoyo que me brindaron; es por eso que 
a ellos dedico este gran triunfo. No podría olvidarme de mi 
hermana lvetcita quien siempre me ha brindado toda la 
ayuda y el apoyo necesario para culminar esta carrera por 
lo cual estaré agradecido siempre. 
HERENCIAS: A mis compañeros del grupo 141es dejo una 
ta~eta con análisis completo de sus diferentes tipos san
guíneos. Al grupo de Zamoranos Cristianos les deseo 
éxitos y que sigan adelante. A kbcha 92 le dejo mi sincera 
amistad y todos los recuerdos de estos 3 años empezando 
en riego por aspersíon. Al Civil'931e dejo todo el ánimo del 

camisa de la selección ,a 
LUCIFER'92 un folleto de como 
planificar la familia, a 
LECHUGON'92 Y KIR0'921es 
dejo a la BURRA, a TALI mi 
amistad y aprecio !se siempre 
tu misma!, a los PERROS 
93,94 .... POR AOUI PASARON 
H. DE P!!@#@*. 
DESCRIPCION: Este personaje de origen mixto (Ce iba, 
Olancho, Tegucigalpa) llegó a la EAP con un marcado 
hábito plástico y creyéndose ya agrónomo formado. Hom
bre de temperamento terco y de mucha bilis; a tal grado 
de defender a capa y espada todas sus teorías 
agronómicas. De sus experiencias en el PPI logró crear 
una nueva variedad de frijol "EL FRIJOL HARRY" inmune 
al basagrán del CUERV0'92. Conocedor y catador de los 
mejores "CULOS" en T epas; este aspecto fue puesto en 
duda al comprobarse su aventura con mujeres de no muy 
buena reputación en Olancho. Su gusto por las mujeres 
lo llevó a la monta de BURRAS SEXYS compitiendo con 
LECHUGON y el KIR0'92. Distribuidor y acaparador del 
material bélico entre la colonia, con el cual solucionó más 
de una vez sus problemas de insomnio . K-BCHA siempre 
confiamos con tu amistad y esperamos que triunfes en tu 
vida profesional. 

mundo para que aunque sin ningún éxito siga visitando los 
dormitorios de Delgado y Barrios. A mi mujer Aborto'92 le 
dejo mi acento ecuatoriano para que así pueda completar 
su tan ansiada colección personal. A Picudo'92 le dejo 
una suscripción gratuita a la revista lnternational Riobamba 
City. A Naco'94 toda la fuerza de voluntad para que en 
algún día infinito puedas gritar ya me ... , pero recuerda 
que aunque llegues a ser Master. ... A todos mis colegas 
de la clase AURUM les digo que si hemos podido llegar 
hasta aquí podemos lograr muchos éxitos mas. 
DESCRIPCION: Este extraño personaje llegó en un bulto 
equivocado pues su destino era una fiesta. Desde sus 
primeras instancias en este lugar se destacó por ser un 
amante de la buena vida, demostrando su virtuoso don, 
principalmente en el trabajo donde procuraba todo el 
tiempo pasarla descansado desde tempranas horas de la 
mañana. Era común el verlo metido en medio de bagres 
pues por su pequeña estatura se inmiscuía fácilmente en 
medio de ellas. En su afán de tener un cuerpo esbelto, 
demostró afinidad por el deporte del básket pero lo único 
que consiguió fue una factura de la nariz lo que le costó 
varias operaciones y muchos días de reposo. Perseguido 
por la arañas, las visitaba constantemente y lo único que 
conseguía era su ya conocida frase: regresa el próximo 
año 
Frases célebres: No trabajemos, échate la perra, No me 
importa que me pisen, Mi promedio no me interesa. 



NOMBRE: Alex Teófilo Toral Abad 
APODOS: Bola 8, Amorfofalus, Maizi, Canica Eight, Boli 
Eight. 
DESCRIPCION: Nuestro singular amigo llegó a la EAP 
creyendo que era un centro vacacional, pero poco a poco 
se fue dando cuenta que no había venido a surfear sino a 
estudiar. Fue amante del buen dormir ya que por tres años 
consecutivos ganó el tftulo del más tablero y el estuvo 
empeñozo en no perder tal distinción. Su gran afición fue 
el Gimnasio lo que a su vez resultó ser su gran frustración 
ya que el abría el Gimnasio y era el último en salir y no se 
veía mayor progreso, mejor dicho estaba igual al primer día 
que llegó. Fue uno de los miembros más activos del equipo 
de copia, era lo que en ambiente futbolístico se podría 
llamar un hombre gol ya que siempre estaba esperando 
recibir los balonazos de sus compañeros. Por motivos 
ajenos a su voluntad conoció Tepa hasta en tercer año 
pero cada fin de semana se lo veía mas católico ya que 
siempre quería ver a Cristo, en el amanecer. Su gran amor 
lo conoció en tercer año: Tali, esta se convertiría en su 
único amor en la EAP y junto formarían la pareja perfecta 
la bella (T ALI) y la Bestia (ALEX). Lamentablemente por 
cuestiones del destino te separaron de nuestra clase, sin 
embargo seguirás siendo AURUM. 
FRASES CELEBRES: * Maricón me quedé dormido y no 
pude estudiar * Estudiaste? AH sisisis * Vamos a ver a 
Cristo * Esperamos que tu vida profesional tenga el éxito 
que te mereces y que todas tus metas se cumplan a 
cabalidad. Suerte Colega Tus Amigos De Siempre. 

NOMBRE: Erick Gabriel 
Turner Bejarano 
DIRECCION: Calle 11 ava 
#1 07 y principal "Los Ceibos" 
Po Box 5301 Teléfono 354919 
Guayaquil-Ecuador 
APODOS: Palomo, Narizón, 
Mojón, Hudzon Hawk, Majoni, 
Tirribli. 

DEDICATORIA: Agradezco a Dios y a la Virgen por haber
me cuidado estos 3 años. A mi papá (Don Bolo) y a mi 
mamá (Doña Sacha) por haber estado a lado de su hijito 
querido. A mi Abuelita un besote. Un agradecimiento 
especial a las familias: Hurel, Cojulum, Mena, a la madrina. 
A mis hermanos. A mi primo Xavier muchas gracias por sus 
consejos y como diría un pana que viva Babahoyo. 
HERENCIAS: A mi mujer Bola 8 una gran amistad. A Culo, 
Pijiriche, y Chichuma 92 un gracias por todo y a CERO 
CERDOS . A Chichuma 92 le dejo todo lo que tenemos en 
común (Joyce). Al Guabo 93 le dejo mis pupos para que 
juegue como su padre . A mi hermano Pedro todos los 
sermones y para adelante pana. A Randy y Avioneta 92 
espero que hayan aprendido todo lo que le enseñé a Ma. 
Emilia. A la Ratona 92 mi amistad y suerte. A Zanate, Cacli, 
Chancleta, Corcho, Camargo, Grillo y Trucha mucha suer
te. A K-repa, dreja, Burro, Boli, suerte muchachos y recuer-

den siempre a su padre. A Fredy, Galo y Frederick mis 
amigos de siempre suerte y adelante. A Espumilla, kikino, 
y Chorrio 92 la borrachera del parque. 
DESCRIPCION: Llegó en container procedente de Pana
má a Ecuador, de donde adquirió sus habilidades mercan
tiles$$$. A pesar de su fama entre reclutones de aquella 
época logró salir airoso de sus crueles encuentros gracias 
a la buena cocina y arrastre heredados de Palomo 91. En 
2do año conoció a su gran encule: Ma. Emilia alias la 
comeayoras, aunque dicen que él le torció las piernas a la 
Chapis 91.2 . Su gran amor fue una manaba de manos, 
ojos ,piernas Chiquitas pero una GRAN----- GRANDOTA. 
Fue famoso porque a pesar de quedarse a rehabilitar 
siempre salía de vacaciones y de todas regresaba dicien
do estoy enamorado. Se lo conoció también por su magia 
ya que tenía la facilidad de desaparecer de un examen y 
aparecer en su cuarto, por ende la magia cubría su nota de 
20 a 86. 
Fue miembro del equipo de copia con su manaba la cual 
era su apoyo táctico ya que misteriosamente siempre se 
sentaban juntos. 
FRASES CELEBRES:* No te estoy ganando a los panas 
no le gano en las ventas * No copié solo comparé y ayudé 
* Salgo a jugar y regreso a estudiar * Por Dios que hoy si 
estudié * Me voy a levantar a estudiar * Chucha estudié y 
me pisaron* Estoy para vergazos. Esperamos que nunca 
cambies, siempre dando todo por los demás . Suerte 
Colega. 



NOMBRE: Luis Femando Valenzuela Urqura 
DIRECCION: Col. Humuya, calle Alpha, casa #1218, Teguci
galpa, Honduras. TEL. 33-43-97. 
APODOS: Pato, Chinche, Pupu, Becerro, Mro-mro, Pardo 
Suizo. 
DEDICATORIA: Gracias a Dios por haberme dado la fortale
za y el esphitu para lograr mis metas por ditrciles que sean, a 
mis padres Rodolfo y Gloria, mis hermanos Dennys, Rodolfo 
y Lastar que siempre me comprendieron y apoyaron en todo 
momento, buenos y malos, a mis amigos Kike, Angel, Fofi, 
Mauri, Gerardo y Karta que estuvieron en todo momento a mi 
lado, Chiki siempre seremos amigos excelentes y los demás 
de la mara siempre amigos. 
HERENCIAS: Una maldición para cualquier perrote 93 que 
viva en mi cuarto sin respetar a la raza de lngs. Hondureños 
de Mora-Sicilia, 
un poster de METALLICA a las aldeas S.O.S., artículos 
personales a mi novia en Bever11y Hills, Fofi invítame a uno de 
tus conciertos, 
Kike un libro sobre la paz y la tranquilidad, Angel un bote de 
vitaminas, Maury mis acciones en "GEORGIS", Gerardo un 
corte de pelo gratis, Chiki un boleto a un concierto de speed 
metal, Jordana un concierto de Miguel Mateas, Kar1a una gran 
amistad. A los colegas 92.31es heredo el esfuerzo para que 
logren obtener el anillo,suerte colegas. 
DESCRIPCION: Este singular personaje, que siempre se 
caracterizó por ser inofensivo y humilde, era un ángel cuyo 
único defecto era su inocencia, de ahí que se caracterizó por 
sus frases "Mío-mío", o "Es que mirá", únicas en él. Siempre 
dispuesto a ayudar a alguna araña en apuros, por esa ayuda 

NOMBRE: Nahun Ricardo 
Valladares Rivera 

""· ., APODOS: Macollo, orgasmo, 
orgasmito, injerto, niño,pecho 
de pusa, enclenque, Filipino. 
DIRECCION: Barrio Oriental 
entre 2° y 3° avenida sur, calle 
Feo. Morazán Danlí, El Paraí
so Honduras. Tel. 93-2996. 

DEDICATORIA: En primer lugar quiero darle gracias a 
DIOS por haberme ayudado a aguantar tres años en esta 
Escuela y haber culminado mi carrera. Agradecimiento 
especial a mis padres y hermanos que siempre me estuvie
ron apoyando en todo ya que sin ellos no hubiera podido 
obtener este apreciado Título. A mis compañeros y ami
gos, "GRACIAS A TODOS". 
HERENCIAS: A los perros 93 les dejo las ganas de estar 
a "O" EAP. A los reclutas 93 y 94 del ala un "Matapulgas" 
para que puedan entrara tercer año. A la mara "MOAS" del 
grupo 15 (Chichuma, Lechugón y Pacuca) una faja reductora 
de peso para que den una mejor apariencia. Al Chino (el 
prolífico) una caja de "GUARDIAN" de 50 unidades para 
que se cuide mucho. Al Renco un libro de "Educación 
Sexual" para que deje la mala costumbre de manchar la 
cama durante las noches. A Palomo un manual llamado: 
"COMO CONTROLAR PERROS" para que no lo sigan 

es que por poco pasa a mejor 
vida la araña de sus sueños 
húmedos, "La Chela Suicida", 
pero todo el mundo supo que fue 
por amor. Los que fuimos sus 
amigos tuvimos que padecer su 
triste enfermedad "Hiperplasla 
Anal", lo que lo llevaba a produ
cir olores y ruidos poco agrada
bles. Era el rey del Strep tease en las noches 
de tubo. Nunca tuvo vicios ,excepto el de pedir cigarros, claro 
solamente cuando los necesitaba. Siempre tuvo madera de 
tubero solo que el sueño podía mas que él, ha sido lector de 
Colt 45 y mal jugador de naipes, tuvo que dejar ese vicio 
cuando perdió a su novia en una partida con Comadreja, 
luego de eso su decepción fue tal que un profesor le llamó 
te mero estúpido por las facciones de su cara, pero todo eso 
se debía a su mala racha. Siempre fue víctima de Comadreja 
y de M. Pops cuando querían levantar una perra. Estuvo 
varias veces a punto de caer en las garras de las arañas, pero 
gracias a una crrtlca constructiva de los ing. del ala B de 
Mora volvió al sendero. Nunca olvidaremos cuando llevabas 
cómputo y con la paja de Kaegi creíste que eras una 
computadora: un virus, pero lo único que conseguiste fue ser 
la tesis del grupo conocido como Fedetapas. Pato te desea
mos la mejor suerte del mundo y sabemos que triunfarás y 
saldrás adelante. Suerte colega y amigo. 

bañando, ya que lo han bañado varias veces a pocos días 
de su graduación. A Cejas un pasaje de ida y vuelta por 
la vía lácte,a de la EAP (en busca de leche mastítica) para 
que recuerde el módulo de ganado lechero. 
A mi mujer Petete 92 un par de bagres para que ya deje 
de meterse con las paisas del Jicarito (por faaavor ... 
párala ya). 
!!Doguis 93 y 94 por aquí pasaron!!!!! 
DESCRIPCION: Bueno y aquí tenemos a un tipo de 
peculiar e inconfundible figura( uno de los tipos mas altos 
de la clase) que se hizo popular en la clase ya que todo 
mundo lo jodía, además su inconfundible hablado (macollo 
vozzz). Se caracterizó por ser muchas veces un poco 
mala perra aunque el negaba tal acusación. Nunca se le 
conoció por chancho, no por que no le llamaran la aten
ción sino porque su novia lo tenía guindado (y según 
rumores tenía planes de casarse) razón por la cual no se 
molestaba ni siquiera en ver y mucho menos en coquetearle 
a las ARAÑAS. palabras comunes en el eran (especial
mente en época de exámenes): "ESTOY 
CHORRIADO ... MAÑANA ME VAN A PINCHAR" aunque 
en la noche se hubiera echado un tu baso; según dicen era 
un poco tablero, se quedaba tableado en la silla mientras 
tubeaba. Siempre se jactaba de ser el mas cholo de su 
grupo de trabajo ... ESO: SOLO EL LO SABE. 
De todos modos siempre fuiste un buen compañero y 
amigotedeseamostodoeléxito ... MUCHISIMASUERTE 
COLEGA!!! 



NCMBRE: Luis Kilbert Valverde Zúñiga 
DIRECCION: Urdenor, 1 etapa, Mz 111, Villa#11. Fono 
270841- 242939(FAX). Po Box 151-A Guayaquil-Ecuador. 
APODOS: Chichuma, Chino, Cacuso, Morz, Chino Feo. 
DEDICATORIA: Doy gracias a Dios por haberme guiado a 
lo largo de estos tres años y por darme estos excelentes 
padres, a mis Padres Lucho y Raquel que depositaron toda 
su confianza en mí y son mí apoyo incondicional. A mis dos 
hermanas, y toda mi familia que siempre estuvieron al tanto 
de mi carrera. A Joyce que con sus cartas semanales me 
animaba a seguir adelante. A las familias Quezada y 
Zapata que me hicieron sentir como en mi casa. A mis 
Mujeres Culo y Pijiriche 92 por haberme aguantado. 
HERENCIAS: A mis mujeres Pijiriche y Culo 92 un llavero 
bien grande para que no pierdan las llaves. A Palomo 92 
una cafetería en Plaza. A Bola 8, Grillo, Corcho, Zanate, 
Chancleta, Camargo y Cacli toda la suerte del mundo . A 
Grillo 92 un Lempira para que compre el periódico. A Mope 
94 DOS años de CONDENA en la EAP y un por aquí 
pasaste PERRO. A los reclutas del Liceo suerte mucha
chosparaque lleguen a ser como su padre YO. AChichuma 
93 y 94 mis noches de tubo y choleos para que se gradúen 
y siga la Dinastía. A la Manaba gracias por todo y mucha 
suerte colega. A Mamut, Cholo, Chilindrina y todos los 
reclutas del ala les dejo el mejor dormitorio de la EAP 
Morazán y la familia Morazani para que la sigan. A mi grupo 
de trabajo les dejo las ganas de hacerme cholear, Paqk 92 
le dejo a su Hermano KK 92. A Anónimo 93 una bandera 
de Emelec y el cable que el y yo sabemos. A Freddy y Galo 
mucha suerte y adelante reclutas. A la EAP tres años de 

1 *** ...... 
NOMBRE: Edgardo Rafael 
Varela Urbina 
DIRECCION: Col. Divanna, 
Casa #1909 Apart .. Post .. 
2441 Comayaguela, Hondu
ras .. 
APODOS:Aborto, Varelita, 
Anciano 
HERENCIAS: A Mariyta '921e 

dejo un espejo para que se mire todos los días ,para que 
desengañe de que no es perfecto ,a Toncontín 92 un libro 
de buenas relaciones con los compañeros para que no sea 
tan busero, al chino mi amistad, a KK 92 nuestros dos años 
como compañeros, a Coño y Micrófono 93 la amistad de 
este hondureño que los recordará siempre, a Chascas 92 
mi amistad y a mi familia el título tan añorado. 
AGRADECIMIENTO: A DIOS por darme la inteligencia y 
voluntad de seguir adelante, a mi abuelo (MI PADRE) por 
todo el apoyo que me brindó aunque ya no este con 
nosotros, a mi madre y familia por todo el apoyo y confianza 
que me brindaron, a mis compañeros por todos los buenos 
ratos y mis mujeres por todo lo sufrido. 
DESCRIPCION: Aborto se caracterizó por su humildad 
que a pesar de todo no le salvo de la ver ... que le propinaron 
los de la coca'91, nunca volvió a quedar igual después de 
ese día. Otra de las cualidades que caracterizó a este 

sacrificio y un por aquí pasaron 
todos y cada uno de ustedes. A 
la clase AURUM 92 Suerte 
Colegas hasta que por fin A 
"O"EAP. 
DESCRIPCION: Del lejano 
Oriente llegó un chino feo, y lo 
mandaron a manos de su ama
da Joyce a la cual respetó por 
los 3 años. Al término del primer año tubo un romance 
frustrado con una araña (Mireya) la cual decía: "que 
lástima que esos bellos ojos se desperdicien en ese 
cuerpo de turista". Se caracterizó por dormir en clase y 
faltar a las que podía ya que por su arrastre con él 
ingeniero nunca completaba el demérito. Fue miembro del 
equipo, era el que menos estudiaba pero el que mejor nota 
sacaba. Era famoso porque invitaba (TACAÑO) y con su 
tarjeta pagaba. Uno de sus grandes cagadales fue el de 
haber borrado todas las perras del diskette de computadora 
a lo que el aducía que estaba tratando de copiarlas a otro 
diskette y la máquina se las borró. FRASES CELEBRES:* 
No vuelvo a usar la tarjeta* Me saque la chucha durmiendo 
* Este fin de semana no llamo a Joyce * Si se manejar la 
Computadora * Esperamos que sigas siendo el mismo y 
que tengas suerte en tus metas propuestas SUERTE 
COLEGA 

individuo fue poseer un léxico muy fluido, utilizando pala
bras tales como cartapacio refiriéndose al marcapaso de 
una amiga, de cambiarle el nombre a nuestro instructor da 
cabras a Mandroqueo y pequeños horrores. Se caracteri
zó por su falta de paciencia cuando su mujerToncontín 92 
le sacaba el bus a tal grado que una vez casi bota el cuarto 
de un portazo, la suerte era que así como se le subía se le 
bajaba. Fue un fiel seguidor del movimiento de la serpiente 
a la cual el llamaba una simple amistad. Quiso ser fiel 
seguidor de la resistencia pero subconsciente porcino no 
se lo permitió, ya que en todo momento halagaba a sus 
compañeras con "que culito mas rico". Le dio mala fama al 
cuarto que a su legada se transformó en faro iluminando 
durante todas sus noches de tubo. Fue arduo el trabajo de 
sus mujeres (Mariyta yToncontín) por quitarle sus costum
bres pastuzas que por dos años había venido acumulan
do. No podía estar lejos de la Escuela por mucho tiempo 
ya que hasta en vacaciones volvía un día de por medio 
dis'que a explicarle a los compañeros. Por mucho que se 
le insistiera nunca hacia el menor esfuerzo por ponerse en 
contacto con sus mujeres en "Tepa" durante vacaciones. 
Sus mujeres esperamos que le hallamos corregido un 
poco y que a al vez le sirva de algo en su carrera 
profesional. Te deseamos lo mejor colega AGRÓNOMO 
'92. 



NOMBRE: Nelson Artemio Vedia Rendón 
APODOS: Paqk, Hermanito, Morz, Timburruco. 
DIRECCION: Casilla 2564 Tel.44487 Fax.42852 
Cochabamba Bolivia. 
DEDICATORIA: En primer lugar a Dios, al Señor de Piñami 
que me guiaron todos estos años. A mi padre y mi madre 
por su apoyo y comprensión. A mis hermanos por sus 
valiosos consejos y su apoyo en todo momento. A mis 
amigos, en especial a mi mujer (Nuclear) por su constante 
ayuda y a K-rega por su gran amistad. 
HERENCIAS: A todos mis colegas suerte y muchos éxitos. 
A K -rega 92.3 un serrucho de acero inoxidable. A Chichuma 
92 todo mi equipo del gimnasio para que llegue a ser como 
yo. A Mariyita 92 el orgullo de ser siempre mi cuñado. A 
Ochuqui 92.3 un bosal para que se evite problemas. A 
Chancho 92 una visa de entrada a Bolivia, pero solo por un 
mes. A Perrfn 92 mi libro "1 00 años de soledad". Al grupo 
15 las ganas de hacerme cholear. A mi mujer mis charlas 
de como triunfaren la vida. A Chanfaina 93.41a dicha de ser 
mi ahijado. Y a la E.A.P. tres valiosos años de mi vida. 
DESCRIPCION: Este individuo llegó a esta Escuela y 
como no podía ser de otra manera, acompañado de su 
mamá con la idea de seguir matando el tiempo en base a 
comida, whisky y mujeres pero tal fue su sorpresa que tuvo 
que conformarse con tortillas, cerveza Nacional y una que 
otra morena. Su gran afición por coleccionar faltas lo llevó 
a permanecer casi los tres años de condena encerrado, y 
a fines de tercer año de forma un poco dudosa (arrastre) 
consiguió que le permitieran tener un poco más que 25 
faltas, el tenía 30. El tiempo hizo que conozcamos algo 
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NOMBRE: Mauricio Ricardo 
Villarroel Castro 
DIRECCION: Obrajes c/12 Ed. 
Reina Esther piso 5 Dep. 502 
Teléfono: 7841 03 Casilla: 6779 
La Paz - Bolivia 
APODOS: KK, Torque, Alko, 
Osito. 
AGRADECIMIENTO Y DEDI

CATORIA: Gracias a Dios pues es su voluntad que hubiese 
llegado hasta donde estoy. De manera muy especial a mí 
adorada mamá por todo el apoyo brindado en cada momento 
y por la confianza que siempre tuvo en mí; a mi papá y a Na ni. 
A ellos tres por que fueron, son y serán mi ejemplo en la vida. 
A cuatro personas que amo y que son la razón de mi vida, mis 
hermanas ( Pati, Xime, Viola y Paoli); por ser cada una como es 
y por el amor incondicional que siempre me dan. A mi hermano 
(Aiva) por todo lo compartido y por que somos uno parte del 
otro. A la tía Chavycita por lo especial e importante que es para 
mí. Y en general a toda mi amada familia. 
HERENCIAS: A mis amigos, los que se van conmigo y los que 
se quedan: Los inolvid::..Llles recuerdos de estos años de haber 
compartido nuestras vidas, de los pequeños y grandes mo
mentos que día a día nos tocaron vivir. Van también mi amistad 
sincera y la esperanza de que ésta perdure para siempre. 
DESCRIPCION: Su aspecto característico y su singular modo 

más de su personalidad; se dio 
a conocer como serrucho y 
hacer llorar a las bagres, pero 
no por que las pegaba si no por 
sus inocentes proposiciones. 
No obstante tal fue su deses
peración que una noche típica 
de "Sueños" y ante la duda que 
aún persiste, se dice por ahf 
que llegó a bailar pegado hasta con un travestí. Confie
mos que sea solo una mala perra. También se lo conoció 
como el reloj humano ya que si alguien llegaba después 
de él es que estaba atrasado con por lo menos 1 O 
minutos. Era muy típico verlo a comienzo de cada trimes
tre, decir que iba a hacer dieta pero todo quedaba en 
palabras, pues se encuentra todavía un poco mastuco. 
Fue miembro fundador de la Mara Morz, la única condi
ción para entrar a este selecto grupo de ciudadanos era 
pesar más de 180 libras y estar convencido de que las 
dietas no resultan. Esperamos que sigas siendo una 
persona de gran corazón y que todos tus ideales sean 
cumplidos a cabalidad. Suerte Colega. 

de ser lo hicieron destacarse desde el primer momento, 
algunos pensamos que había desertado de la policía o el 
ejército, ya que su pinta de adoquín de manifestación y su 
expresión de osito preocupado nos hizo pensar en un pasado 
muy "choleado". Después nos enteramos de que todos esos 
atributos eran el resultado de su gran trayectoria deportiva 
náutica, pasado glorioso, pero pasado al fin. 
Durante un tiempo fue muy grande su preocupación por 
"alivianarse", aunque sea un poquito, tratando de recuperar su 
ex- condición de deportista; hasta que descubrió su pícaro 
gusto por ese algo tan especial en las muchachas que 
cautivaba su corazón de oso, (extrañamente siempre lo en
contró en las gorditas), a ni tan sólo una quería dejar escapar. 
Con nuestro amigo, todo podía pasar, especialmente en las 
salidas a Tepa, pero al momento de hacer cuentas, con 
calculadora financiera y todo lo demás nos informaba con 
exactitud matemática cuánto sumaban nuestras deudas mo
netarias. 
Siempre fueron importantes los llamados a la seriedad y a la 
consciencia que nos hacía cuando se nos pasaba la mano con 
tomar las cosas a la ligera, sus reflexiones nos trajeron a la luz 
más de una vez. El gran cariño por su familia y sus amigos, 
sus nobles deseos de colaborar con la gente y su carácter 
bonachón y sincero, lo hicieron ganarse el afecto y aprecio de 
todos nosotros. 
Esperamos poder volver a compartir pronto contigo todos los 
momentos gratos y los ideales de mejorar las cosas, sabemos 
que tu esfuerzo y dedicación te harán alcanzar todo lo que te 
propongas. Mucha suerte y hasta pronto, colega y amigo. 



NOMBRE: Jasio lnkaiby Zapata Calix 
DIRECCION:Col. Loma Linda sur bloque A-09 casa 1809, 
Tegucigalpa, Honduras. TEL. 31-3995 
APODOS: Mariyta, Marra 
HERENCIAS: A mi mujer Varelita un diccionario de real 
academia española para que mejore su léxico; a la rata de 
pulperfa (Caño '93) le dejo mis posters el cuarto. A 
Micrófono '93 le dejo mi amistad y mi vidrio blindado 
antiprunia, a mi mujer Toncontfn '921e heredo mi amistad 
y el libro como ser un buen perdedor, a mi amigo EFRAIN 
le heredo mis cojines para las noches de tubo, a Paqk '92 
el deseo de ser mi cuñado, a Zelada y Villaroella amistad 
de este Hondureño y el privilegio de haber sido compañero 
de trabajo en nuestra carrera y a mi familia el tftulo tan 
soñado. 
AGRADECIMIENTO: Agradezco primeramente a DIOS 
ya que el ha hecho que este sueño se hiciera realidad, a 
mis padres ROBERTO Y DOGA ya que sin su apoyo 
nunca hubiera podido lograrlo, a mis hermanos 
DOEDERTH Y NINFA ya que fueron un respaldo durante 
mi carrera. 
DESCRIPCION: JASIO se caracterizó por ser un chico 
muy plástico (a pesar que nunca lo aceptó) con sus 
pantalones flojos , camisas última moda, sus zapatos O y 
su corte de pelo en "Honguto". Se le divisaba desde muy 
lejos por su tfpico caminadito, ya que parecía que venía 
bailando y no caminando. Nunca le faltaba su célebre 
palabra "MUERDA". Le aguantaba todo a todo el mundo 
menos a su mujerToncontín '92que siempre le hallaba su 
lado flaco y lo explotaba hasta que este explotaba. Nunca 

NOMBRE: Giro Marco Antonio 
Zelada Aparicio 
APODOS: Ch'askas, Loco 
Ch'askas. 
DIRECCION: CalleA. Costa du 
Rels62Telf. 21585. Casilla260. 
Sucre - Bolivia 
AGRADECIMIENTO: A Dios, 
por acompañarme y guiarme 

todos los dfas; a mi familia, por su apoyo y confianza incondi
cionales; a mi querida Liliana, por su cariño, comprensión y 
por saber estar conmigo siempre en el momento preciso; a 
todos mis amigos, por brindarme su amistad y enriquecerme 
con su ejemplo; y a todas las personas que un dfa creyeron en 
mf. .. Gracias de verdad. 
HERENCIAS: La mayor parte de las veces es más lo que uno 
puede llevarse que lo que puede dejar de sr, y ésta es una de 
esas veces. Me llevo muchas cosas adquiridas y aprendidas 
en tres años de vivir y compartir invalorables experiencias con 
invalorables personas, y si hay algo que puedo dejar a todos 
ustedes, son mis acciones, palabras y mi propio ser, que 
espero enriquezca en algo vuestra experiencia, como lo 
vuestro enriqueció la mra. 
DESCRIPCION: Parece que Laurita (la guitarra) llegó 
primero ... sin previa presentación nos brindó unas "pocas" de 
su repertorio ... 

.... 
~*j 

le faltó un mal, mal chiste ni 
sus clásicas malas perras. 
VARELA para su desdicha 
siempre fue su conejillo de in
dias. El siempre fue el más 
sucio del cuarto al momento de 
trabajar, no importaba si fue
ran 5 minutos o 4 horas no se 
sentfa feliz hasta estar 
embarrado de lodo o estiércol. Igualmente era seguidor 
del "movimiento de la serpiente" aunque nunca lo aceptó 
(como nunca lo aceptan ninguno de los otros miembros). 
Se obsesionaba por peinarse a cada rato a pesar de que 
su pelo nunca andaba despeinado. A su llegada a la 
Escuela ya presentaba cicatrices de ataque de araña. 
Vivía engañado de que era casi perfecto, lo cual comprue
ba que casi nunca se vio al espejo. Un hábito suyo fue el 
adornar su escritorio con todos los regalitos de sus ... 
novias, una de ellas le pidió que le prestara el corazón por 
tiempo indefinido, llegando casi a lograrlo. JASIO es un 
tipo que no aparenta ser largo pero hay muchas chicas de 
las plásticas de T epa que dicen lo contrario. 
Sus mujeres le queremos decir que no se puede ser muy 
"plástico" en nuestra profesión y desearle lo mejor en su 
chola vida, te deseamos mucha suerte colega. AGRONO
M0'92. 

Su andar tambaleante como pingüino y su prominente ex
cabellera, semejante nido de zopilotes, le brindaron el nom
bre. Pronto nos dimos cuenta que era necesario distraerlo un 
poquito un dfa antes de cada examen, pero ... a pesar de salir 
a tocar las curvas de la guitarra, arruinaba las curvas de la 
Aurum. Con su pedido de "a ver hermanito, cántala un 
poquito ... " resultaba suficiente para que nos entonara cual
quier canción; desde rancheras, latinas, beatles, hasta la 
cucaracha ... y como la propaganda de Singa ni (que al Ch'askas 
le gusta mucho) en "todo tiempo y lugar'' desde la playa en 
Tela, plazuelas en Guate, pupuserfas del Salvador, Iglesias 
en Valle de Angeles, buses, camiones y hasta cantinas! por 
supuesto en las inolvidables noches de "apagón" en el 
dormitorio, alegrando las reuniones de la mara. Su espfritu 
aventurero y dispuesto lo mantuvieron siempre ocupado 
buscándole tiempito a su tiempo para emprender un nuevo 
reto, viéndose involucrado en cantidad de actividades como 
actuaciones folklóricas, solidarias, chupfsticas, etc. Consi
guió ganarse el cariño de los jóvenes de las SOS, también de 
las señoritas (las fotos ya se regalaron) brindándoles alegrfa, 
su música e inclusive sus recientes conocimientos agrfcolas. 
En los weekends en Tapa no se hacfa rogar para nada; 
resultó un bohemio a la antigua y hasta bailarfn, y pese a 
tentaciones supo cuidar su promesa, guardando el equilibrio 
a punto del deslizón ... Ch'askitas te agradecemos, por apoyar 
nuestra vagancia, al prestamos tus "buenos apuntes", nos 
costaba mucho traducir1os, aunque al final sacamos el 
masterado en tu "dialecto". Queremos que sigas con ese 
entusiasmo, te deseamos todo lo mejor, suerte "hermanito 
Ch'askas" Ya no tendrás que esperar más noticias de ella, 
pues allf estarás .. Adelante COLEGA!! 



NOMBRE: José Mauricio Zelaya Vairo 
APODOS: Lechugón, chabelo, tubito, chavelotodo, chamberlain 
DIRECCION: Col. Jardines del valle, 1 calle 2 etapa, casa# 6, 

· San Pedro Sula, Honduras, C.A. 
AGRADECIMIENTO: En primer lugar a Dios todo poderoso 
por guiarme sabiamente, escuchar todas mis oraciones y 
comprenderme como hijo suyo. A mi Padre (José A. Zelaya), 
por ser el mejor padre del mundo, apoyarme en todo momento, 
comprenderme con todos mis errores y convertirme en un 
profesional. A mi preciosa Madre (Ana C.de Zelaya), por 
siempre escuchar mis problemas, ser tan cariñosa, aconsejar
me sabiamente, siempre estar atenta y creer en mí y por ser en 
realidad la mejor madre del mundo. A mi hermano por ser 
siempre un buen amigo en las buenas y en las malas .A mi 
cuñada (Jessica) por ser una gran amiga y consejera. A Betio 
por ser un gran amigo y compañero y servir de apoyo. A lgmar 
por buena disposición amistosa. A Patty por siempre escuchar 
mis problemas y ser buena amiga. A Reynita Alvarado por 
sinceridad y brindarme su amistad. A RANDY y a todos en 
general mil gracias. 
DEDICAlORIA: A mis Padres, Hermanos mi Sobrinito, mis 
Abuelas a mis tíos Carlos Zelaya (QEPD), Tulio Zelaya (QEPD) 
mis tíos, primos. 
HERENCIAS: A Gandhi 92 una foto del Olimpia, A Bato D. un 
buen jabón de baño. A Chin 93 weekens en S. P .S.A Falopio 93 
crema para sus venas CACALES y a AMBOS que no olviden 
por donde pasaron (mis DOGUIS) A la M U-K 92 el otro 1/4 que 
me deja el Gordo (Beto) para las lágrimas de su herida 
MEDIAL. A Pedo valium para su intranquilidad. A Randy una 
noche bien acompañado en villanueva. A Corcho, Cacli, Zanate, 
Pacito, Apenas, Trucha y todos los doctores 92 SUERTE 

COLEGAS! 
DESCRIPCION: Esteilustreper
sonaje llegó a la Escuela forman
do parte de la plasticidad 
sampedrana y creyendo ser el 
hermano gemelo de Arnold 
Schwarzzeneger, se caracterizó 
por querer establecer múltiples 
pero frustradas relaciones con 
las chicas de Delgado (la Burra, 
Mu-k, Linda, Polola, Nubia, Patty M.). También formó parte 
del trío de la monta de burras disputándose los puntos con k
becha 92 y el Kiro 92 .Como todo Zamorano llegó con novia 
a la Escuela la cual lo visitaba con su mejor amigo el que 
después llegó a ocupar su lugar, pero Lechu con el tiempo 
tuvo un regreso agresivo el cual le duro pocos días al ser 
reemplazado rotundamente otra vez (cagada verdad), esta 
decepción lo llevó a probar suerte en Olancho logrando 
conquistar el corazón de la 2 brutas y la bizca. Sus numerosos 
problemas y asaltos recibidos lo obligaban a venir sin un 
centavo a la Escuela por lo que siempre decía "hoy si la cagé 
con mi viejo" y "no se donde dormí anoche", su frase célebre 
"que estudien los pendejos" lo obligó a participar en muchas 
olimpíadas. Bueno lechugón sabemos que tienes la capaci
dad y la voluntad para llegar muy lejos, te deseamos ánimos, 
LA MEJOR DE LAS SUERTES Y MUCHOS EXITOS EN TU 
VIDA COLEGA!! 


