
Nombre: Juan Antonio Larrea Taleb 

Apodos; Palomo, Mojón, Culón, Culebra 

Dirección: Capitán Zaera No. 514 y Cañar GYE-ECU 

Dedicatoria: Agradezco a mi padre, madre y 
hermanos los cuales me apoyaron para que yo siga 
siempre adelante, ya sea en las buenas o en las malas, 
alas familias Bendaña y Espinoza, las cuales me 
brindaron su apoyo todo el tiempo y en especial a Dios 
el cual me dio fuerzas para conseguir mi meta. 

Descripción: Gordo, caderas anchas, rostro con 
pequeño problema de acné juvenil, tez prieta, de 
gluteos exagerados. Se caracterizó por llevarse muy 
bien con los profesores, más que con la clase, muy 
cotizado por las mujeres, no por su guapeza sino por su 
labia"$". 

Muy querido por la colonia Arabe. Sus mayores 
frustraciones fueron no ser amado por la colonia 

Nombre Fernando Yumi 
Cevallos. 

Apodos: Potoco, Potox, Mac, 
McArthur. 

Dirección: Manuela Sáenz 
N o. 7 55 y Hernández de Girón. 
Quito-Ecuador. Tlf: 45424 7. 

Dedicatoria: A Dios y mis 
padres, por su entrega y 
constante apoyo. A Xavier, ¡_ _________ _¡ 

Marcelo, Patty, demás amigos y familiares, por su afecto y 
cariño demostrados en cada carta que recibí. A todos los 
colegas pruniados; y, .... a alguien muy especial!. 

Herencias: A mi mujer "Modesto Marlboro" Durán, los 
libros "Comodejar de fumar" y "No siempre se tiene la 
razón ... !". A Pija Seca 92, Coito 91.2 .{Archí 93, todas las 
perras y pijines que nos hechamos, y por supuesto el orgullo 
de ser Benalcázar! Al Buho .. .las ganas de ser mi cuñado. A 
Kimba y Grapa, toda mi colección de casettes, pa'que dejen 
de oír esa música negroide. Al Cartel de Sucre, los 
"peligrosos" festines y mi amistad. A Lentejo, unas 
"bohemias" vacaciones en el Zafari a México. A la "Mara 
Pinzón" un weekend al más puroestilu ;:AMO-HOOLJGAN, 
y la visa para salir de Tegu. Una UZl al grupo 15 por ser 
unas "Fucking Bullets". Al resto de panas Gachu, Trucha, 
Gallina 92' Pollo, Gato seco, Tuchi, Salchuchas' 93 etc. 
mucha suerte!, .... Ah! y a esta escuela ... MI LIBERTAD!, y 

Ecuatoriana, no haberse 
podido bañar en tanga en la 
piscina, y además no haber 
podido elaborar un diario de 
sus ídolos de la mara costeña, 
pero pese a todo eso fue 
amigo de "algunos" (1 o 2) 
perros 92 y 93. Uno de su más 
grandes logros era cerdear 
en la casa de los profesores 
pero aún no se sabe el motivo. 
Después de todo es un gordo 
con un buen corazón que se preocupa mucho por sus 
compañeros. Te deseamos suerte y esperamos que 
cambies, éxitos y sexitos en tus metas propuestas, 
sigue adelante colega. 

Herencias: La mayoría de mis pertenencias se las 
dejo a mi compañero y amigo Mikima 91 el cual supo 
ganarse mi amistad y confianza, también dejo mis 
prenditas consentidas a Pijín 93 y Gandhi 93los cuales 
fueron muy obedientes. 

un "HASTA LA VICTORIASIEMPRE!Il". 

Descripción: Un día tan inesperado vio la luz de Quitofff, 
un chico, que sus padres nunca imaginaron, que pronto 
tendría que llegar al Valle de la Injusticia ... su nombre 
Potoco. Aquí en El Zamorano conoció la alegría, la pena, la 
soledad y hasta saboreó por dos interminables días, la 
maldita prunia, que provocó su peculiar grito; 
"Chucha· .... Hoy Sifff!". Cabe anotar que entre sus logros 
constan, el de pertenecer a la mafia y ser fundador del 
"GRAN CARTEL DE SUCRE" del cual tuvo que retirarse 
más tarde por causa de una mala noche. 

Sobresalió por su "escasa correspondencia" (mínimo 2 por 
semana), por ser un compañero pacífico, amante de su 
familia y de su Ecuador como él solo, a tal punto que 
podemos decir que es más chulla que el Panecillo!. Entre sus 
frus'traciones se anotan, la de no pertenecer a las Fuerzas 
Armadas, no tener en Honduras una bagre fija que lo 
consuele en sus penas y sobretodo .... No pertenecer ala mara 
costeña de los Pipirinays! (se lo dice su brother Rat'91). 
Siempre demostró afición por las aventuras, pero lo que si 
no le gustó fue cuando, una noche por no encontrarse en so 
cuarto no se le invitó a una "fiestita" del Cartel. Gran perrero 
y amigo de Jos doguies, mismos que resultaron culpables de 
que fuera a parar al hospital, con un diagnóstico propio de 
su personalidad: "Partículas sanguíneas en su torren:e 
alcohólico!". Esperamos tu pronta recuperación (pa' segtll; 
chup .... !). Te felicitamos por Jo que has alcanzado hasta e 
momento y deseamos un futuro lleno de éxitos y sexitO~ 

· colegaíffl!. · 



:Nombre: Elena Patricia Bastidas Ríofrío 

Apodo: Madre Teresa, Petele 

Lugar y fecha de nacimiento: Laja-Ecuador, 27 de 
septiembre, 1969 

Dirección: Nueva Kennedy calle 8va. No. 208, entre by d 
Guayaquil. 

Dedicatoria: Todo el esfuerzo, triunfos y fracasos de estos 
3 años se los dedico al flaco que siempre me guió, desde allá 
arriba, y a mis padres Víctor e Inés. 

Herencia: Les heredo a mis maridos: Lissette, una colección 
de cassettes de Bryam Adams, quien fue el culpable de 
nuestra unión, a mi marido Claudia la canción que más le 
gustaba de mi triste repertorio; a Cinthya un año de 
paciencia y toda la fuerza del "Hombre N nevo" que juntas 
descubrimos, a Patyy Ana toda la suerte del mundo. Y para 
Diego un cariño le heredo, mi "coloreado oso raro, amable, 
zuela, oportunamente noble". 

Planes: Seguir mis estudios en el área Rural. 

Nombre: Juan Carlos 
Elizalde Arosemena 

Dirección: Ciudadela 
Kennedy, Av. San ,Jorge, calle 
9o, 107-A 

Apodos: Manolo, 
cabezón, Tripole, 
Mente Pollo 

Manolito, 
Condón, 

Dedicatoria: Este triunfo, se lo 
dedico a Dios, mis padres y 
hermanos. 

A mis padres: porque siempre encontré en sus cartas amor, 
comprensión y ánimo suficientes para poder llegar al final. 

A mis hermanos: porque sé que con esta pequeña victoria 
aspirarán por lo menos a ser algo igual o mejor que yo. 
13ueno, creo que los hermanos mayores para algo deben 
Servir. 

'l alguien que no se me puede escapar como dije es mi papá 
bios, muchas gracias, jefe, nunca me fallaste. 

ll:erencias: A mi mujer Sigocha: te dejo el hijo que nunca 
~e pudo dar tu bagre, a mi mujer Cox: le dejo una muñeca 
tnflable para que sacie su incontrolable libido, a mi buen 
amigo Erick Turner: le dejo mucho ánimo y las ganas que 
llegue a ser mi colega. a "Polo la", le dejo mi deseo que sea un 

Descripción: La idealista 
"Elenita" llegó a esta escuela 
truncando su vocación novicial, 
por una vida "más real" Tras 
pocos meses de estadía encontró 
en esta aventura llamada "El 
Zamorano" cierta similitud a los 
sombríos matices del 
¡mrgatorio ... Such is Life. Su 
amplio repertorio de canciones y 
familiares nos amenizó una 
buena parte de fines de semana, 
recreos y noches estrelladas. 
Logró convencernos de los doles artísticos de facundo 
Crabral con su "Vuela Bajo porque abajo se vive mejor". Sus 
estudios fueron descuidándose conforme las "Tablas" 
tomaban su lugar, pero un así no perdió su puesto entre los 
alumbrados. Infundió mucho respeto y cariño no por su 
correctísimo español (típico lejano) sino por esa inclinación 
tan desprendida hacia la gente necesitada lo que le dio el 
apodo de "Madre Teresa", vino a aprender aquí las diversas 
facetas, del amor, pero finalmente entró la indicada, La 
Luz!. Enana estamos seguros que todo Jo que te propongas 
lo lograrás, eres la mimada del Flacoco . 

zamorano de pies a cabeza, ánimo flaco ya te falta poco. a 
"m amito" le dejó una Raquel" inflable para que la vea todos 
los días y no sufra, al "Burro Weisson y macarroni 91: les 
dejo: mucho ánimo!, al ser zamorano no hace triunfar a una 
persona en la ida, el triunfo es proporcional a las metas de 
cada uno. 

Descripción: N ando llegó a la Escuela con toda la pinta de 
· un chico del club de la Unión, pronto se dio cuenta que aquí 
era uno más del montón, por lo que baciló en regresar a su 
cuna de plata. 

Pasaba todo su tiempo ya . sea durmiendo, tubeando o 
aplicándose tratamientos de belleza. 

En segundo año muchos sucesos" dejaron huellas en su 
personalidad, entre estos: el asfixiar el fuego del ulluza con 
botas de caucho, un encontron frontal con una palmera, 
una picazón que le causó la locura". 

En tercer año sus largas noches de estudio empezaron a dar 
frutos teniendo algunos cambios, dejando su fama de 
"agarrado" atrás, y llego a regalar el 50% de sus pantalones 
a una re el uta. 

Rompió algunos corazones, y hasta una "Ada Madrina" 
llegó a su vida, lo cual tenía gran interés en sus grandes 
cabezas. 

Manolo, ojalá logres tus sueños de gran surfista y cazador, 
además de muchos logros en tu vida suerte colega. 



Nombre: Renán Alberto Cisneros Andrade 

Apodos: Bareto, Daltón, El Duro, Tango, Culito, Cabeza' e 
Mango. 

Dirección: José Falconí No. 166 y Ave. La Prensa, Quito, 
Ecuador S.A. Tel.f. 240-187. 

Dedicatoria: A mis queridos padres que con toda su 
entrega y esfuerzo inigualable lograron que esta carrera 
fuera posible. A mis hermanos por su cariño, optimismo y 
confianza durante todo este tiempo. Ami familia zamorana 
gracias por su acojida y por haberme enseñado lo que ahora 
sé. Gracias a Dios por todo esto. 

Herencias: A mi mujer Tuchi 91le dejo unas gatas y una 
tanga "hilo dental" para la playa; A mi mujer Cocoliso 91le 
dejo un par de tapones para los oídos, A Gachu 91.2 todo el 
material prohibido y una buena suerte; A Coito 91.2 un 
gran palo para que se defienda, a Lente jo 92, unas tijeras y 
un espejo, a Tj:¡chi 93 tabacos y una estufa para café; y a mi 
gran Escuela El Zamorano le dejo todos mis sentimientos de 
estudiante, mis recuerdos y melancolías, Nunca los 
olvidaré!. 

Descripción: Desde los primeros días de llegada a esta 

Nombre: Juan Arguello A. 

Apodos: Taraska, TarasKueca, 
Rosadito, Pincky; Palín, 
Colorado. 

Dirección: Manuel María 
Borero 153 (Bella Vista), Tels. 
440-988, Quito Ecuador. 

Herencias: A los ZZ Piu un el 
Carebolo nunca pudo. A Guaba 
una subscripción a Penthouse 
ojalá le surtan efecto, A Cotudo y PQEK una caja de incienso 
para los viajes. A Muñeca un manuel del ridículo perfecto 
A.T. B. una cuidada de parto, a las arañas, mejor no les 
dedico nada. A los colegas que no pueden estar con nosotros 
un buena suerte les falta poco. A 'Mikyma una crema 
blanqueadora. A Memín un arete para que lo bacile en 
Coclé, a Meike un viaje a Colombia y otro a Ecuador para 
que conozca lo bueno. 

Dedicatoria: A Dios, a mis padres y hermanas por su gran 
apoyo, a todas las personas que de una forma u otra me 
ayudaron a llegar. 

Descripción: Llegó becado por el pueblo de Santo 
Domingo de los Colorados, haciendo cuestionable su 

escuela fue cariñosamente ..-----------.-... 
recibido, debido a sus 
antecedentes de recluta 
recluteador. A pesar de esto, su 
firme deseo de salir adelante, le 
permitió llevar una vida 
normal, hasta cierto día que 
ingresó al cuadro de los 
"cagadaleros" al podar a 10 cm. 
del piso un ensayo de yuca de 
Papa Montés!. Sin otro cagada!, 
llegó a 2do. año, y comenzó sus 
andanzas como culito en Tepa 
York, donde frecuentó algunos basaciando su sed 
de ... bueno ... tu sabes!!!. Al mismo tiempo debido a sus 
arranques belicosos, empezó a ser identificado con los héroes 
del celuloide. 
Así llegó muy enamorado a 3er año (no decimos de quien), 
y se dedicó a los estudios, lo que le hizo tablear tan 
profundamente, que ni cuenta ~e daba de sus nada sonoros 
rengnidos. 

Así su vida entre tubos, cboleos y nuevos amores (¡p .. ?) 

La coca 91 te desea éxitos en tu vida profesional. 

Suerte Colega y amigo!!!. 

procedencia. Siendo considerado miembro del ZZ Piu, tuvo 
problemas con las arañas arreglando esto en tercer año al 
lograr una adquisición en Delgado con su adorada Careba 
que fue una herencia de lucifer 89, demostró tener poco don 
de mando al ser callado más de una vez en público por su 
araña. Miembro asiduo y activo de la F.A.Z. su personalidad 
lo llevó a la adquisición de arete y a la compra y venta 
inmediata de Anabólicos y Cibergenics. 

Demostró gran afición a la botella en especial los fines de 
semana del octavo trimestre, lógicamente con miembros de 
la F.A.Z, lo que lo llevó al encierro, su problema de pubertad 
eterna le costó mucho dinero en cremas enbellecedoras que 
nunca funcionaron. Célebre por tratar de golpear bagres en 
estado etílico y Huir de moteles a toda prisa. Asustando a 
toda Tegucigalpa con la frase céleb~e de Menín: Que e lo que 
é" 

A pesar de su crónica roja debemos aceptar que fue una 
persona seria en momentos críticos7 siempre supo valorar a 
sus amigos y emborracharse con ellos los fines de semana. 
Buena mujer buen compañero suerte en tu vida. 

Frase Célebre: Díganle a la araña que no estoy. 

Anhelos: Sacar la B.S. en los Estados Unidos y aprovecha! 
almáximo el título. 



Nombre: Víctor Santiago Paz Mena 

.Apodos: Trucha, Vi vi, Pulpo, 

Dirección: P.M. Box 17-12-00660 

Dedicatoria: A mis padres y hermano, a quienes les debo todo. 

Herencias: APijiriche, los números de teléfono de mis amig~s 
de Tepa, mi colonia y un frasco de Sibergenics; a Keky, un libro 
de "Cocinemos con Kristy", para que .siga cultivando su arte 
culinario: a mi grupo, unas vacaciones en Choluteca. 

Descripción: Este personaje aparentemente serio y 
responsable, nos sorprendió a todos en segundo año, cuando 
apareció su admiradora secreta de Delgado, gracias a quien 
nunca le faltó una pizza en sus cumpleaños, pero nunca nos 
enteramos que favores pagaban dichas pizzas. Gracias a su 
astucia y encantos, diversas fueron sus conquistas, entre éstas 
sus preferidas fueron: Las Anitas, masajistas, locutoras, 
peluqueras, etc. etc. 

Algunos dicen no fueron sus encantos, sino tal vez su famosa y 

Nombre: Marco .Antonio Oviedo 
Cajas 

Apodos: Garabato, Gargamel, 
abuelo, cuarto de siglo. 

Dirección: Municipalidad No. 30 
y 4 de agosto, Pasaje-El Oro
Ecuador, Teléfono: 910-279 910-
535. 

Dedicatoria: Primero quiero dar 
gracias a Dios, por haberme hecho 
sentir siempre su presencia 
durante estos largos años, a mi madrecita Rosa Laura y mi 
viejito Carlos Marco que tanto sacrificio han hecho para que yo 
este ahora realizando un anhelo, a mis hermanitos Patricia, 
Carlos Iván y Steve German por sus sacrificios y sabias palabras 
Y a toda esa gente linda de mi querida clase COCA 91, por 
haberme soportado y apoyado en estos momentos difíciles de 
stres. Gracias otra vez. 

.· 
llerencias: Ami mujer Rat 91le dejo una santa paciencia para 
cuando tenga que escucharme y mil acciones en sueños para 
que no pierda los contacto con sus ... , a mi paisano Trucha una 
Pita para que amarre sus muchas manos (pulpo), a mi mujer 
Camargo una suscripción vitalicia del mejor material bélico y 
aGandhy una guía de sabidos para cuando nos encontremos en 
hiiami y a todo el cartel de Beverly Sucre las famosas fiestecitas 
Y el deseo de verlos graduados y a mi pana Prepucio todas 
:nuestras perras abstractas. 

llescripción: Llegado desde "Pasaje ñaño", este singular 
pe¡·so1najie a su arribo llamó siempre la atención pues no habfa 

temida "Llave" inmovilizado de 
quijada, seguido de un estratégico 
y bien dirigido juego de manos, 
¿será por esto que le dicen pulpo?, 
más no todo fue gloria en sus 
aventuras, su mayor decepción 
amorosa la vivió cuando su 
_hermano de pierna y vecino WITy, 
le cruzó la pelada. 

Farrista Empe:dernido, amante 
de la noche, chupaba el tuétano a 
la vida, después su típico recorrido 
de \Vekend comenzaba en 
Bungalow, sueños, Bagrestreet, y nunca fue a donair sin antes 
despedirse de sus amigas en Copacahana cuando ya cantaban 
los gallos. 

Podemos decir que este colega si hizo historia en su paso por la 
escuela; Victor estamos seguros que tu futuro está lleno de 
éxitos y satisfacciones. 

¡Suerte Colega!. 

logrado deshacerse de su gran hueso que tenía laboriosamente 
entrelazado en su sedosa cabellera", pero Fígaro tuvo que 
enfrentársele con un par de tijeras de podar. 

Mediano, trigueño por el buen tiempo de ver salir el sol, se 
caracterizó por su agudeza más que todo de nariz, y sus amenas 
y "sabias" pláticas basadas en sus conocimientos más que todo 
adquiridas en una lejana metrópoli llamada Tepayork, 
específicamente de las prácticas del "modulo 46". 

Por pertenecer a la provincia "kemo" (sabida) fue uno de los más 
personajes de la clase, nunca se dejó convencer con terapia o 
filosofía barata, tampoco por la cara, y siempre busco el porque 
de las cosas, pero si por alguna razón no encontraba un 
buenfundamento concluía que los demás estábamos 
equivocados. 

Muy apegado a las comidas típicas de su país no se terminó de 
acostumbrar al variado menú de nuestro comedor, por lo que 
tuvo que conformarse más de una vez a sus dietas líquidas, 
régimen que lo llevó a adquirir "tarjetas rojas", pero en casos 
extremos esto lo llevó a pertenecer al "club de los amargados", 
aunque no engañados. 

Personaje cordial siempre se prestaba a tenderle una mano al 
amigo y tiene buenas perspectivas de éxito en su vida. 

ESTAMOS SEGUROS QUE CUMPLIRAS 
TODAS TUS METAS PROPUESTAS, TE DESEAMOS 
TODA lA SUERTE. 
DEL MUNDO COLEGA.! ... 

* Look que trató de aprovechar para conquistar a sus 
compañeros de trabajo. 



········.· 

Nombre: Paul Gustavo Piedra Matute 

Apodos: Prematuro, Vara Lider, Elvis 

Dirección: Redondel de los Tres Puentes, frente al Colegio 
Bilingüe I.A., Casilla 1723, Teléfono 811-811, Cuzuca, 
Ecuador 

Dedicatoria: A Dios y la Dolorosa por mantenerme a su 
lado, a mis padres por su apoyo incondicional y estar 
siempre junto a mí; a mi tío y amigo (Edgar) por el empuje 
y buenos consejos; a mi tía (Sandra) por su cariño y a mis 
primos y compañeros de la E.A.P. por su amistad, gracias. 

Herencias: Al Wiri (mi mujer) le dejo un mamial de karate 
para sus noches de pasión; al Tayo (mi otra mujer) una foto 
de la araña que le causaba fascinación profusa; al Rurre 
una membresía en el club de Delgado; al Cejas un curso de 
canto y una inscripción a guitarra fácil; a Jalón '93 una 
caja de anabólicos para que logre su propósito y un 
¡adelante caraja!; a la Prematura '93 dos años de cagadales; 
al Grupo 92 un juego de sillas; a la colonia boliviana mi 
cariño y a los ecuatorianos todo lo mejor. 

Descripción: Su nombre alude al hecho de que arribó a la 
Escuela a una temprana e inocente edad, mas no tardó en 
caer en las redes de una poco escultural y no tan inocente 
compañera la cual era culpable de sus húmedas noches y 

Nombre: José Andrés 
Riofrío Huerta 

Apodos: Rurre, Paso Fino, 
Pasito Tuntun, 10:10 

Dirección: Kilómetro 15 entre 
Nanecalito y nanegal vía Pacto. 
Teléfonos 434 171 -241532 

Dedicatoria: Al culminar mi 
carrera sólo me queda 
agradecer a Dios y mis padres, 
que hicieron posible cumplir esta meta, quienes paso a paso 
me acompañaron a lo largo de la carrera un enfático 
agradecimiento a mis hermanos como a mi pequeña que 
siempre me dieron fuerza para seguir. No puedo olvidar a 
mis compañeros y aún más a mis mujf!res que entre broma 
y broma siempre me apoyaron. 
Por esto y mucho más dedico mi carrera a estas lindas 
personas. 

Herencias: No tengo mucho que heredar más que el valle 
de la injusticia y la maldad a todos los reclutas que por un 
sueño lleguen a este lugar. 

A todos mis panas orgasmo, Pijiriche, Prematuro, Doueus, 
KK, Bozzauco, Kepler y a los demás mi sincera y eterna 
amistad, 
Descripción: Alto, rubio con pelo encrespado de fácil corte, 

de sus mas tristes y reconocidas 
canciones a causa de ese pronto 
desengaño. 

Se caracterizó por su afan 
conservacionista, ya que 
siempre se le oía decir "proteja el 
medio, mañana puede ser 
tarde". Por sus dotes de culito 
rogado. Conocido en su grupo de 
trabajo como la "Vaca líder" por 
guarnos al descanso; su 
peculiar manera de pronunciar '--'----'"'---~-~--W 
la "r" divirtió a todos sus colegas quienes nunca dudaron de 
corregirselo. 

Las bagres causaron una profunda impresión el él, bastaba 
una mirada para que quedara enamorado por lo menos seis 
meses; su desesperación por conseguir rudeza en tercer año 
llegó a tal punto de hacerse paser por miembro de la Fuerza 
Aérea, mas su última misión (conseguir un regalo para 
Delgado) fue el motivo para que el ingeniero lo dejara 
estacionado en los dormitorios de la E.A.P. 
Frases dichas: "Levantenme dentro de media hora", 
"'I'RRRES VECES" "Creo que estoy enamorado", "Es que eso 
emputa". 

Suerte colega. 

de cara salpicada, y de hablado fluído inconfundible e 
inentendible, no olvidemos su caminado peculiar que lo . 
hace inconfundible e inentendible, al andar. Chancho 
discreto, arrastrado a escondidas y amigo incondicional con 
las cualidades de este personaje singular, cuyo tan famoso 
inaguantable y odiado "Eyeyey" que siempre hizo escuchar · . 
cuando algo malo en el cine daba a lugar. Trae una larga 
trayectoria de perros y consejos para todos sus amigos, lo 
cual le han ocasionado problemas como el de serruchar a su 
mujer y amigo. 

En la vida nocturna en estado no muy aceptable 
acostumbra a reglar sus pertenencias, comprometiéndose 
además a cubrir con os gastos de sus panas, pero al 
amanecer una de sus primeras actividades era la de pedir 
que le reembolsen los gastos incurridos por sus amigos. 

Otra de las buenas cualidades es la de buen samaritano, al 
intentardurante meses salvar de la perdición a cierta 
per~ona . mientras el resto de sus compañeros todo lo 
contrario, como era de esperarse su propósito fue un rotundo 
fracaso para y un éxito para sus compañeros. 

" También conocido entre los bolivianos como ''N avasque · 
desempeñó un rol protagónico en esta escuela, que a pesar 
de su celibato de los fines de semana en Tepa, en la escuelll 
contrajo "Nupcias" cuatro veces le encontraba abrir sil 
criterio y liberas que al principio no se entendían pero q\le 
iniciaban largas discusiones nocturnas que solo concluía) 
cuando las tablas llegaban o el llamado de atención de 
inspector, éxitos en tu futuro y suerte colega!. 



:Nombre: Xavier Patricio Alban Jaramillo 

;\podos: Toy-K, Bofe, Toy-ky, Sorpayo, Papa Oso, Chile 
Dulce, Plaston, Picha e'Gato, Pimenton 

Dirección: Ave. González Suárez No. 860. EDf. Atalaya 
4to. piso, Quito Piso, Ecuador, Tel. 501-805 

Dedicatoria: Este importante paso de mi vida lo dedico a 
Dios, a mis viejos, a mi familia y a todos aquellos que 
creyeron en mí, ya que sin su apoyo hubiese sido imposible 
mi carrera. Agradezco especialmente a mis mujeres, que me 
aguantaron y ayudaron en las buenas y en las malas. 
Gracias.!!!. 

Herencias: A mis super woman's Jason'91 le dejo una 
camisa de fuerza para sus actividades nocturnas en 
Tegucialpa. A Isopo '91 le dejo una colección de revistas 
Condorito para que mejore su perra. A Cox'91 le dejo mi 
equipo de música para ver si lo vende junto al suyo. a 
Sigocha'91le dejo los derechos de autor de las canciones que 
compuse y una amistad enorme. A mis ex-super mujeres 
cicatriz, pulvapies, Ghandy, mauco, las ganas de vivir 
conmigo basta el fin, a Brangus'91le dejo la Bagre de S.P.S. 
y ojalá que no me tenga ganas (igual era feísima). A los 
perros 92, 93, etc. les dejo que e pudran en esta fucking 
escuela. 

Descripción: El recorrido e introvertido Toy-k arribó a la 

Nombre: Carlos Humberto 
Mosco so Lazo 

Dirección: Baltazara de 
Calderón 3-05 Cuenca-Ecuador 
Tel. 842197 

Apodos: Sigocha, Diablo de 
Tandapi, Pentatomido, 
Carlitas, Pelo, Fish. 

Dedicatoria: Primero 
agradezco a Dios por haber 

·permitido que logre este sueño y 
tener mis padres. Dedico estos tres años de sacrificio a las 
Personas que realmente se sacrificaron para que yo logré mi 
:meta, son cinco tal vez, pocas en número pero con un 
corazón tan grande que no tengo palabras para expresar 
cuanto los quiero, ellos son Carlos Gladys Fabiola, Ximena 
Y Diana. Gracias también a toda mi familia, especialmente 
a mis abuelitos (as), Hermel Galán y familia y a todos en 
general por haber hecho la carga más llevadera. 

Dn "Gracias y te quiero Ñaña" a Medelfin y su familia, gente 
super chevere, siempre seré su amigo. 

A. los amigos y amigas que me apoyaron o apoyaron a mi 
familia, mi eterno agradecimiento y amistad. 

llescripción: Llegó a esta escuela muy enamorado, 

escuela sumido en su mutismo, 
del cual poco a poco fue saliendo 
hasta convertirse en una de las 
comadres más activas de la 
sociedad zamorana, resaltando 
su típico humor. Por sus dotes 
físicos, sus primeras duchas 
significaron su más grande 
obstáculo ante . la sodiecad, 
optando por no salir al baño en 
horas de mucha actividad y al 
hacerlo salir tapado con sus 
toallas y la de sus mujeres. 
Miembro activo pero incognito del ZZ piu no tuvo muchos 
problemas disciplinarios. Al final de 2do. año tomó !ir 
decisión de abandonar a sus dulces mujeres cambiándoles 
por otro grande y dominante. Una semana trascurrió yToy
ky se dió cuenta de su terrible error, sufriendo una condena 
de 6 meses, con la cola entre las piernas, regresó a su antiguo 
hogar. 

Muchos de sus fines de semanal os pasó en el exclusivo Cluh 
Cocodrilo, hasta que conoció unas chicas de California. 

Al comenzar el3er año, trató de introducirse a delgados fans 
club, otro grave error, ya que esto solo le trajo amistades· y 
un apodo que afectó su reputación. 
Toy-k conserva tu sentido del humor y conservará amigos 
suerte en tu vida. 

dejando 3 corazones, en cuenca, sin saber que el destino le 
dejaría sin pan ni Fabiola. 

Romántico empedernido, su voz era un canto, sus gustos 
musicales son variados y exóticos, a tal punto que se vio 
obligado a comprar unpar de audífonos para oir su música 
de rocola. 
El buen Carlitas que todos conocemos durante el dia sufre 
una rara y complicada transformación física y de 
personalidad al romper su sueño, transformándose en un 
ogro incontrolable capaz de romper la nariz a cualquier 
inocente , amante de la recluteada y de las aras;as, 
manteniendo siempre su inocencia, fue "cumpa" de muchas 
de sus compañeras a las que negaba sus espaldas. 
Dedicó 3o. a la lectura de libros, ilustrativos, muy lejos de 
todo tema de estudio hasta que conoció una mujer de su 
calibre con la que compartió su smá exéntricas fantasías. 

Sigo, todo el personal te recordará por tu gran sentido de 
humor y paciencia, suerte y sigue adelante colega. 

Herencias: A los colegas mi amistad sincera e 
incondicional, a mi mujer con un manual de autocontrol de 
forcejeos con chicas y discusiones, ademá ropa interior anti 
palpadas. A miMujermanolo un par de burros para apagar 
incendios, un guardachoque que si acaso encuentra otra 
palmera y el teléfono de Ada. A Tony-u, jason e !sopo los 
cagues de risa y las canciones que compusimos. Al grupo 10 
un sigan siendo cholos. a pesca o y Nicui toda mi amistad, a 
los cuencanos que saquen la dona y se esfuercen por el brillo 
del anillo. 



Nombre: Franklin Eduardo Terán Andrade 

i\podos:_ Orgasmito, Orgasmitiu Full Compact. 

Dirección: Ave. Roberto Crespo y 10 de Agosto Villa 3 -Cuenca. 
re!: 810849. 404615 -Quito. 

Dedicatoria: Estos tres años de esfuerzo los dedico a mi Dios 
que siempre supo guardarme y llevarme al final además estoy 
eternamente agradecido con mis padres, abuelitos, tíos, 
hennanos, primos y a mi eterno amor los que supieron 
apoyarme y darme el suficiente ánimo para salir adelante y 
lograr esta primera meta en mi vida por lo que considero que 
este título no es mío sino de todos ellos y demana muy especial 
lo dedico a mi abuelito Don Manuel Terán que en paz descanse 
y que estoy seguro que sentirá la misma felicidad que siento yo. 
Por último no puedo olvidar a todas aquellas personas tanto de 
mi país como de otros países que, aunque no son mi familia, 
estuvieron a mi lado apoyándOme cada instante. como es la 
familia era Arteaga especialmente a Karina y sus hermanas, y 
a todos mis amigos y compañeros que compartieron junto a mi 
tanto lós buenos como los malos momentos. GRACIAS DE 
TODO CORAZON. 

Herencias: Dejo mis tijeras a mi querido perro Josón 93 para 
que salve a sus compañeros de las garras 'del Fígaro como 
alguna vez lo hice yo. 

Nombre: Pablo Alexander 
Carrión Pineda 

Apodos: Pipián, Moustruo, 
Comeprecios, Suecia, Rob Lowe 

Dirección: Ciudadela 
Kennedy Vieja, lra Oeste Nó. 
312 y Ave. San Jorge 

Dedicatoria: A toda mi gran 
familia y a Dios. 

Herencias: AGandhyledejolamantadelaelotadaytodos 
mis cuadros abstractos. Al N e gro Mikima le devuelvo su reloj 
y muchas cosas más. A Camargo una muñeca inflable para 
que se enamore de ella y se olvide de las arañas. 

Perra: Hace aproximadamente 24 años nace un pequeño 
ser. Este ser tenia ciertas particularidades propias de su 
especie. A continuación hablaremos del ciclo evolutivo de 
esta especie (Succio-Triplefiero). Succínidos.- con ellos 
comenzó la maldición de Dios sobre la Tierra. El hombre 
N eansucciordal.- apareció hace + de 400 millones de años, 
su característica era babear y escupir. Homosuccios.- padece 
de enanismo y persisten sus características de babear y 
escupir. Masmenosuccios.- al principio parecía presentar 
menos grado de suciedad, desterrada ésta teoría por el Dr. 
Gandhy. Succiosapiens.- Lo + cercano a Pipián, ser que 
buscaba de alguna fonna superarse. Suecia Triplefiero.- el 
último de los Succios (Pipián), aprendió a lavarse una vez 
por mes y a alimentarse algo parecido a la gente, pero aun 
escupe. 

Descripción: Ilustre personaje 
que gracias a su labia maldita y su 
manera sutil de pedir las cosas a 
fumado gratis gran parte de su 
estadia en la Escuela. Ha tenido 
cualidades en la peluquería con lo 
que a salvado a muchos de las 
manos de su tío Fígaro y de las 
brutas. Entre sus características 
peculiares está la que es más fácil 
saltarlo que darle la vuelta. 
Debido a su pecho peludo tuvo 
mucha suerte en la recepción del 
Hotel El Prado, no solo al pedir su 
habitación. Además le servía ]lar cuando le pedían 
identificación para comprobar su mayoría de edad para lo cual 
solamente abría su camisa. Amaba mucho la vida noctnrna por 
lo cual se lo conocía como el King ofthe ... debido a sus éxitos en 
la misma. Desde muy' pequeño, bueno de menor edad tuvo un 
trauma al llegar al Zamorano y desde el primer día quiso 
regresar a Ecuador donde dejó un amor que lo hizo sufrir hasta 
su último diá en la E.A.P. es un hombre muy ambicioso, pues 
cada vez que se le ocurría un negocio quería implementarlo 
pero debido a su indecisión lo más seguro es que quien sabe. 
Famoso integrante de los 3 amigos, las flans y socio activo de 
la cantina, Snackbar, casino y Disco de Barrios 7. 

Este hombrecito llega escasamente a los 1.60 m de alto, es 
muy aficionado al baño ... al baño mensual. Se destacó por su 
amplio conocimiento de la vida diurna y nocturrta, en sus 
buenos tiempos lo llamaron Dr. Sexo. Se dice que aún con los 
ojos vendados llegaba al "Plaza". Su gusto por las mujeres 
exóticas y desproporcionadas (gustos de taxista) fue 
ampliamente conocido por toda la Escuela, pues cambiaba 
de mujeres cada weekend, según el buenotas, por eso le 
decían bagrero. Fue un gran ejemplo para sus colegas en 
aquella época de perrote, donde junto con los feroces tubos 
del cabezón recluteaba sin compasión, lo cual le costó el 
encierro todo el año. Su vida ha sido de constante evolución: 
en ler año fue designado como el más tubero, en 2do año 
como el más succio y en 3ero la vida de Ing.lo pervirtió para 
convertirlo en pelaverguista, bagrero, baguete, tablero, 
borracho y así por crearse muy sagaz el Toefl fue a dar con 
una goma tan brutal que ni 500 pudo sacar. Artist11 
frustrado que se inspiraba con Vick-Vaporub, sus cuadros 
eran demasiados extraños para describirlos. Decía que se 
parecía a Rob Lowe y por eso al gimnasio a diario iba pero 
resultados no obtenía. Al iniciar 3er año llegó bien 
bronceado 1 semana tarde y parajustificar una gran perra 
contó que hasta Kbra-Loca le creyó. Siempre recordaremos 
su afición por sacudirse la nariz con lo lero que tocaran sus 
manitas, y de escupir donde le daba la gana. De su acervo 
de historias la que más se cuenta es aquella de que por jugar 
ala Onija, el diablo se le apareció y para despistarlo el pelo 
se quitó. Otra, en su lra semana de recluta no sabía que 
después de las campanadas se podía ir al baño y por 
desesperación en su bota orinó. Hay muchas cosas que 
quedan por contar, pero solo resta decir que es una personll
con férrea voluntad de superación y un excelente colega. 
Bueno te deseamos suerte y que alcances todas tus metM 
aunque tengas que pararte sobre un banquito. 



Nombre: Marco Antonio Chicaiza Maigua 

Apodos: Taita Choclo, Paico 

Dirección: Avda. Rodrigo de Chávez No. 447 

Teléfono: 266-383 611-277 (Quito) 
315-036 (Machachi)Dedicatoria: La 

obtención de este titulo la dedico en especial a mis padres (Pablo 
y Mercedes), por todo el esfuerzo que hicieron para hacer 
posible este titulo, tanto por sus consejos como su apoyo moral. 
A mis hermanos y sobrinos por toda la confianza que me dieron 
en buenos y malos momentos a lo largo de estos tres años. A mis 
mujeres por aguantarme a través de estos años, a mis colegas 
por la amistad y confianza que me dieron. 

Herencias: Yo Taita 91 heredo los bienes que he conseguido 
en estos años en laE.A.P., mi cuarto a los reclutas que lleguen 
a vivir en el mismo, la escuela, los trapeadores~ escobas y trapos 
a los reclutas que se quedan. A mis mujeres y amigos mi 
amistad para siempre. 

Descripción: "Achacai que friof vee, andaras dejandO de 
molestarme vee", frases célebres de nuestro querido amigo el 
taita coclo, un tipo muy singular, magnate y dueño de 
"Machachi", gusta mucho de las tablas, las perras, las papas, las 
arañas y el alcohol. 

"Lastimosamente" se lamentaba cuando bolo (cosa nada 
extraña en sus weekends), aludiendo talvés su poco éxito con 

Nombre: Mario Wilfredo 
Cárdenas Sánchez 

Apodos: Pulvapies, Frentón, 
Señorito Mario Pulva, El 
Simpático, Pavo y Pavipollo. 

Dirección: Calle de la Canela, 
Pasaje B No. 47, Urbanización 
Sesquicentenario, Quito
Ecuador, Tel. 4332-908. 

Dedicatoria: A Dios y a la 
Virgen, por haberme guiado y dado fuerzas para seguir 
adelante. A mi papá, a mi mamá, y a mishermanos, por la 
oportunidad, el apoyo y el cariño que me brind-aron,.así como 
Por haber estado siempre conmigo en los momentos más 
difíciles. A Mónica, por haberme acompañado con 
contagian te fe, entusiasmo y persistencia a lo largo de éstos 
tres años. A mis mujeres: Diego, Tulio y Pablo, "por 
ayudarme y soportar mi mal humor. A mi Tío Orlando 
1.\Iuñoz, por habernos dado ánimo para seguir adelante. A 
todos mis amigos y personas que hicieron posible la 
realización de mi carrera, muchas gracias!. 

lie_rencias: A Cica una rasuradora portátil, a Tulio un 
llanuelo para después de exámenes, a Pipian una vasenilla, 

las difíciles muchachas de Tepa, ,------------, 
pues ni aún recurriendo a 
diversas artiinañas como el 

" cambiarse de nombre llegó a 
impresionar a las bagres. 

Cagadalero como el solo, pronto 
en primer año comenzaron sus 
cagadales ... en cuartos, 
alfombras. Entonces ganó un f 
largo periodo de rehabilitación en ¡ 
las playas de la EAP (encierro). \ 
Creímos que este había sido "------'_;;_ ____ "--~ 
definitiva, pero tenninando 
segundo año volvió a sus andanzas, aunque muchos creen que 
fue más bien un logro, pues hasta piedras hizo producir al 
maizal de su grupo del PPI. Los últimos dos años sus servidos 
fueron muy solicitados cuando escaceaban las lluvias, muy a 
pesar suyo y al son del traqueteo en las bancas, ejecutaba su 
providencial danza. 

Inolvidable será aquel primer día en la EAP cuando demostró 
otra de sus habilidades: como piloto y paracaidista al hacer un 
aterrizaje forzoso del avión al piso. 

Es nec_esario aclarar que el Taita siempre afrontó las 
dificultades como ,varón, sabemos que nunca fue culpabi.:\ más 
honrosamente sobre sus espaldas cargó con los pecados de 
otros. A si que de verdad merece todo éxito en sus subsiguientes 
estudios y vida profesional. 

a Luzu los aguacates, a José M. tres años de perras, a Baby 
unacita con el psicólogo y a todos los reclutas les dejo mis 
cuatro avedillos. 

Descripción: De una nube rosada; con traje, portafolio y 
hablando varios idiomas; bajó el Srta. Pulvapies a las 
peligrosas tierras Zamoranas. La recluteada lo cambió, y lo 
hizo hablar hasta por los codos pero en español porque para 
el inglés no funcinaba. Siempre muy cumplidor de las reglas 
asumió responsabilidades e incluso le llegaron a poner dos 
faltas por estar estudiando. Cultivó grandes amistades en el 
zamorano entre ellas el CAREBOLO (su mejor amigo), del 
Decano y Flavio; los cuales siempre quisieron becarlo por un 
año al Ecuador para que profundice sus estudios en 
Cardiología Canina. 

Sus mujeres jamás olvidarán que quiso cambiarlos por el 
Rure y el Prematuro, con los cuales chupaba hasta las 4:00 
a.m. en las Islas de la Bahía. 

Como buen caballero arriesgó su vida entre una balacera 
para salvar a su princesa de los malechores (Hongo y Laca). 
Lo enviaba a su cónyuge, incluso no solía salir ni de 
vacaciones ni de weekends; entonces creemos conveniente 
que Camacho le de la mitad de su hija para el codo. 
Sus grandes anhelos luego de casare son¡ no tener hijos muy 
caros, PHD en economía y ver si por fin pasa el TOEFL 



"'ombre: Víctor Alejandro Izquierdo Gavilanes 

\.podos: Indiana, Cenicero, Magapo, Longo, bogrero, 
:::hancho, Frustrado, Arañero, Gotita de Petróleo. 

Girección: Roberto Cruz 291 Quito Norte Quito, 
;eléfono 537 -536, 531-643. 

Dedicatoria: A mi madre y abuelita, quienes a pesar 
ie la distancia estuvieronjunto a mí. A la República de 
f\lemania, por la oportunidad que me dio para 
sobresalir en mi vida, y a Dios porque siempre me 
levantó en los momentos mas dificiles y me guía para 
ser un hombre de bien. 

Herencias: A mis buenos amigos: Coito 91.2, Chancho, 
a mi mujer Elkir les dejo mis exámenes viejos de IPA 
Cómputo, Finanzas y Riegos, para que se echen el tubo. 
Al Chanchito le dejo mi muy preciado corcho y mis 
mejores deseos para que continúe su camino de bagrero 
que inició este año. A Pipián le dejo un paquete de 
preservativos para que se cuide del SIDA, que le sigue 
tan de cerca. A mis ex mujeres turco y Chingolingo les 
dejo un libro de Dale Carnegie: "Como tratar a las 
personas" y mis deseos para que dejen de ser grenchos. 

Nombre: Viviana Ivonne 
Sempertegui Hidalgo 

Apodos: Viví, Garbaje, 
Chupalimón 

Dirección : Río Timbara 454 
y Ave. del Maestro, El 
Rosario, Quito Ecuador. 

Dedicatoria: Al Flaco mi '-'-~=-'-
buen amigo por , la fuerza para seguir adelante, a 
Carlos, América, Vane y javi por su<:onfianza, amor y 
sabios consejos, gracias por ser tan especiales, Very y 
Andreíta por su cariño y sonrisa de aliento. 
Por una gran amistad y apoyo en los mejores y peores 
momentos, a Rafa, Pepe, Javier, Iván, Tomás, David, 
Ronald, Amarilis, Gloria Lisette, Tania y Margaret. Y 
a todos mis colegas y compañeros por todo lo que con 
ellos a prendí. 

Descripción: Este singular espécimen del concurrido 
José Matías Delgado venido del centro de la llacta 

Descripción: Al llegar a la 
escuela, se notó su gran 
parecido con cierta araña de 
segundo año, lo que le valió su 
apodo y desde entonces 
comenzó su vínculo con 
Delgado, logrando grandes 
amistades que nunca pasaron 
de eso 1 y por eso cada vez que 
fuma un cigarrillo y ve el 
cenicero se le parte el L"'-"""'-'--'----""-'"'-'--'--'-L.J 
corazón de rni pedazos! l. 
El tiempo pasó y se encontró en segundo año, salieron 
continuamente de Weekend, convirtiédose en el 
"Capitán" de las Bagres, estableciendo relaciones muy 
duraderas. 

Dentro de la escuela, tuvo ciertas reacciones belicosas, 
lo que le hizo acreedor a unos pocos demeritas y narices 
rotas llegó a tercer año y por fin encontró las riendas 
del buen camino, bueno ... casi! ya que por ahí se le 
descubrió cierta carta secreta, cuyo punto fmal 
asem~aba a una gotita de petróleo!. 

Tus colegas te desean éxitos y toda la suerte del mundo. 

Adelante colega!. 

quiteña ""Via V arig", se caracterizó desde sus inicios 
por su forma de ser bondadosa y bonachona. Ninguno 
imagino que detrás de esa caricaturezca figurase 
escondía "La mamá de Tarzán", pues pocos 
olvidaremos sus escalofriantes Alaridos que cual león 
enardecido desveló mas nunca preocupó a la siempre 
apacible población masculina de la EAP. 

Increíblemente tablera, su fama llegó a tal que él 
famoso circo de los Hnos Gasea le ofreció un jugoso 
contrato como sustituto del oso perezoso, motivo por el 
cual se ausentó de la EAP por un año, la experiencia 
adquirida en el extranjero le valió para que a su regreso 
varios zamoranos cayeran en su "telaraña" entre ellos, 
el inolvidable Choco, el audaz Monolito, el magnate 
Guabo y el intermitente Hitler, todos ellos inocentes 
víctimas tratarán más nunca olvidarán a la "Mamá de 
Tarzán". Organizó tantas tortas y cumpleaños c01no 
pudo presumimos era accionista de pastelería Cojulun. 
Viví todos los que te conocimos y tuvimos la suerte de 
compartir contigo estos 3 años te deseamos lo mejor, se 
siempre tu misma. 

¡Suerte Colega!. 



. rJo1Ilhre: Luis Eduardo Ve!asco Marin 

Di~ección: Bamia de Caraquez, EcUador 

¡\podos~ Macarroni, Don Maca, Cocuso 

Dedicatoria: A mis padres que siempre me bridnaron su 
apoyo. A María Dolores por quien he finalizado esta carrera. 

1Ierencias: Ella (la botella) a Corchito, Yip- Yip y Palomo 32. 
A Polola 92 una tonelada de ladillas para que se acuerde de mí. 
A Guaba 93la plata del equipo con sus intereses. A mis mujeres 
}es dejo unos cuantos lacitos para que se amarren el moño. Al 
ala A de Washington le dejo un entero de la lotería para que 
chupen tranquilos. 

Descripción: Nadie imaginó que aquella peque;a, 
caricaturesca y poco esbelta figura pasarla del primer 
trimestre; fue mayor la sorpresa al saber de su renquete 
promedio de 3.90. 

Como todo buen zamorano vino a primer año enamorado, má 
pronto probó los sinsabores de la vida, tomarido como lema el 
viejo y conocido dicho de que "Zamorano sin cachos es como 
jardín sin flores". 

En sus primeras vacaciones fue protagonista de un serio 
enfrentamiento a lo "Miami Vice" con la ley, por atentar contra 
la moral e integridad del tranquilo pueblo teleño, cuya fianza le 
costó la astronómica cifra de 5 lempiras (3 cervezas). 

Resuelto a conservar su muy sui genesis linea cuerva, se dedicó 
acultivartodotipodedeportes como cuarenta, poker, 21, billar, 

Nombre: José A. Berrú Carrión 

Dirección: Colón 23-86 y AVe. 
América, Quito - Ecuador. 

Teléfono: 248-378 1 430-566 

Dedicatoria: A mís padres que a 
pesar de los errores cometidos 
siempre me brindaron su apoyo 
incondicional y a todos los panas con 
los que compartimos 3 años' colegas 
de siempre. 

IIerencias: A Yagui (Olafo) un 
barril para que la eche!! y todas mis 
acciones de la Cervecería Nacional Hondureña. AJolote 93 un U y de 
1D.elaza para que la use como "gel" y una brújula para que se guie al 
hotel en.los fines de semana. A Gandhi 93 mi poster del EMELEC y 
las L.5 y le pedf en mayo. A Guabo 93la "plata" del equipo que tengo. 
donde mayo. A mi mujer Macarro ni 90 un curso de urbanidad y orden 
Y unas tijeras para que se corte el moño. A mi otra mujer Coco yo una 
crema After-Have para que no use Yuscarán (Norteño), y mi short 
'Verde. A Polula 92 nú eterna amistad porque nos vale ve .... !!!! a 
Gloria mi gratitud por los momentos que pasamos juntos. Al Ing. 
Perez los peores mOmentos en la EAP, mi prunia y las ganas que le 
tengo. A Palomo y CAdi 92 les dejo libres sus respectivas arañas. 

nescripción: Joseph Happening 727 Berrú, ldquirió este nombre 
debido a sus variadas, increíbles y fantáticas pero poco creíbles 
historias a lo largo y ancho de su vida en la EAP, persona saludable 

y má de una vez se lo vio en las 
canchas de football (haciendo 
barra). 

Fue muy conocido en el ámbito 
alcohólico como el famoso topita 
ya que sino estaba sobre la 
botella, estaba en el piso. 

Autor intelectual, cómplice, 
encubridor y iinancista de las 
famosas fiestas de bautizo, en laS 
cuales patentó su famoso "paso 
del Elefantito". 

En tercer a;o se hizo cargo del muy luc:rati vo negocio de 
distribución y venta de los famosos anillos Amador, 'iiéndoselo 
á de una vez en los má lujosos restaurantes de Tegucigalpa y 
haciendo largas y costosas llamados al Ecuador, 

Su vida nocturna y pijinera fue bruscamente truncada por una 
representante de la belleza manabita, la cual le pisó poncho ~F 
moa a la vez, cosa que merece mucho crédito (Sino que l·e 
pregunten a su mujer). 

Luis, los que tuvimos la suerte de conocerte de deseamos 4xitos 
en tu vida profesional como en la familia" 

No dudes nunca que tus amigos de verdad estaremos siempre 
de tu lado en el momento que má nos necesites. 

Suerte Colega. 

empezó a destruir su cuerpo al oª pocos días de su llegada_ a ll;lro año 
donde fue ferozmente atacado por un esmeril, su afán destructivo no 
paró allí, y en 2do. año logró joderse la columna, por lo cual tuvo que 
irse a Cuba, contando a su regreso tan increíbles aventuras que 
hasta 007 envidiaría Oas enmermeras del hospital), no contento con 
eso le cayó mal un camíonero a tal punto que con su propio auto le 
destruyó el tren posterior ganando conesto el título de el hombre O + 
los 6 núllones .... de operaciones por supuesto. Se vió así truncado su 
pasión por el deporte, pero a la vez se incrementó el hobby que má 
satisfacción le ha dado, el Curretear, acurracar y pasear ara;as. 
Jamas hizo distincion alguna, atacó a todas por igual aplicando su 
famosa facticce de los ojitos soñadores (solo vos sabés). 

Conocido por sus amigos como el Genio de la Lámpara, una cotella 
allí aparecia Pepe Burrú,jamá se fijó en gastos, sus fines de semana 
fueron a cuerpo de rey, bueno lo que ayudaba del cuerpo, astando 
siempre hasta el último centavo. Según declaraciones hechas por é 
siempre fue en trabajo el mejor, el más fuerte, el má rápido y el más 
choló pero según la gallina era un gran peine. 

Su vida de gigolo se vio truncada, luego que una muchacha de grandes 
proporciones le piso el puncho y según las últimas versiones ya le 
está llegando al moño. 

Sus frases célebres fueron: 
- Ya nos hicimos verga .... 
- Una que hizo historia en el gran sucre No. 7 fue nada honesto da 
plata y si lo dá es muy puca. 
Pepe, tus colegas de ayer, hoy y siempre te deseamos suerte y é~tos 
en tu vida, profesional; Por Dios cuida te y no olvides que siempre 
contará con nuestra amistad. 



Nombre: Diego Marcelo Sandoval Carrera 

Apodos: K-K, Wilow, Owen, Pichotuzo, Enano,Paquita de Heno 

Dirección: Calle Calderón. Parroquia de Amagueña, Quito 
Ecuador. 

Teléfono: 319-071 

Dedicatoria: A mis padres, a toda mi familia, a la familia 
Hernández Mondragón, a Fundagro, a mis mujeres y a todos mis 
amigos que con su confianza, apoyo y amistad han hecho posible la 
culminación de esta etapa. 

Herencias: A mi mujer, Taita, los gratos recuerdos de haber vivido 3 
años juntos' a mi mujer Y oda un despertador para que se despierta 
cada 5 minutos cuando se esté hechando el tuvo' a Chullpa todos los 
secretos y cagadales que hicimos' a Camba un curso de defensa 
personal para que se defienda de las bagres, al guanaco la última 
edición de malas perras" Rurre un disco del pasito tun tum a 
loscolegas pichatas que me adoptaron en su colonia, todas mis 
pastusadas, a todos los panas mi "Amaguaña" querida para que 
vayan cuando gusten. 

DescripCión; Creyendo que el Zamoiano era un jardín de infantes 
este pequeño personaje no lo pensó dos veces en dejar sus helados y 
caramelos para cambiados por golosinas más interesantes 
proporcionadas por sus nuevos amigos de melódico hablar (pichotas). 
Tan trascendental fue el cambio que vimos de repente un nuevo K-K 

Nombre: Diego Andrés 
Luzuriaga Gómez 

Apodos: Morsita, Orejón, El 
Inquieto, Mamey, el hermano 
_dePanzinga, Sor. 

Dirección: Ave. 10 de Agosto 
4949 y Mañosca P.M. Box 6318 
C.C.I. Tel. 241-359, 563- 225 
Quito Ecuador. 

Fecha de nacimiento: Quito- 30 -abril-1970 

Dedicatoria: El esfuerzo de estos 3 años los dedico a mi 
familia, en especial a mis padres que en todo momento 
estuvieron cerca a mi con sus palabras de ánimos y a mi 
hermano Osear que siempre quiso lo mejor para mí y también 
se la dedico a Dios quien es el que guía ~iempre mi camino. 

Planes: Lo que siempre quise, irme a los Estados Unidos a 
sacar mi B.S. en Food Science en Gainesville y luego regresar 
a Ecuador y con ánimo salir adelante realizando mi empresa. 

Herencias: Con mucho cariño y conocedor de mis facultades 
a mis mujeres de siempre Bobo y Culito, les dejo los buenos 
momentos y las noches de tubo que juntos compartimos los 3 
años, a Pulvapies le dejo las uenas perras y las· salidas a trotar, 
aunque te prometo que para la próxima no hay excusa' a los 
Muppets la buena vida,lajodedera y la critica constructiva" que 
les caracterizaba; a Palomo le dejo un brazo roto y un Milhy 
Way, para que no crea que también soy turco' a caballo le dejo 

transformado en el latín lover 
versión japonesa (por la chiquito y 
compacto), su ojilidad para hilar no 
era nada comparada con su facilidad 
de palabra y que dulces términos y 
acento extranjero hacían caer 
rápidamente a las "muchachas" de 
frágil corazón" a sus brazos, más 
tarde vio la necesidad imperiosa de 
abandonar estos caminos a 
·insistencia de múltiples anuncios 
sobre salud. 

En tierra guanaca, con pinta de 
gringo embriagó a las muchachas 
que una a una caían en sus brazos,la que provocó problemas con las 
celosas novias. 

Casi al llegar al término de la carrera decidió reformarse para ser un 
hombre de bien y comenzó a tener roces con miembros de la realiza de 
la Isla de Guanaja, hasta el punto en que se convirtió en pretendiente 
de la reina y a1 mamen to de ser coronado fue derrocado por una 
subversión y acabó huyendo en un pequeño bote hacia unos cayos 
desconocidos. 

Su frase célebre: "ESte fin de semana salgo para descansar y ver 
televisión". 

Por todo. esto sabemos que nunca cambiará, dentro de ese pequeño 
cuerpo siempre será el"-Wilow que conocimos con gran corazón, 
hermano tienes un gran potencial y sabemos que llegará muy alto. 
Suerte!. 

la promesa de que algún día voy a Guatemala pero a nada más; 
a Cejas le dejo las choleadas de las fiestas de clase y el 
lanzamiento de un manual "como hacer una fiesta la noche 
anterior" a mi grupo de trabajo le dejó todos los dias qué he 
faltado y su esfuerzo de inculcar en mi algo que no pudieron, 
pero no se preocupen que el día llegará' a la E.AP. le dejo los 
buenos y malos momentos que he pasado, y el placer de decirle 
"3 años bastante y acá no regreso"; a la Lase les pido que no se 
enojen, si me cagué en alguna curva; finalmente a Elena, que 
le enfermo a mi oso, le dejo los más lindos sentimientos y una 
tarjeta de cumpleaños. 

Descripción: Enamorado de Liz y perseguido por la guardia 
de César, cayó al Zamorano nuestro héroe. Desde el comienzo 
se distinguió como alumbrado; aunque estaba enamorado, pero 
a pesar de todo en todas las curvas se cagaba y nos tenía 
fregados. El amor por Liz duró poco y en segundo año se 
consiguió una hondureña, lacual tenia mucho parecido a Liz 
(plata y carro azul), pero el como buen casanova la dejó y en 
tercero entro al clan de los Muppets y luego gracias a una ardilla 
entró al mundo de los sabidos; pero el recuerdo de un jefe islello 
no le dejó en paz y tuvo que deshacerse de su Ardilla (amor 
platónico de 2 años). Un dia tuvo una visión y vio la cara del 
Arcángel Zinmennann, que le dijo. "Ve con ello", y con sor 
Elena se amarró y quien sabe que pasará. 

Hombre de gran visión financiera, administró muy bien sus 
bienes. Avedillo hasta hoy se pregunta como hace para salir 
todos los weekends con 20 L. y volver con 30 L. cargando su gran 
mochila roja siempre parecía que se iba de vacaciones pero solo 
era un fin de semana ... plástico. Sus amigos conocemos bien sll 
secreto de los weekend pero nos lo llevaremos a la tumba amigo · 
y Colega. 



Nombre: Santiago Javier León Guarneros 

¡\podos: Tobi, Buu, Culón, Culito, Cola en funda, KKH20DA, 7 
Culos. 

Dirección: Calle tercera No. 112, Los Ceibos, Casilla 09-06-2013, 
Guayaquil Ecuador. 

Dedicatoria: A mi adorada familia, a mi querida Ana Mari, a la 
familia Font, a mi madre Dolores y a Dios, quienes me acompañaron 
y nunca dejaron de creer en mí. 

Herencias: A Gandhi todos los posters de mujeres que hay en el 
cuarto para que se recree la vista durante tercer año, y las sobras de 
la cerdera para ver si engorda algo; a mi mujer Pipian un libro acerca 
de como conquistar una mujer decente: a mi otra mujer Gallo un 
manual de como tratar con campesinos y colegas con 
preguntas"inteligentes", a Diego mis respetos por haberse 
encamotado en un tiempo récord; a Falopio un par de suspensores 
extra large para sostener sus .... A Pulvapies mis condolencias por 
salir de un encierro y entrara otro lavando pañales; a Hitler y Pene 
les dejo la facultad de Econorrúa ya que se creen capaces de manejar 
esa y muchas más; a Espumilla un Búfalo de agua para que se lo 
lleve de recuerdo a la V-enecia Ecuatoriana: Babahoyo; A Cejas una 
guitarra y un sombrero para que se gane la vida en cualquier parque 
de Guayaquil; a1 Culo toda la colección de Fisher Price para que 
juegue con mis hermanitos; a mi fiel pareja del grupo 9 Superkan le 
dejo un basal del tamaño de sujeta para que deje de hablar .... A mi 
recluta Coyote 93 la paciencia de esperar II meses para ver a su 
pelada solo por 30 diitas; a CAba.llo 93 una sopa de anillo para que 
no se olvide quien e8 su Ing. y quien llegó primero ala Escuela; al 
grupo 9 una colección de revistas Hustler, para que sigan teniendo un 
tema de conversación en la reuniones de la AG.E.A.P; y mucha suerte 
colegas!. 

PERRA: a El Zamorano llegó sin ganas de estudiar, el amor que le 

Nombre: José Ernesto 
Rojas Encalada. 

Dirección: Junin 454, B. Moreno 
Casilla 442, 306-356 
Guayaquii=Ecuador. 

Apodos: Cejas, Cejistas, Cejón, 
Lepidoptero, Mariposon, 
Pariposonflawer, Maripoison, 
Narciso.Dedicatoria: A Dios 
Todopoderoso todos mis logros, a 
mis padres su apoyo constante, a 
Trespa (mi mujer) y a Krever por 
sus sanos concejos, a Bagre, el recogido su V alevergismo. 
Berencias:A Trespa un cabo de amarrarse para cuando chupe, 
un libro "La Venganza nunca es buena ... " un extractor de aire, 
Una silla ortopédica. A Bagre una colección completa de 
historietas infantiles. A Krever 91 un cassette de J.J. y una 
botella de Ron. Mikima 91 ¡Colega! t;i;da la suerte del mundo. A 
Bazzuco, Balón, Chichuma, Milar, Orgasmito, Kepler, mi 
amistad y sus sabias enseñanzas. A Coyote 93, las tardes al 
gimnasio, Willy 93 suerte con la araña, Falopio 93 aminoácidos, 
Para el cerebro, Penelope 93 las ganas de conocer a su 
hermanita. A todos los Javerianos 92-93 y a toda la COCA que 
se cumplan todos sus sueños. 

llescripción: Erase una vez, un muchacho responsable, 
Plástico, sencillo; que por desgracia de la vida entró al "Valle de 
la Injusta y la Maldad". Su biblia bajo el brazo tratando de 
Convencer a todos que en este mundo todas las mujeres vuelan. 

tenía la colonia ecuatoriana era 
proporcionalmente inversa al 
tamaño de su culito, esto cambió con 
el paso del tiempo. En segundo año 
encontró a s~s actuales mujeres que 
dirían luego: Es un hombre fanático 
a decirse renco y creía que se lo 
pisaban en los exámenes por 
estudiar demasiado. En realidad 
sus mujeres estaban seguros que se 
:Pasaba leyendo y escribiendo cartas 
a su pelada, aproximadamente 12 :' 
cartas a la semana y el esperaba 
recibir la misma cantidad, pero como 
solo recibía 3 a la semana creía que 
su pelaQ.a lo había dejado. Sus 
preguntas en el cuarto y en clase se car:::tci0!-izaron por ser 
"alumbradas" y sus mujeres no sabían si responderles o caer1e a 
golpes. Con el tiempo logró destronar al sucio) Pipián demostrando 
ser el más duro de bañar.2 
Los jueves su culito se le confundía con la gaveta del televisor- en e} 
cuarto. Una de las mayores frustraciones fue usar tanga para 
bañarse en }a piscina. Toda su vida estuvo dedicado a pagar faltas y 
días de trabajo porque siempre llegaba 1 semana atrasado de 
vacaciones, luego andaba llorando diciendo que nunca en su vida 
había sa1ido a Tepa y que estaba al.bo.rde de la prunia. kr<J. tan 
conocido en el jet set ecuatoriano que en todas las revistas Vístazo 
aparecía en la página social por lo·menos 10 amigfsimos de los más 
plásticos y decía que el no era plástico. 
En primer año f\_1e conocido por una excelente amist3d con una .aT"aña 
graduada (Zoila) quien insistentemente lo buscaba no a é, sino a 
cualquíer javeriano que veía. Pero Tobi nunca se dejó agarrar por las 
redes de esta fogoza araña. Sus metas son estudiar en USA. Bueno 
amigo y Colega Suerte!. 

El típico Zamorano, llegó enculado y antes de media carrera le 
salieron sus cuernos, donde empezó a creer que no todas las 
mujeres vuelan, no se extrañe que regrese con dos Play Boy 
bajo el brazo. Di cese ser signo "Virgo" manteniéndOse fiel a sus 
convicciones-pese a pasar las noches en casas de Bagres, todos 
los "Weekends" usando la cama sólo para dormir. 

Desvirgase su garganta con una "Gallo Obscura", en Guatemala 
y diciendo "solo un vasito mujer". Vanidoso como el solo, podia 
quedarse horas admirando su regordete cuerpo y su cara de 
"Body Face" frente al espejo cantando "Me duele la cara de ser 
tan guapo .. " Su cara de niño le sirvió en innumerables 
conquistas cayendo en sus redes cualquier tipo de Bagres en 
especial gordas, bajitas. 
De gran paciencia, a tal punto, que podía estudiar dormido, 
tfpico verlo 4--6 p.m., en el gimnasio: Cejudo ¿Para que? siempre 
estarás gordo. Nunca incursionó en Delgado pero a pesar de 
todo rebotó cuando el Ahitiano regresó, por lo cual hoy si creyó 
que las mujeres no2 vuelan, y las que vuelan salen con 
Superman. 
Su personalidad tomó unjiro de 180 en la fiestecita de los perros 
92, sobresaliendo por darles cariñitos con una mandíbula de 
burro. Se destacó como uno de los organizadores de la clase. 
Cejas te consideramos alguien sincero, siempre dispuesto a 
ayudar, amigo nunca cambies ¡SUERTE COLEGA!. 

Frases Célebres: ¡Yo plástico! 
¡Uyy, necesito una mujer! 
¡Si yo no chupo! 
¡Leo la Biblia ahorita! 
¡Chuta estoy gordo!. 



Nombre: Ricardo Francisco Zepeda Jativa 

Apodos: Jason, Mármol, Cabeza e'Gato, Zapallo, Caracolero 

Dirección: Pasaje Oeste wSur, No. 748 y San Gabriel (La Granja), 
Teléfono: 430-433 

Dedicatoria: Todo mi esfuerzo en el transcurso de estos tres años 
van dedicados totalmente a mis padres que tanto hicieron por mí.A 
Marcelita, la señora más bella, una dedicatoria uper especial para 
que la guarde en su enorme corazón, Gracias Mami Hermosa!!, 
Agradezco mucho que creyeran en mí a mi abuela Olga, sus oraciones 
siempre me ayudaron, a mis abuelos Wilson y Gilrnita, mis 
hermanas Gabí, Carol, Andreita, mis tios, primos y amigos, para tf 
Andrea, me faltan las palabras .. Gracias por tu dulzura y paciencia. 
Para todos los que nunca dudaron .... Gracias a Dios Mío!!. 

Herencias: A mis dos mujeres "!sopo" y "Toy-K" les dejo muchas 
pelotas de voley, tres raquetas de barmigton y cuatro frisbees para 
que aprovechen bien sus alargados tiempos de ocio. Además dos 
pares de guantes de box para se usados luego de cada partido. A 
laopo en especial, una caa de Sfayfree con 43 unidades para que 
controle sus momentos de ira. A Toy-K, tampones, que le brinden 
mayor comodidad a Mikima {Niger McFly) le dejo un desodorante 
multiuso para aplicaciones muy·íntimas y nn paquete de calzoncillos 
extragruesos y aD.tiperspirantes. A Burro Blanco, Pingo, Cox; 
Sigocha, Brangus, el equipo y el Brupo 3 ... mi eterna amistad. 

Nombre: Diego Marcelo 
Rivex·a Burrú 

Apodos; Coco, Abuelo, Cocoliso, 
Gusanito. 

Dirección:Aimé Bomplaud No. 202 
y Queseras del Medio, Cala, La 
Vicentina, Quito Ecuador. Tels. 
551848, 551969 

Dedicatoria: Hay varias personas a 
las que dedico esta meta lograda. A 
mis padres por ese esfuerzo y 
confianza a prueba de todo que me 
ha dado una lección, que jamás 
olvidaré!. A mi abuelita ViCtoria, por esa abnegación y amor que la 
convirtió en la reina de todas las madres del mundo. A Marisolt una 
chica a la que le debo una vida entera de admiración y respeto. Uds 
fueron los pilares de un sacriñcio. A mi primo Felipe ... pani siempre 
primaso del alma. 

Herencias: A Escopeta le dejo una motosierra para que a sus 
mejores panas, a Jwlíor le dejo una ~tella" de Barceló añejo para ver 
si así se decide a Y oda le dejo un elefante para cuando quiera 
repuestos para sus "orejitas", además: pienso en su futuro pues los 
abogados en Honduras te puedes agarrar de los .... A Tapón le dejo mi 
admiración por su valentía, y al ""heredero" le dejo una "miniwtellita" 
para que sienta sangre zamorana. A Checo·, Sinfi, Morsa, Chori, 
Rizz~ Carac~l, Osar Bayle, ~a~as por todo. A Larca (.AP) de Delgado 
a Truto le deJo una sábana hrnp1a y a susto le dejo ese cielo que cubre 
o ...... a México, una "arañita" muy especial, le dejo un corazón" 
"postizo" que se alegró a montones con sus locuras. Hasta la 
próxi.In;a!, Trujillo te recordaré con amor y mucho sol! a Po1ola y 
Chancleta le dejo una tonelada de pica, pica, para que no puedan 
dormir y dejen de joder a sus patrones de Mora 12.'Al abuelo, Potoco, 
Chanfaina, Mofaldo y Hip Hip, sigan con huevos y siempre pa' lante, 
fue un grato conocerlos. Al Guabo'93 y cía, les dejo dos ... jabas (y una 
coma para que taleen), igual para Gaggy, Jason, Solochucha, Gandhi 
y Arechie. al Longo'91 le heredo un pozo petrolero para que saque 
todas las gotitas que quiera, a Bachs, vamos mi hermano, ya falta 
poco, ami padreMarcelo,ledejo el mejor fin de semana de mi vida. Al 

Desc:d.pción: Ricardo llegó a esta 
escuela con su típico atuendo 
caracolero esperando encontrar aquí 
el fin a sus exitantes, violentas e 
inacabables aventuras, pero con el 
transcurso de los· años se daría 
cuenta que la "Bestia" que lleva 
dentro nunca morirá, la misma que 
le causó tres años con un extenso 
expediente clínico y disciplinario. 
-Luego de su primera visita donde 
nuestro estilista "Figaro" salieron a 
relucir sus heridas de guerra en las i 
cuales fue inspirado su apodo 
"Jasan". 
En sus escasos pero muy agitados 
Weekends, dejó muchas huellas: Brazos, piernas y mesas rotas. 
Además, incrementó su colección de cicatriceS. En Tegucigalpa formó 
parte de un cerrado grupo de amigos, los que en las noches se 
deleitaban intimidando clubes nocturnos en vehículos pesados fue 
uno de los fundadores de la bien conocida banda de los "Zaga-Zaga 
piu" dedicada a obra social. Al llegar a tercer año su vida cambió de 
rumbo, tomo muy a pecho el lema de cambio, llegando a ser socio 
permanente de "Delegados's Night Club" pero su subscripción 
tenninó a tiempo. 
Roberto y todos nosotros lo recordaremos como un tipo alegre y leal 
amigo ¡Suerte Colega!. 

grupo No. 13: pónganse las pilas y gracias por todo. Para Fonda'91 
fuiste una amigo de verdad. 

A mi mujer Pepe, todo lo pasado acá, fue un lindo tiempo hasta 
siempre, seremos mejores, pasaron mujeres, wekends, 
tequilas,carcajadas, llantos y fútbol, cuídate mucho y pa'lante 
siempre. a Macarroni le dejo 5 tambos de ... para después de una 
llamada que nunca salió te felicito por el "Maoguita" que llegará. 
Gracias a los dos y les deseo toda la suerte del mundo. 

Para Richard Kaeler: fue un gusto conocerte, moderniza te! 

Te heredo una caja de "virreas" para que veas al turco Jaar le dejo un 
amor frustrado, ponte pilas a "0" EAP. 

Descrlpición: Coco: Su figura anustral hizo pensar a más de uno 
que era un graduado de los años 70. Era conocido por su casual 
presencia en todo vergueo, empezando por una incursión infrutuosa 
aficarito hasta llegar al punto de romper puertas, ventana y equipo 
estereofónico de tropical Post. Su gran carisma para los chistes 
bromas y sobre todo perras, lo hizo un firme aspirante a una plaza de 
dos años de la tienda estudiantil, teniendo como asesor principal. y 
único a don Victor. 

Su larga, cultivada, franca, sincera, fiel e incondicional amistad con 
el Ing. Pérez hizo que nunca faltara en la famosa lista negra que 
fuera siempre principal· sospechoso de cualquier ilícito cometido 
dent:ro o fuera de los límites de la EAP. 

Es conocido por sus amigos en el ambiente alcoholice como "BT" 
cuando estaba sobrio, como "Motosierra Rivera" poniendo en serio 
peligro su amistad con Escopeta debido a un pequeño affir en Jcari, 
Town. Miembro honorario fundador y vitalicio de la selección de 
fútbol de la EAP., con sus ya conocidos quiebres de cadera que 
desofian, a las leyes de la gravedad, nunca perdió la esperanza de 
volver a pesar de ser ya un hombre de avanzada edad. 
Entre sus frases celebres están: Las copas Kcokcoh" "todavía falta en 
ver, gozo por chupar" "chofer" dence cinco minutos más y yo le doy 20 
cervezas más" "hoy si hay potra", "gusanito más lindo del mundo". 

Tus amigos de hoy y siempre te deseamos ex:itos en tu vida. 
profesional y no olvides nunca que siempre podrás contar con 
nosotros para una ronda más. Suerte hermano y no cambies. 



Nombre: Santiago Espinoza Vergara 

¡\podos: Brangus, Bobo, Pato, Elino, Babas 

Dirección: Ave. San Juan Ascaray No. 420 y Amazonas, 
Quito, Ecuador. Teléfono 440310 

Dedicatoria: A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos: 
Pablo, Vi u, Chichi, Oro y Carolina por todo el apoyo que me 
brindaron durante la condena; a mi prima Maco por todo lo 
que hizo por mí; a mis mujeres, a los Zaga, Zaga Pi u, a todos 
Jos demás colegas de la Coca por haberme soportado y a mí. 

Herencias: A los perros que lleguen a mi hogar (Mora 6) 
les dejo el chalet amoblado, mi lecho y mi ventana por donde 
tendrán la dicha de admirar la "belleza'' y el paso elegante 
de todas las arañas dispuestas a que les saquen el bus. 

AlaE.A.P.le dejo tres años de mi vida, mi2.4 de promedio 
y mis 24 brutas. Al Carebolo le dejo las ganas locas de 
prunearme. Al Decano le dejo un "sincero" agradecimiento. 

·Al Grupo 6le dejo las ganas de verme cholear. A mi mujer 
Morcita le dejo un diario y una agenda para que sea más 
organizado. A mi mujer Culito le dejo un botiquín completo 
de medicinas para cuando estornude y a todos los futuros 
Zamoranos del Colegio Americano les dejo mis posters y 
todas mis pertenencias. 

Descripción: Nuestro héroe no hablaba mucho, pero 
cuando le hacía eran suficiente dos palabras para 
desbaratar a la mitad de la escuela, dejando a la otra mitad 
para un segundo comentario. 

Todavía no sabe por qué llegó al Zamorano, "Que sucio", 
"Que feo", "Que apestoso", '(Tatay'', fueron frases que repitió 
constantemente. 

En primer año estableció gran amistad con Burre 89 a 
quien tendió la mano e incluso le regaló sus zapatos 
favoritos. Con Isopo fueron grandes comadres. 

En segundo año tuvo gran 
amistad con el Carebobo y con 
el Decano, gracias a ser 
miembro activo de Zaga, Zaga 
Piu, participó en una rifa de 
pasajes de ida al Ecuador. Su 
dillcil situación 14 brutas le 
llevó a ofrecerse para 
mantenimiento a todos los 
tractores de la Escuela a 
cambio de su peilejo: Como 
siempre, regalón, clasificó a las 
olimpiadas y al vete le obsequió un abono para los Toros de 
diciembre .. 

En tercer año tocó las puertas de "Delgado". Una bella m u ca 
(algo gordita) cautivó su corazón. A ella le dedicó un golazo 
en Tepa, aunque nunca le declaró su amor. 

Brangus nunca buscó alas bagres, pero ellas síle buscaron 
a él, y muchas veces lo encontraron. Cuando esto ocunia su 
chuchaqui moral era gigantezco; sin embargo al siguiente 
de sus escasos weekends, quería repetir la hazaña. 

Pirómano y destructor no había como darle nada, ya que 
sus lindas manitas todo lo destrozaban. 

En el Grupo 6 el más peine fue siempre "Hazlo tú que eres 
perro, a mí me vale v ... " y "Gracias a ésta frase nadie 
trabajó, ni siquiera Galafate." 

Bajo su dominante carácter era un hombre bueno y 
generoso, que gustaba de las flores y de los animales 
chiquitos. Siempre vió el show desde luneta,junto con sus 
mujer y comadre con quien fabricó la crítica con la que no 
se salvó nadie. · 

O.K. Santi, ojalá todo te salga como quieres. Recuerda que 
tienes en nosotros a tus mejores amigos. 



Nombre: Raúl> Edmundo Estrada Monge 

Apodos: Y oda, Ungenio, Orejón, Abuelo 

Dirección: Luis Coloma S. No. 262 Quito Ecuador 

Teléfono: 452-759 

Dedicatcria: A mis padres y a mis hermanos, por todo, y 
a mis colegas de la mejor colonia, por su sincero apoyo. 

Herencias: Al Kaka le dejo un frasco de hormona de 
crecimiento, al Faita, el teléfono y la dirección la beliceña, al 
Mariposa, laolanchana; alFrespa los carnets de membresía 
del Club Hooligans; a mi socio· Pilco, un manual de 
veterinaria del Vete' a Jos perrotes de la 92' Jos anhelos de 
llegar a ser zamoranos y a mis reclutas preferidos de la 93, 
Jolote, Balboa, les dejo un palin para limpiar sus ... ya saben 
que. 

Descripción: Pelado antes de hora, llegó a la escuela 
nuestro amigo con su carácter pasivo exagerado, y 
mostrando sus dientes sin necesidad de reírse. Desde su 
primer día sufrió las consecuencias de recluta cuando cayó 
de oreja por un paso en falso al no conocerla escuela. Sus 
reacciones menopáusicas típicas de su edad hacían salir de 

Nombre: Miguel Burgaentzle 
Román 

Apodos: Culo, Cucu, Culo de 
Oro, Chispita, Comadre, El 
Astuto Chingolindo. 

Dirección: Los Cabildos 145, 
Quito - Ecuador 
Tel. 434 -237 

Dedicatoria: Dedico este 
triunfo a Dios, mis papis, mis 2 
Naños y mi tía Nena, que me 
apoyaron estos 3 años. Agradezco a mis panas y mis 2 
mujeres por ayudarme 3 añotes. 

Herencias: A mi mujer Santiago le dejo una foto de Milda 
y el puesto de lado de la luneta; a Diego mi otra Wife le dejo 
las chapadas de sangre en Auedillo, un día en cerdos y POR 
FAVOR! aL Camacho le dejo un puñal, al Mario le dejo 
Finanzas X y al Cachetón como ponerse las medias. Al 
Romich le dejo el libro "como ser bello", al Raúl y a Eduardo 
mis exámenes y ropa, a laEAP 3 años de mi ida. Al perro que 
habite mi cuarto le dejo mi ventura para que vea pasar a 
Verónica, Polo la Roberts y otras arañas. 
Al grupo 3 (vaguetes) les dejo a Chito, Chispita, las Peinadas 
y los excelentes momentos para ustedes. 

Descripción: De una pequeña aldea de Francia llegó a la 
EAP una de las lenguas más célebres en los últimos 

quisio a sus mujeres con su "no 
sabasffi y quien te enseñó eso, 
ha? Sin embargo sus valiosas 
explicaciones nos salvaron a 
varios de muchas pisadas. 
Cagadalero como el solo en el 
trabajo, junto con su amigo, 
Tayo fueron catalogados como 
los más lerdos de la escuela. 
Como todo buen zamorano, 
bagrero por naturaleza y 
bastaba que tome unas copas 
para que cambie su pacificidad 
y se convierta en "El Tigre de la disco'' entonces nadie resistía 
sus empujones en la pista. Y oda que dormía 3 de 4 clases, 
que no tenía cuadernos y se tableaba a las 10p.IIL en época 
de exámen, siempre se caracterizó por ser uno de los mejores 
dentro de la clase, talvez por su manera dejetiva y serena de 
ver las cosas, aunque nunca supimos entender su letra de 
dormido y como estudiaba. 

Eres un excelente colega y amigo, todos te deseamos los 
mejores éxitos, en tu vida. Suerte colega, hasta siempre. 
Frases célebres "Ya tengo 24años ynomaduro ... "y"Aquíel 
único idiota soy yo!" 

decenios. Sin duda provino de un hogar donde lo mimaban 
mucho por lo que sufrió un gran choque en sus primeros días 
de condena. 
Su vida amorosa comenzó un poquito tarde yo que en primer 
año dio el no a los bapres, aduciendo que: "esa podría ser mi 
china". Pero al ir deshojando el calendario se dio cuenta de 
sus necesidades por morrales y al fracasar en sus varios 
intentos con el Jet Set de Tepa entró con fuerza al inhóspito 
mundo de Jos bagres, llegando a decir: "el sabado me 
conseguí una, pero el domingo fui al cine con una amiga de 
la divorcita. 

El es un bebé gigante y no se puede resistir 2la tentación de 
comprar y consumir todo Jo que el mercado le ofrezca, donde 
su tarjeta mágica le resultó ideal. 

Tan chismoso y criticón que Pancho Jaime lo envidiaría, su 
eficiente labor informativa llegaba con su grito de guerra: 
"Calientitas", donde relataba todos los acontecimientos que 
sucedieron, suceden y sucerán. 
Su origen francés permitió que ahorraré mucho tiempo por 
la mañana (se levantaba a las 6:18 y a las 6:20 estaba 
desayunando). Sin decir con esto que los franceses sean 
rápidos. 
Desde luneta con Brangus critico a todos, inclusive al mago 
Mandrake. 

A pesar de la anterior esperamos que siempre seas nuestro 
amigo y logres alcanzar todas las metas que te propongas. 

Suerte Colega!!!. 



Nombre: Diego Vicente Bastidas Ruales 

j\.podo: Cicatriz, cachetón, Runa 10, Me Giver, Rana René, 
Quico, Federico, Marcelo Peña, Mascota. 

]Jirección: Carrera Chica Narváez No. 2-51 !barra Ecuador. 

]Jedicatoria: A mi hermano Ricardo, que me dio la fuerza para 
culminar con éxito mi carrera, acompañándome, en todo 
JllOmen toen las buenas y en las malas, siempre pude contar con 
su presencia, a mis padres y hermanos por haberme brindado 
su cariño y apoyo. Mientras estaba lejos de ellos. A mi Tío 
Orlando, que con suhospitalidad y sabios consejos pude 
sobrepasartodoalos obstáculos que se me presentaron. ALucía 
por su constante apoyo y compañía y por haberme brindado ese 
sentimiento que hizo más fácil mi permanencia en la escuela. 
A mis mujeres Mario y Tulio por haberme soportado durante 
este tiempo. 

Herencias: A Mario le dejo una orden de compra de pañales 
Pompis durante un año. A Tulio mi grabadora para que pueda 
oir su "Linda" música. A Diego L. un despertador para que e 
levante a desayunar a las 5:00 a.m. a Miguel B. un radio de 9 
bandas para que se informe de los chismes del todo el mundo. 

Nombre: Santiago Xavier 
V ásquez Espinoza. 

Apodos: Bazzuco, Bazzucosqui, 
Batuco, Sexuco, Bazzuquitio. 

'Dirección: Tumbaco "La Rábida". 
Del semáforo a la derecha, 1 u ego 
la primera calle a la izquierda, y 
por último otra vez a la izqnierda. 
Tel. 355-481 ó 433-670 

Dedicatoria: Gracias a Dios, 
quien ha sido mi compañero y confidente de siempre durante mi 
estadía fuera del país, puedo tener el grato honor de dedicar 
esta triunfo a mi padre (Germán) y mi madre (Marcia), a 
quienes agradezco la buena educación que me brindaron así 
COmo el apoyo tanto moral como económico que recibí durante 
la realización de mis estudios. 

--De manera especial, también me quisiera referir a mi difunto 
abuelo, paterno, Luis V ázquez que en paz descanse, ya que una 
de sus características principales, fue el gran amor que tenía 
hacia el campo, que ahora como agrónomo pienso tomar la 
Posta, para que este cariño se mantenga en la familia. 

Jio por ser los últimos en mencionar, son los menos 
illlportantes, quiero agradecer a mis queridos hermanos 
<>iovanni, José Luis, y Juan Francisco, por su constante apoyo 
,que recibí de su parte. 

;llerencias: todas mis noches de tubo (hasta las 12:00 nomás) 
i,Se las dejo a los perros y perrote que todavía no están a "O" 
;;\~edino. 

Descripción: Dejando su moño 
en alcohol y entregando su 
poncho y alpargatas a lucha 
paccha, el gran cacique Runa 1 O 
viajó a lejanas tierras a aprender 
lo que ya sabía lo único que llevó 
fue una P .B 1.000 sin la cual no 
podía ni siqniera ir al baño o tener 
la cama. Tirado a muy sabido se 
creía la estrella del tennis, pero su 
gran amigo el Wiryle blanqueo en 
todos los partidos, siempre fue 
muy honrado en los exámenes y 
no solo programó su P.B.1,000, la 
banca, el mono y hasta al frentón, por io que también le 
blanqueo El Revilla, se caracterizó de Me. Gyver ya que educó 
a un mono y le bajó de su nube al frentón. Su pierna biónica le 
dio gran agilidad y era una bala para vestirse, sobre todo el 
ponerse talco y doblarse las medidas, para sus mujeres era un 
llorón con el machete, ya que les hizo bajar a agronomía a 
chapear un pedazo tan pequeño como su chosa. Creo un 
complejo de renco a su mujer el mono porque e acostaba J 

temprano en época de exámenes. Se unió al show de los 
Muppets y al plan Pompis del Econ Cárdenas, aunque con 
moderaciones ya que la plata la guardó bajo el colchón. Su mas 
"grande trauma es no hacer concentrados. Bueno colega suerte 
en tu carrera. Tu te lo mereces. 

Dejo mis horas de gimnasio para aquellos que estén 
inconformes con su cuerpo. dejo mis bagres para todos aquellos 
que estén dispuestos a ser sangrados, en especial a mi mejor 
compañera de Tepa, para mis colegas Krever y Toyca, quienes 
s~empre la desearon, ánimo amigos, el camino está libre. 

Descripción: Personaje tuqueado (desde tercer año), 
quisquilloso, gogotero, plástico, de pelo en pecho (uno o dos), 
tupida barba (so lo vos sabés ... ) y con un churito sexy en su 
cabellera. 

Entre sus características más destacadas está la de ser un tipo 
"duro" con las mujeres, entre las que destacan: una en Ecuador, 
la cual constantemente le decía tanto en cartas como en 
cassetes, que estuviera tranquilo pues ella estaba en buenas 
"monos" En Tepa tuvo una muy importante, caracterizada por 
prominentes cachetes, la cual resultó ser un gasto infructuoso, 
pero fue remediado en cierta manera, cuando en sus últimas 
vacaciones conoció en Guatemala a una muy bonita chica, que 
le regaló un osito, del cual nos e separó nunca más. En sus 
salidas nocturnas, le caracterizaba un no sé que, que quese yo, 
el cual no solo atraía mujeres por lo cual tenia que salir huyendo 
enseguida. Al principio de tercer año tuvo ciertas inclinaciones 
hacia el dormitorio Delgado, pero debido a ciertos actos 
terroristas en su contra, declinó su afán. En épocas de tubo 
dedicó parte de su tiempo a vicios prohibidos en la escuela lo 
cual lo llevó hasta a jugar ping-pong con su mujer a las 3 de la 
mañana. 

Cuando se hizo reclutón, tenía un estilo taurino para con los 
reclutas, caracterizándole la puesta de banderillas con dos 
potentes picotudas. Este es además integrante del famoso trio 
de las flans, que habitaron en la cantina, snack-bar, casino, 
discoteca, posta y ¡¡eluquerfa de Barrios 7. 



Colonia 

Colombiana 

Nombre: Danilo Villamizar 
Serrano 

Dirección: Calle 52 B No. 31-
41, Bucaramanga, Santander, 
Colombia, Teléfono 4-7 4882 

Apodos:· P.Q,E.K., ·El Sopas, 
Pachito, Mojarra, Polvo de 
conejo. 

Herencias: A los perros de la 93 
el cuarto, al Guaba mi bagre y 
las gracias por prestarme a su novia en San Andrés a 
Nikima le dejo el gimnasio y una invitación junto con los 
otros seis del clan de Tela a comer iguana donde La Negra 
Y diez pesos de embellecedor; a Cox el recuerdo de haberme 
p~rtido la mano; aMamey le dejo" los cachos; al gimnasio todo 
rm sudor de los tres años; a Lisette las ganas y un tarro de 
polvos Johnson; a Muñek una invitación a rumbiar con mis 
indias; a mis mujeres las gracias por aguantarme todo el 
año; a Cotudo una buena rumba en Bucara con todas las de 
la ley; a Luza una piedra para que nunca me olvide; a mi 
grupo de trabajo muchos éxitos en su vida profesional a 
pesar de que hayan sido peines; a Pescado una invitación a 
mi casa y una noche inolvidable en la Ponderosa; a Pingo 
muchos éxitos y que regrese;a Chimero, Lafu y Tomate 550 
watios más para su equipo ;A el Rolo una tarjeta para que se 
la pase por la boca. 

Dedicatoria: Dedico este triunfo en primer lugar a mi tía 
Mira, a mi viejo y en fin a todos los componentes de la familia 

Villamizar, también a Alex por ser correspondido 
toda mi carrera, lo mismo que al cabezón Langhamm 
todos mis amigos en Bucaramanga; a los pigs de mis 
y a mi hermano Saulo para que se ponga las pilas. 

Descripción: Este personaje desde le comienzo 
integrarse a la real F.A.Z. , y llegó rápidamente a ser 
de sus jefes. Llegó desde las montañas de Santander 
ridículas vestimentas, sus mercancías, un juego de 
los anabólicos de 200 US. que luego de tres arduos 
le sirvieron pa' nada (pero él sigue convencido). 

De primer año recordamos su típica pregunta sobre 
media hora más tarde de las campanas de silencio. 
su luz verde para iniciar las prácticas de manipuleo 
cuales fue un asiduo practicante, hasta cuando 
incurrir en el mundo de las bagres, las cuales nunc11 pu 
satisfacer haciendo honor a su apodo (Polvo de 
seg.-), ya cansado de sus fracasos con las arañas 
llegó a enamorarse de una de la cual no pudo obtener lo 
todos menos el si pudieron comer. Sus viajes ""p'"'n 
completo desastre debido a sus continuas bmrrachiera.s 1 

incluso casi le cuestan la vida, al ser atacado a bo•teilazoS 
una mujerzuela a la cual no le quería pagar, cosa 
acostumbraba muy a menudo. En otra ocasión 
punto de ser extraditado de Costa Rica debido a 
bochornosos y peligrosos actos. 

Por su singular estilo siempre estaremos recordando 
compañero. Esperamos que algún día se le lleguen a 
todos sus ambiciosos y fantásticos sueños. 



.• .• .. 

. #¡.,oa'o~• Muñek, Lagartijo, J.R., Repug. 

Carrera 40 No. 42-60, Bucaramanga, 
ifJ,ntand<or, Colombia 

. l¡i,¡É;fon•o: 4 77707 y 352279 

jij¡¡1dicatori:a: A Dios, a mis padres y a mis hermanos. 

;;llfí¡renc:ias: A Pingo una rosita y una pipa; a mi mujer una 
en una paila, una india morena, una trasquilada y 

va.ue.lmou. A P.Q.E.K un burro y una aventura; a 
una chiquita made in Honduras; a la Careba un 

a Cicatriz un moño, a Cotudo un chicharrón del 
A Cucu un chisme; al Bobo un descoque, y a todos 

que no alcancé a nombrar, una amistad para 

sc•ipcic'm: Por la esquina de Delgado lo vieron pasar, 
zumbado que tienen los creídos al caminar. Era J.R. 

al Zamorano venía cotizar. Vino de la aristocracia de 
o.eara1na.ng:a a traernos su sabiduría que a todos sus 
rnp:n11""'" enseñaría. 

querido compañero se distinguió por su espíritu 

pm:brt~: Fernando Enrique 
Caballero Huertas 

Cotudo, N e gro, 
Coyotudo, J ake, Sopas 

Diagonal 37 No. 
Barrio Cañaveral, Urb. 

Real, Bucaramanga, 
Teléfono 38-0154 

Le dedico este 
<olla nu familia, en especial a 
Pa•dr<ls por el apoyo concedido a través de estos años en 

A mis compañeros que de una u otra forma me 
a conseguir el anillo, a mis amigos y a toda la 

colombiana. 

-ent~ías: A mi mujer PQEK todo lo del cuarto, las 
"'".ras, sueños, buenos negocios y complicidades, así 

una amistad para toda la vida. A Pingo un pedazo de 
·a Muñek un litro de bilis y diez pesos a ver si nos 

a Pingüino le dejo todas mis preguntas de tubo 
· ~·»u•w; a Pescado tres litros de bilis que me sacó, un 
de cabras, un electroeyaculador, y un olote pa' c ... o. A 

una gran amistad y todos los problemas de tres 
Clan de los siete de Tela, 1000 pesos de risa; a Tarask 

U en las USAS, a Barrios 11 una de flor; a Cervix 
'nacnoon•o sobre mujeres ; a Pepe una sillas de ruedas 

cualquier aduana del mundo sin problemas, a 
las Bahamas; al Grupo N o. 3 un reformatorio; a la 
Roias. va Doña Gloria un hrincliR r1P. ~mi.r:.:t.~rl ~ 1::~ 

. : .. •: :· .. : ··: 

trabajador y directivo además 
de una que otra arrastradita . 
Su capacidad para relacionarse 
con las personas y una que otra 
pesada bromita le costaron 
serias pe! eas . 

Sus misteriosas incursiones por 
Delgado y sus amores secretos 
en Bucaramanga hicieron 
imposible saber lo que 
realmente sentía su corazón, 
aunque al final volvió a su 
antigua cueva en su tierra natal. 

Sus mujeres tuvieron que aguantarle su estilo madrugador 
para peinarse, sin importar si al trabajo también se la iba a 
peinar. 

A pesar de que todo lo sabía, nunca fue el peor en el estudio 
gracias a que Pingo siempre ocupó el último lugar. Se 
caracterizó por ser una persona muy metódico, sobre todo al 
momento de pagar las cuentas. 

A pesar de todo siempre nos hizo reír y en el fondo todos lo 
entendemos y le deseamos la mejor de las suertes para que 
tenga las fincas que siempre soñó. 

Coca '91 mi amistad y alguien con quien contar en 
Colombia, y al Zamorano tres años de mi vida, mis sueños 
y triunfos por cumplirse para desquitarme de él. 

Descripción: Sacado del monte con espejo, llegó a la 
escuela este simpático miquito, que después de haber 
destrozado Costa Rica con su fiel copiloto PQEK, vino a. 
deleitarnos con sus estruendosos eruptos y malas perras. 

Desde sus comienzos lo vimos caer en el bajo mundo de 
Delgado. Durante su primer año mantuvo en su cuarto una 
botella de miel, la cual agotó los fines de semana saciando su 
pasión y su gusto por las orejas "de papa" dulces. N o contento 
con esto probó todo tipo de carne: bagres, negras, arañas, 
back street girls, meseras, narizonas y modelos, pero su gran 
hombría quedó a prueba en El Salvador cuando le hicieron 
saber que era un dormido. Este gran amigo de los asteriscos, 
habiendo agotado ias fuerzas de sus manos, decidió taladrar 
el colchón mientras que sus mujeres dormían. 

Durante sus escasas vacaciones se caracterizó por sus 
borracheras y por supuesto sus dormidas en los lugares 
menos oportunos (discotecas, fiestas, mar). Además de sus 
hazañas, como enseñarle a bailar punta a una señora con 
ocho meses de embarazo, jugar freesbee en un almacén de 
cristales y la persecución en calzoncillos de la mujerzuela 
que atacó a PQEK, fue uno de los pilotos de la FAZ donde 
honró a su patria, pero en las fiestas del Maya acostumbró 
a deshonrarla con sus escandalosas intervenciones. 

Esperamos tengas muchos éxitos en tu futuro y que se 
cnmnl~n tns .r:.:nP.ñm:. i!P. vol~r v t.P.nPr b110: nrnnin_~;~. nPcrnr.los. 



Nombre: Mauricio José Sarmiento Duque 

Apodos: Pingüino, Rolo, Rolling Stone, El Maldito del 
Pasillo 

Dirección: Transversal 21 No. 108-29, Santa Fe dé 
Bogotá, D.C., Colombia, Teléfono 2142952 

Dedicatoria: Este título va para mi familia, pero muy 
especialmente para mis padres que tanto esfuerzo hicieron 
por mantenerme en esta escuela. 

Herencias: A los perros 92, 93 y siguientes, la E.AP. para 
que la disfruten. A P.Q.E.K. anabólicos y esteroides para 
que se siga engañando. A Cotudo un manual del negociante 
para que aterrice y deje de creer que es buen vendedor y 
mucha suerte para que realice todos los sueños que ha 
tenido. A Muñek un poco de humildad para que deje de ser 
creído. APescao unRolex para reemplazar el que le robó el 
Bagre. A la colonia del 92 y 93 la mejor de las suertes para 
que terminen todos y nos acompañen. A Pan de Coco 
hormonas masculinas para que no se le desvíen los gustos. 
A Rambo Sosa (Palomax) el libro mormón al que no le paró 
bolas en estos tres años. A Shaka la llave de la Popenoe para 
que no tenga que saltar el muro para entrarse. AMr. Ribera 
una muchacha decente para que deje de andar con tanto 
bagre. A Cotudo y Pescao el recuerdo de la cita en el 2000 
para ver cómo se hicieron realidad nuestros sueños. A Pingo 
ánimos para que termine su carrera y éxitos en su vída. 

Descripción: Venido de la tierra del mexicano (de Pachol 

Nombre: Juan Fernando ,.,----------, 
Moreno Saldarriaga 

Apodos: Pescao, Fish, General 
Asterisco, Palabra de Dios 
Moreno, Pedo sucio. 

Dirección: Carrera 32 N o. 10-
31, Medellín, Colombia, 
Teléfono 2687 442 

Dedicatoria: A Dios, a mis. 
padres y a mis hermanas que '---''-----==-------' 
siempre me estuvieron apoyando y alentando para salir 
adelante. 

Herencias: A Pepo y Pipo, mis mujeres, mi eterna amistad. 
Al Rolo un pase para Delgado. A Cotudo una cometa par que 
se cumpla su sueño de volar. A Muñeca la razón y a PQEK 
un furgón lleno de anabólicos. A las familias Agudelo, 
Martínez, Rojas y Moreno, un agradecimiento especial por 
la amistad y colaboración que me brindaron. 

Descripción: Un gran amigo del cartel de Medellín (o todos 
eran sus vecinos o todos eran sus compañeros de colegio), 
con sus malas perras, sus podridos eruptos traseros e 
infinidad de cosas que nunca acabaríamos de decir, el 
General Asterisco al Zamorano llegó al fin. 

llegó a la Escuela un pequeño 
narizón con su estilo particular 
de echarse el tubo hasta las 
cinco de la mañana. Enamorado 
con todo el cariño de su novia le 
dio antes de venir, fue 
abandonado en su primer mes 
en la Escuela, cosa que trató de 
remediar con la compañía de 
Shaka en sus incursiones y 
cartas por Delgado, pero jamás 
fue correspondido debido a su 
poca perra y aspecto atlético. 

Mantuvo su arma sin desenfundar hasta que la ue:sca:r,; 
toda en un bagre. Desde ese día ella lo bautizó como 
Maldito del Pasillo. Su nueva profesión casi le c:ue.st!t la Vid,liii 
a manos de un guachiman que lo quería picar por los 
actos que quiso realizar en el solar de una ca•;a ••b•m•iOilad~f%'< 
Sus centavos prestados nunca los olvidó, al igual que 
compact que nunca nos prestó. Parecía un angelito al ..• ,,""'' 
pero rápidamente su rara pandilla en un diablo lo 
convirtiendo, y como típico rolo en las mañanas siempre 
tuvo pereza al agua. Entre sus sueños cabe mencionar 
BMW con cachos en el capó con su ruana al aire y su 
hija de papi con caché (papicultor con cachete colorado). 

Suerte y muchos éxitos narizón. N os vemos en el 
Esperamos que sigas adelante y llegues a ser el nelrfe.rll,lc 
papicultor. 

Entre muchas de sus hazañas cabe destacar: su 
particular de sacar las ''hombres" en Tela a 
manera de conquistar a las bagres a las cuales sus 
siempre quiso cambiar por algo bueno para nunca 
todo gracias a sus borracheras· que siempre con oec¡uuoo 
supo pegar. En las medias su bestia siempre 
desocupar, tanto así que después de haber vivido con 
la colonia, los mucos ya Jo iban a echar. 

Su cara de susto al despertar siempre nos fue familiar 
más que negara, día de por medio a la ducha iba a 
Pero no todo en él era malo: con su tubo ventiado s:"teu•l'" 
todos hacía callar, porque eso sí, siempre llevaba las 
ganar. 

A todas las bagres de Tepa supo invitar a bailar, 
ninguna se pudo pisar (ni pregunten por que). N o 
bagres supo cansar; a los profesores con sus pr•egJln:taS· P 
inteligentes y sus grandes arrastradas tambien 
fastidiar. 

Bueno pelao chimba, a pesar de todo siempre en 
recuerdo vas a estar, porque algJrien tan particular 
de olvidar. 

¡Suerte y éxitos! 



. . . . . : . . . . . 

Colonia 
• •• 1caraguense 

~on1b1~e: Fernán Zapata 
Ordóñez 

Gallo 

De la Iglesia 
media cuadra al sur, 

N o.l04, Teléfono 4097, 
Nicaragua, C.A. 

:dic:at•oriia: A mis padres y 
quienes me han 

siempre, en las buenas y en las m'llas; para ustedes 
y mi anillo. A mis mujeres y sinceros amigos de la 

"N os graduamos colegas", y a toda la Metal '90: "Al 
colegas". A la colonia peruana de la 

y en especial la familia Olaechea, mi eterna 
al igual que a la familia Vargas Robles. 

•ncu1s: A Pipián le dejo todos mis pañuelos, el libro 
[e_ndie:nd:o a chepear" y mucha suerte para manejar las 
has. Al Culito una caja de jabones, otra de Mylanta y 
ducha portátil pará que se bañe más a menudo. A 

unas disculpas y mi amistad eterna. AJ.J. Olaechea 
mucos: les faltah 14largos meses y les dejo unos 
se echen el tubo. A la colonia chapina un buen 
por los gratos momentos en la mesa. A los colegas 

:•o.no:><!el Grupo 15: un gustaso haber trabajado juntos. 
··• ''"·<:ol•egEtsmuchas gracias por su apoyo y mi amistad. 
• re,ch,tEts Krek, Hongo, Mono, Ministro, Superman '93, 

mucha suerte en el largo camino que les falta. 

Descripción: Este acelerado doctor empezó a tubear desde 
el día que llegó, pero estando en segundo se descuidó ·en 
Estadística, porque corno todos el cabezón nunca entendió; 
y luego de descanso intensivo por un año regresó decidido a 
romper los récords de tubos. 

Sus compañías en las largas noches eran el tubo y el café. Al 
parecer el café destrozó su sistema nervioso y no era raro 
verlo correr por el campus sin razón aparente. 

Como la mayoría de los ingenieros cayó en la tentación de 
Delgado arañar; por las noches salía a buscar a su araña, él 
por ciego y ella por ... Pero al final se dio cuenta que tenía que 
ser fiel sólo a una; al tubo o la araña. Por supuesto prefirió 
el tubo. Todo era normal con sus mujeres, hasta que un día 
no aguantó más el bombardeo de preguntas "inteligentes" y 
olores extraños provenientes de Tobi. Así que dividió el 
cuarto poniéndole el televisor en la cara de Tobi y se terminó 
el problema. Era tan fanático de las peleas de gallo que las 
pocas veces que a iba a Tepas dejaba plantadas a las bagres, 
motivo por el cual se cree que nunca encontró un bagre de 
verdad. 

El decía ser peruano pero en realidad tenía tres pasaportes: 
uno de Nicaragua, el gringo y el del Perú. Su verdadera 
nacionalidad será por siempre un enigma. 

Pero a pesar de lo acelerado, atolondrado, nervioso, es una 
persona con chispa, generoso, amable y altruista que ayuda 
a cualquiera desinteresadamente. En pocas palabras es un 
gran amigo. 



Nombre: Gilberto Salvador 
N avarrete Aráuz 

Apodos: Pepo, Maizon, Pipe, Muco 

Fecha de nacimiento: 21 de agosto de 1969, Matagalpa, 
Nicaragua, C.A. 

Dirección: Avenida José Benito Escobar, frente Ferreterfa El 
Caribe, Teléfono 2664, Matagalpa, Nicaragua 

Dedicatoria: Doy gracias a Dios Todopoderoso por ayudarme 
en momentos dificiles y alegres que pasé en la E.A.P.; a mi 
prim? Rodolfo, una persona que siempre estuvo al tanto de mis 
estudios, a mis padres Salvador y Victorina porque en todo 
:momento me brindaron su apoyo y me dieron ánimos para 
llegar a serlo que ahora soy, gracias papá y mamá, Dios se los 
pagará. A mi hermano Salvador con quien compartí estos tres 
largos años y a un excelente amigo don Henry que siempre 
estuvo a la orden. Gracias. · 

Herencias: AFaby le dejo un escudo para que pueda atravesar 
los alambrados de la CAsa Popenoe sin hacerse daño alguno y 
pueda ir a buscar su reloj que lo extravió a media noche, y a 
Pingüino unacajadeRaiders para que siga visitando alas chicas 
de Cocodrilo. Al Zorro le dejo pagada la entrada a Bagre-Street 
para que busque el amor que lo enloqueció con sus piropos. Y 
a los reclutas mucos que se echen el tubo para que pronto sean 
hombres de acero ... Diescripción: Erase un hombre pegado a 
una cabeza de aspecto amorfo y granduión que pasaba varias 
horas mirándose al espejo. Este compañero se caracterizó por 

Nombre: María Eugenia 
Boniche León 

Apodos: Lechugona, Lechu, 
Gorda 

Dirección: Colonia Miraflores 
Bloque No. 11 Casa No. 2458, 
Teléfono 32-1201, Tegucigalpa, 
D. C., Honduras, C.A. 

Nacionalidad: Nicaragüense 

Dedicatoria: A Dios por darine las fuerzas necesarias 
cuando más lo necesité; a mis padres y hermanas; a mi tía 
Leonor, primos, mariachis Ana y Carmen y amigos y 
compañeros quienes me han acompañado a lo largo del 
camino dando un apoyo de valor incalculable; de manera 
especial a mi gordo por todo el amor y comprensión que me 
brindó durante los buenos y malos ratos. 

Planes: Luego de nuestra graduación daré un paso muy 
Ílnportante en mi vida, como lo es el matrimonio, pero como 
llo todo es color de rosa después tendré que seguir con mis 
estudios para obtener la ingeniería y así cumplir con otra de 
lllis metas. 

lferencias: A mis mariachis: a Ana le dejo su inseparable 

hablar la mayor parte de su 
tiempo de fantasías con arañas y 
bagres; andaba pendiente de 
todas y cada una de ellas pero 
nunca tuvo el valor de lanzarse a 
una de ellas. 

En segundo año su carrera se vio 
casi frustrada al pretender 
convertirse en un gran genio, 
utilizando una poderosa droga 
para el cerebro, que lo único que 
le trajo fueron cuatro 
recuperaciones. Este personaje tuvo un- sinnúmero de 

· aventuras en Tepa, en segundo año, entre las cuales se destaca 
su novia, a la cual veía dos veces por semana (gracias a las 
perras que le inventaba al ingeniero) la elogiaba con múltiples 
regalos para que al final únicamente consiguiera un beso. Más 
tarde gracias a unas personas (bagres) muy allegadas de la 
Kennedy (Divor) descubrió que su famoso amor no era sino la 
mundialista Sharon Internacional. 

También tuvo conácidas más veteranas como la ex de un 
zamorano de la Clase '67 a la cual le tuvo miedo. También se 
distinguió por su gran capacidad para inventar disculpas, sobre 
todo a la hora de hacer favores y comprar las cocas. 

Pero sin duda, nos quedará siempre el recuerdo de esta persona 
tranquila y amigable; que con sus bobadas nos hacia reír. 
Esperando tenga mucha suerte con sus famosos chiles y 
embutidos. Exitos en tu futuro, colega. 

compañero Hugo y a Carmen su enorme colección de cartas 
para Beto; a Patty Murphy una mecedora para que espere 
cómodamente el dia de su graduación y con ella la llegada 
de su romeo; Alfredo te dejo 19 hijitos con su respectiva 
madre; Neira te dejo la gran fama compartida; a Gamero la 
famosa industria de chocolates; a Panda un pañuelo 
prometido; aJulioslas perras nocturnas compartiendo ideas 
y consejos; a Caballo una hermosa almohadita para que 
duerma placenteramente en el lugar que se encuentre; a 
Bercian una fidelidad para la próxima misión con sus 
ángeles; al Grupo 3 un "triunfaras, triunfaras y triunfaras" 
y el gran ,poder del Señor nosacompañará; a los perros y 
perrotes un largo tubo y un millón de suerte. 

Descripción: Maru se caracterizó desde sus inicios en la 
E.A.P. por su singular cintura y la dulzura de su carácter. 
Esta señorita se mantuvo invicta hasta las últimas 
vacaciones de primer año, cuando después de un.a larga 
espera encontró su media toronja en Tepa, quien la ha 
acompañado en esta larga espera y desilusionando a todos 
sus admiradores. La pobrecilla se echaba unos grandes 
tubos pero siempre decía "me fue mal en el examen". A 
finales de segundo año encontró su marido ideal, Ana (La 
Flaca). Se llevaba muy bien con todo el mundo pero ay de 
aquel que le hiciera una mala pasada. 

Bueno Gorda sólo nos resta felicitarte por su matrimonio y 
que seas mu; feliz. "Lo que hace falta es comunicación". 
Buena suerte colega. 

! 
l 
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Nombre: Salvador Boanerge 
Navarrete Aráuz 

Apodos: Pipo, Muco, Maicillo, Sorghi, Huracán 

Dirección: Avenida José Benito 
Ferretería El Caribe, Teléfono 
Nicaragua, C.A 

Escobar, frente a 
2664, Matagalpa, 

Dedicatoria: A Dios, a mis padres Salvador Navarrete y 
Victorina Aráuz de Navarrete. A mis abuelos, hermanos 
Gilberto, Donaldo y María Elena, a mi primo Rodolfo, a mis 
tíos, a la familiaArévalo Fuentes por su ayuda incondicional 
en nuestra estadía en Honduras, a mis amigos que de una 
u otra forma me ayudaron a culminar mi carrera y 
especialmente a la Coca '91. 

Herencias: A mi mujer Pescao los ánimos para que llegue 
a ser ministro de Cultura o Economía de Antioquia, seguí 
que podés; Aguja te dejo un banco para Abelardo, talvez la 
alcanzas; al Zorro mi amistad y todas mis amigas; a 
Washington un pase para el Country Copacabana para que 
disfrute de los fines de semana; a Fbabi todas las horas de 
perra; a Pansingauna tabla con clavos para sus ejercicios de 
relajamiento; a Peco un curso con todos los gastos pagados 
de cómo hablar sin estar gritando, y a los mucos todo el tubo 
que yo me eché para que sean mis colegas. 

Des;cripción: Nuestro conocido compañero caracterizado 

por su malici.a, la cual adquirio r-=,.,-------
en secundaria y reafirmó a su 
regreso a segundo año por la 
cual pasó sin vacaciones, ha 
venido sobresaliendo por su 
forma peculiar de entrar y salir 
de las discotecas de forma muy 
diferente a los demás. Su gran 
!lfición al sexo opuesto lo ha 
llevado a tener aventuras tan 
peligrosas como salir con una 
chica de un BMW rojo 3201, por 
la cual hasta tuvo que pelearse. 
Su carácter tan fuerte con las mujeres lo llevó a exigir que 
lo dejara conducir y ésta al preguntarle si tenia licencia le 
contestó "no, pero manejo a más de cien''. 

Dentro de la Escuela ha tratado de formarse una imagen de 
husero haciendo cholear a las arañas. Sus buenas 
compañías como Godzilla, Fbabi, Peco, lo han llevado a 
cometer clavos tan grandes como hacerse ellos mismos su 
propia peña folklóricay luego para refrescarse y espabilarse 
un bañito en la piscina en la cual casi se ahogan. 
Pero dejando de un lado todo esto, siempre ha sido un 
excelente amigo y compañero lo que ha hecho ganarse el 
aprecio de muchos. 

Exitos en tu aspiración de estudiar en Incae. Seguí adelante 
que lo lograrás. y ¡mucha suerte colega! 
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Grupos 
de Trabajo 

Parados: 
Mario Acevedo, Carlos Alvarenga, Francisco Alvarez, 
Fernando Anleu, Raúl Alarcón, Javier Albán. 

Agachados: 
Luis Almendarez, Edwin Acbol, Ostilio Almendarez, Juan 
Aguilar. 

ILE::.I>o, ~-~--1 

Osear Bercian, Pedro Aycinena, Leslie Barrientos, 
Ana l. Bertrand, Jimmy Arias, Juan Carlos Argüello, 
Diego Bastidas,Tania Barrientos, Gonzalo Aristizábai, 
José A. Berrú, Elena Bastidas 

De Derecha A Izquierda: 

Ernesto Castejón, Tulio 
Camacho,Ricardo Cepeda, Sergio 
Castro, José Miguel Burgaentzle, Pablo 
Carrión, Mario Cárdenas, Liana 
Cáceres, Fernando Caballero, María 
Soniche. 

' 



De i:zquierda a derecha: 

Renán A. Cisneros,Juan Carlos Davalos,Marco Antonio 
Chicaiza, Jimmy Chang, Pablo Chiriboga, Mario 
Cervantes,Jorge Corzo, Gonzalo Coimbra. 

Sentadas 
Zaira Colindres, Dania Chávez. 

Osear Escalante, Osear Escobar, Alexis Espinoza C. 
Edgar Fajardo, Santiago Espinoza, Ricardo Ewel, Raúl, 
Estrada Monge, Alvaro Espinosa, Juan Carlos Elizalde. 

José de la Torre, Julio C. Díaz del Valle, Daniel 
Doblado, Francisco Durán, Erick Díaz, Juan A. Durán, 
Luis de la Cruz, Milton del Cid, José F. de León, 
Marcelo Diaz. 

De izquierda A derecha: 
Arriba 
Basilio Fuschich, Luis Fernando Gamero, Carlos 
Fuentes, Marco Flores, Carlos A. Florencia, Franklin 
Fernández. 
Aba ;o: 
Gisella Godoy, Claudia Gómez, Agripina González, 
Diego Guisseman. 



Detrás: 
José Jaar, Richard Kaet!ler, Víctor Gutiérrez, José 
Guevara, Fauto Marín, José Hernández, Angellturbide. 

Enfrente: 
José lntriago, Alejandro Izquierdo, Mevís Hernández, 
Juan Guitarro. 

Grupo# 10 

ArriPa: 
lván Mejía, Juan Melgar, Jorge Martínez, César 
Montoya, Nick Menzel, Eddy Matus. 

~ 
Juan Moreno, Carlos Moscoso, Denis Melina, Juan 
Mendoza, José Montoya. 

Grupo#9 

Arriba aza. Derl 
Santiago León, Luis López,David Martinez, Alfredo 
Larach. 

AParo (Izq. Der.J 
Teodoro Martínez R., Diego Luzurriaga, Luis Madrid, 
Fridel López, Raúl Martínez, Juan Larrea 

¡-----------)Grupo# U 
r .· .......................... , ... ·"· 

Al:!il1i 
Luis Neira, Salvador Navarrete, Regina Pérez, Luis Oliva, 
Juan José Pellecer. 

A1W9. 
Víctor Paz, Luis Neri, Judith Ordóñez, Angel MuriHo. 

1 

1 



De Izquierda a Qerecha: 
Parados: Julio Reyna, Rodrigo Retana, Ana Posas, 
Raúl Pinel, Giacomo Pezzarossi, Javier Pilco. 

Sentados: Fabio Piedrahita, Jasen Pineda, Paul Piedra, 
Juan Raudales y Ronald Pérez. 

parado de jzouierda a derec/yl: 
Viviana Sempértegui, Santiago Vázquez, Franklin 
Terán,José Serrano,Héctor Sosa, Víctor Sandoval, Marco 
Vázquez. 
Sentados: 
Alvaro Suárez, Mauricio Sarmiento,Jorge Serrano, 
Gianní Suchini, Juan Tamashiro 

Arriba: 
Benjamín Rivera, Diego Rivera, Joel Rubí, José Román, 
Xavier Romero, Mario Sandovai,José Rojas, Andrés 
Romero. · 

/jJmjQ 
Gustavo Ricaurte,Marcelo Sandovai,Andrés Riolrfo, 
Osear Rodríguez. 

Izquierda a derecf1a: 

f Grupo# 15 
l 

Manuel Velasquez, Danilo Víllamizar,Lízette Wende, 
Goran Vranicic, Fernando Yumi, Rafael Weddle, Luis 
Velasco,Diego Vela,lan Zelaya, Pedro Vega, Marlon 
Villareal, Luis Zapata. 
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Primer Año 

Todo empezó cuando 212 personas de distintas nacíOnalidades y 
costumbres se decidieron reunir aquí en la Escuela Agrícola 
Panamericana, para que tres años más t8.rde se les considere entre los 
mejores agrónomos de América Latina. 

Todo parecía tan bonito, too good to be true. Parecía como un cuento de 
Hadas. de repente nos dimos cuenta de la trastada que nos· hicieron. 
¡Que horror! decían unos "no hay agua caliente ... Otros decían ¡Miren, y 
esa gente espera que yo vaya a dormir en esta porquería! ¡Que comida, 
tankaje con alguna planta que a saber que será. ¡Mamá y Papá están 
pagando tanta plata para que me tengan como un cualquiera! ¿Porque 
tuve que venirme para acá en vez de seguir viviendo como una persona 
normal? ¿Es que solo degenerados y masoquistas. viven en este lugar? 

De repente, nos empiezan a llamar: PERROS, RECLUTAS. Y 
supuestamente son iguales a nosotros. Son estudiantes pero con aólo 1 o 
2 años de vivir en este lugar. 

Empezamos clases y trabajo de campo. ¡Al mismo tiempo! V álgame 
Dios ¿Que he hecho para merecerme esto? miren a ese viejito, hablando 

. de _plantas y para que hablará tanto. l\1iren a ese Joco que nos está 
tratando de enseñar a como contar. 

Pero muchos de nosotros nos amarramos los pantalones y seguimos 
adelante. El tiempo se fue volando, llegó nuestro primer fin de sábado. 
Que gente más enferma se excitan tanto por una simple salida a 
Tegucigalpa por unas cuantas horas, ¡Que brutos!. 

Supuestamente este es e1 futuro de América. Siguió Semana Santa, 
unos salieron, otros la gozaron, otros la chuparon. y otros se quedaron 
¡Que perra vida! Pasaron los exámenes y llegan las vacaciones. Unos 
dicen O primer trimestre y otros nos dicen "Te faltan 8 más PERRO". 

Lle~ó el segundo triTI:J.e~:~tre. Algunos no se s.ient_en tan r~lut.a~.como al 
. , inicio, -aUnque-lo Slguen s~i9rldo. 'La pasamos aprendiendo nombres de 

plantas que nunca hemos visto y supuestamente adquiriendo una base 
para poder decir que sabíamos quimica. Pasaron esas quince semanas 

igual de rápido que la anteriores. 

Que bueno, ya solo nos falta el último trimestre de primer 
año. A este unto ya contábamos con una mentalidad un poco 
ingenua, ¿Será porque ya nos tocaba una despulgada. Pues 
vaya procio e1 que t1wo que pagar mi nalga al respe-("to, y todo 
para que podamos llamar perros a los que sigan después de mí 
en el tiempo? Esta pregunta más vale que la conteste a criterio 
del lector. 

Este último trimestre la pasamos jugando al agricultor de 
hortalizas con el Dr. Montes. Tuvimos que aguantar busues de 
P-P y contábamos menos tres meses, luego menos dos y a1 final 
solo noviembre y se acabó. DICIEMBRE. Casita, Girlfriend o 
bagres para otros, Guaro para muchos y la goza. 

Se terminó nuestro primer año, con todo lo bueno y lo malo 
que trajo como un trago. Por ahí nos están diciendo que nos 
prepa-remos para el Sr. Prunia ·que veremos el próximo año . 
Pero seamos positivistas, estamos a O PRIMERO. See, ya en 
segundo año y suerte a los que llegamos y a los que nunca 
llegaron también. 





Segundo Año 

Primer año ha pasado y las vacaciones han cesado, a segundo 
año hemos llegado. Luego de un primer año entre pulgas y 
hortalizas, somos ahora los malos de la EA.P. Llegamos a 
reclutones y- somos bravucones. 

Junto al poder nos fue legado el tubo deAvedillo afamado, este 
personaje para_ nosotros un legendario in(_iividuo al cual nos 
había llegado la hora de enfrentarlo, temamos que hacerlo 
solos y armados de una calculadora, montañas de papeles y un 
tubo, degenerado de por lo menos- cuatra.:.cinco días. 

En el segundo trimestre los sobrevivientes de las primeras 
batallas con nuestro querido catalán, tuvimos que 
enfrentarnos a dos nuevos, aliados de ""MICHAEL", el temido 
chino Flores, el cual a punta de certeros golpes samurais nos 
metió la bioquímica molécula a molécula, sumado a este 
sufrimiento llegó el "ESTIMADISIMO" Profesor Re villa que 
higienizó la clase y redujo en un buen porcentaje el número de 
nuestros colegas (gloria a los caídos) ya que fue promotor,. 
auspiciador y organizador de la más grande olimpíada de la 
historia de la COCA '91, donde la mayoría de los inscritos eran. 
en la especialidad micrubiologia y fueron pocos ios clasificados. 

En el tercer trimestre llegó el reconocido "CHEF" 
internacional a dar la cátedra de A.'latomía y Fisiología Animal 
proporcionando a la clase largas y aburridas noches de 
interminable tubo que nu..'1.ca pudimos aplicar en los 
exámenes, y por si fuera poco, nos tocó vivir la "ecomaratón" 
dirigida por el soltero más cotizado de la E.A.P. lo cual nos 
pennitió cantar en el cine a finales de octubre. 

Pero no todo es tubo en segundo año, también nos tocó vivir 
largos y causadores días de choleo-.-todo esto dirigido por un par 

de sexi mmmos (El Gato y La Gata seca), los cuales 
aprovechando nuestras condiciones de buenos trabajadores 
nos hicieron ver muchas veces las estrellas en e1 U yuca, el cna1 
quedó de herencia para la Aurum pero no apreciaron el legado. 

Este año tuvo también su fiesta, en la cual comimos mucho 
e1ote, el que fue ganado con arduas horas de despanojado. 

El P.P.I. también tuvo su sobresaliente, pues nunca antes en 
la historia de la escuela se habían producido piedras en una 
actividad agronómica, pero como dijo el Dr. Alan, con la clase 
COCA '91 todo es posible. 

Creo que no nos queda más por hacer que agradecer al Dr. 
Corral y todo su departamento de agronomía al igual que los 
profesores que hicieron de este año algo dificil pero no 
imposible donde se aprendió mucho. GRACIAS. 

CAMBA, TAYO, WIRY 



Módulo de Semillas 



Descripción de Tercer Año 

El tercer año en El Zamorano es toda una experiencia. 
Después de las "últimas vacaciones~~ de diciembre, Venimos 
con la peinilla en la mano dispuestos a peinarla los últimos 
once meses del Programa de Agrónomo; pero, esa idea a 
veces se desvanece porque ciertos instructores, para 
prevenir fallas en los futuros agrónomos, planean algunos 
trabajitos que nos "permiten" utilizar un poco más de 
nuestro excelente estado físico, son las famosas 
"choleadas". 

Tenemos que transportar cargas de concentrado que 
alimentan a todas las secciones en nuestro querido 
Departamento da Zootecnia, la responsabilidad nos hace 
cumplir a cabalidad cada una de esas raciones. 

El día comienza generalmente a las 5;30 a.m. cuando el 
reloj nos indica que ya nuestra rutina ha empezado. N os 
vestimos con rapidez la camisa azul con un vijo "b]uejean" 
heredado por las clases que YA SE ... graduaron; las botas 
de hule, la combinación es perfecta; la gorra infaltable que 
pronto oculta nuestro "look" mañanero. Pronto vamos a 
desayunar con la cuchara en el bolsillo: huevos, frijoles, 
leche y pan, ¡delicioso! 

A las 6:30 ya estamos en nuestros respectivos módulos de 
trabajo dispuestos a pasar en los famosos "laboratorios de 

,;campo'? las próximas--cuatro horas. 

Los módulos de ganado lechero, cabras y ovejas, cerdos, 
doble propósito y ganado de carne nos dan la oportunidad 
de conocer mucho sobre el manejo y cuidado de los 

animales. Cada tipo de animal tiene un manejo algo 
diferente; hacemos el ordeño a las vacas deJ establo, de 
doble propósito y cabras muy temprano en la mañana pues 
el '~efe" cabra loca es puntual y estricto. 

Las labores de limpieza también son muy importantes para 
que las instalaciones se mantengan aseadas y duren más 
tiempo. Incluso podemos conocer las bases para programas 
de inseminación artificial. 

La llegada del viernes es especialmente aguardada, ya que 
a las 7:00p.m. dan una función de cine en la cual le damos 
a conocer a los otros estudiantes ·por-medio de··cancioneS, 
que ya nos ... y a cuantos días estamos para graduarnos. 
Asimismo en los fines de semana, los futuros agrónomos se 
ponen los anillos recién salidos de la caja, para aprovechar 
las circunstancias con las niñas (bagres) de Tegucigalpa. 



Temeros 1 

Módulo. de Sanidad Módulo de Ganado de Carne 

Módulo de Rastro Módulo de. Búfalo 





LAYUC 
Esta es de las primeras de las tradicionales fiestas 
Zamoranas en la cual profesores, familiares, amigos y 
colegas comparten momentos de buen humor y 
compañerismo. 

Atrás quedan los momentos de sufrimiento y amargura de 
primer año y con esta fiesta se consolidan los lazos de unión 
tan característicos entre zamoranos. 

Famosas son las ~ecciones de madrinas de la fiesta en la 
cual las "señoritas" representantes de cada país dejan al 
descubierto sus cualidades y atributos; la buena comida 
también es bella característica de esta fiesta. Se disfrutan 
platos elaborados a base de yuca, cultivo que representa 
nuestro paso por hortalizas en primer año, ingrediente que 
casi no disfrutamos debido ala intrépida acción de un grupo 
de colegas que deshierbaron la parcela de yuca con 
machete; y que dices de los actos cómicos, de los chistes y las 
canciones que no son más que la expresión de la alegría y 
satisfacción por haber cumplido con nuestro deseo de 
culminar primer año y mirar hacia adelante con seguridad 
y optimismo. 

Colegas, espero que al mirar atrás nos quede el grato 
recuerdo de haber compartido juntos momentos tan alegres 
y significativos. 



Esta fiesta representa la culminación de un año 
difícil y agotador, atrás quedan las quemas, 
despanojadas, tres avedillos, lirios y demás. Por 
eso esta fiesta está cargada con un gran 
sentimiento de alegría y satisfacción. La unión 

·entre colegas es evidente, ya que llevamos dos 
años compartiendo amarguras y triunfos . 

. Quién podría olvidar a la Banda Blanca y sus 
canciones, las imitaciones, las elecciones de 
madrinas, el concurso del palo encebado y 
demás actos que no hicieron más que fortalecer 
la solidaridad entre la clase. 

Esta fiesta representa e( fin de un año más y 
nuestro paso por agronomía, además nos motiva 
a continuar ya que pronto lograremos nuestro tan 
ansiado triunfo: EL ANILLO. 

lt;oJerJa, guarda estos momentos en tu corazón y 
la dificultad parezca invencible que éstas 

"'""''~'"'~ sean un aliento para triunfar, y 
que todos los que hacemos la clase 

""u'''"' '91 te abollamos. · 

ERTE EN EL FUTURO COLEGAS 



LaElotada 



A ''O'' 
Enero 



Hay que mantener la tradición Zamorano 

¡Va! 



Por aqui Pasaron, Verdad Mevis, 



Alcohólicos Anónimos Z.A. 



~cuarto para las seis, ya casi para clarear 
r¡pera ya zootecnia, un módulo que cholear 
·~ tres años aquí 
¡ándose de encontrar 
!llanera más fácil de poderse graduar 

·a tubero el señor, ya tuvo algún tropezón 
trimestre y trimestre, en casi todas falló 

élo corto hasta el coco 
es para un militar 
¡eso a él no le importa porque se quiere graduar 

éA. 
¡.mJOR CLASE HA SIDO 
A 
A LA GENTE AL VERNOS 
A ... 

&u cabeza un gran tubo, algo que pueda enseñar 
ue allá afuera hay un mundo algo que debe cambiar 
tres años aquí, tratándose de encontrar 

'manera más fácil de poderse graduar 

A 
ES UNA CLASE NUEVA ES ... 
AGRITA LA GENTE AL VERNOS 
A 

. lía se despertó con una preocupación 
.iba a hacer en diciembre cuando le dim el cartón 
ínpo pasa volando 
's colegas ya nos 
.termina el infierno, agradezcamos a Dios 

OR CLASE HA SIDO 

SERGIO IV AN CASTRO POSSE 

Coca 

Si tu quieres vacilar 
ven conmigo cantar 
COCA 

Si viniste a gozar 
te tocó garrotear 
COCA 

A TUBEAR, A CHOLEAR, A GOZAR 
COCA! 

Cagadales habrán 
juntos vamos a estar 
COCA 

Compañeros se van 
nunca se olvidarán 
COCA 

A TUBEAR, A CHOLEAR, A GOZA.~ 
COCA! 

Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, El Salvador, 
COCA 

Colombia, Bolivia, 
Honduras, Perú, 
COCAA TUBEAR, A CHOLEAR, A GOZAR 
COCA! (Bis) 

Carlos Moscoso 



Fiesta 100 Diítas--, 
Se juntaron al fin en el cine 
los muchachos que se van a graduar 
y esta noche es su fieste pregrado 
nadie los va a molestar. 

Es su último año de clases 
ya no tienen que volver a tubear 
y decidieron ponerse una buena 
antes de la libertad. 

N os hace bien, más, más, más, más 

LACOCASEVA 
DIJERON EN LA FACULTAD 
LA CLASE ESTA EN SU FIESTA 
SE VAA GRADUAR 

Y pedimos que venga la escuela 
aquí a este lugar 
para que estemds todos felices 
pues no habrá nada mejor. 

Se quieren graduar, quieren salir, no quieren tubear 
· ¡Se va la Coca! 
Llegaremos a nuestros países 
voy a trabajar para mí 
para mí~ para mí, para mí. .. 

LACOCASEVA 
.PIJERON.EN.LA FACULTAD 
LA CLASE ESTA EN SU FIESTA 
SE HA A GRADUAR 

Fiesta pregrado 
canta hasta que salga el sol 
fiesta pregrado 
baila hasta que salga el sol (bis) 

PAULPEORA 

Buscando Anillo_, 
Zamorano 

Eran las cinco de la mañana 
el Zamorano 8 de enero 
un colega toco la campana 
a levantarse para el choleo 

Las cinco y media de la mañanadespués de un baño al 
desayuno 
a levantar a los ingenieros 
y hacerle el cuarto a cada uno 

Luego pase a segundo año 
comienza el tubo ahora en serio 
ya no molesto a los reclutas 
puesAvedlllo no da tiempo 

Pasaba el tiempo y yo clareado 
Miguel en octubre nos dejó 
con la paciencia que se acaba 
poniendo fin a este sueño 

Poniendo fin a este sueño 
Poniendo fm a este sueño 
Solo me faltan 100 diítas mas 
en este valle de la injusticia y maldad 
Poniendo 
Poniendo 
Buscando pronto la razón de ser 
Buscando visa para no volver 
Poniendo ... 
Poniendo fin a este sueño 

Poniendo fin 
a un sacrificio mas 
Poniendofm 
tendrá que pasar 
Poniendo fin 
Qué más puedo hacer 
Poniendofm 
ya me voy a graduar 
Poniendo fin 
ahora voy a cambiar 
Poniendo fin 
Que le puedo hacer 
Buscando visa para no volver 

PAULP!EDRA 



Tanto Tiempo 
Cuando pienso 
en el tiempo que pasó 
desde que era un perro 
hasta hoy 
tenía otro cuerpo 
y otra vozy sonreía en la ventana bajo el sol 

Como los años pasan 
, a través de mí 

todo momento yo 
buscando ser feliz 
pero los días 
de tanta ridiculez 
quedan en mi memoria y no vuelven ya lo se 

LAS BOTAS JUNTO A MI CAMA AL DESPERTAR 
ME ACOMPAÑARAN A CHOLEAR 
QUIERO QUE ALGUIEN CUENTE QUE YO ESTlT\. 
AQUI 
PORQUE YA VOY A SALIR 

Algo he perdido 
algo gane 
algo que yo 
no se explicar muy bien que es 
quizá sea un sueño 
que por otro cambie 
o alguna foto que quite de la pared 

LAS BOTAS JUNTO A MI CAMA AL DESPERTAR 
ME ACOMPAÑARAN A CHOLEAR 
QUIERO QUE ALGUIEN CUENTE QUE YO ES 
AQUI 
PORQUE YA VOY A SALIR 

Cuando me pongo 
a pensar lo que ya pasó 
todo parece estar 

. tan lejano de hoy 
y aunque ·un niño 

, yo siempre quiero ser 
tengo que pensar que ahora soy mayor (bis) 

· Danilo Villamizar 

Hombre 
de Acero 

-----------------

La mañana está fría, son las seis 
no te quieres levantar 
cruzo por tu mente una fras? de libertar 
uuuoooh ... ya me voy a graduar 

En tu casa te esperan ya lo se 
y no hay tiempo que perder 
el cielo se nubla y podría hasta llover 
uuuoooh ... cálmate un poco 
TIENES UNA HISTORIA QlJE CONTAR 
ALGO QUE EN TI NO S~ VAABOR.'tAR 
ESTAS LLENO DE SUENOS 
NADIE TE LOS VAA QUI'l'AR 
DESPUES DE TANTO Y TANTO ,I..NDAR 
SIEMPRE POR LA OSCURIDAD 
LLEGASTE A LA CIMA 
vTIELVEA VER EL SOL BR:ILLAR 

ERES HOMBRE DE ACERO ... 

Se te pasan los días en un papel 
los tachas sin pensar 
que allá muy lejos te extrañan sin parar 
ojalá que sea ella, aquella estrella que no quieres perder 
uuuoooh ... cierra Jos ojos 

CORO 

PAULP!EORA 
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Estadísticas 
CLASE COCA '91 

Días en la E.A.P. 1,010 = 24.464 horas = 1,455,840 minutos 
Noches de Estudio 462 
Noches Robadas... 198 (6 x mes) 
Palines... 282 (x cuarto) 
Revisiones... 126 (63 baños y 63 pasillos) 
Fines de semana... 33 (66 desperdiciados por los palomudos) 
Cines... 277 
Diarreas... 65 (1.96 x mes) 
Borracheras en la E.A.P .. ll (1.96 x mes) 

22 (segundo año) = 2 x mes 
38.5 (tercer año) = 3.5 x mes . 

No. de Páginas de Tubo ... 963 (primer año)= 6 x día 
2,250 (segundo año)) = 6 x día 
1,346 (tercer año) =1.75 x día 

TotaL........... 3,608 = 216.450 minutos 

Horas de sueño 

Total 

3,015 (primer año 
2,004 (segundo año) = 6 x día 
3,420 (tercer año) = 10 x día 
8,439 = 506,340 minutos 

No. de Asteriscos 6 (primer año)= 0.55 x mes 
12 (segundo año) = 1,45 x mes 
22 (tercer año) =2.00 x mes 

Cartas recibidas 235 (primer año)= 21.4 x mes 
117 (segundo año) = 10.6 x mes 
29 (tercer año)= 2.6 x mes 

No. de Chanchos Primer Año= 5, rebotados= 1 
Segundo Año = 25, rebotados =14 
Tercer Año= 98, rel:¡otados = 74 

Visitas a Fígaro;.. 1 = 16 (1.5 x mes) 
2 = 13 (1.2 x mes) 
3 = 6 (0.5 x mes) 

No. de Horas Choleadas 1 = 194.5 (30 hrs. chupadas de sangre) 
2 = 175. 4 (25 hrs. chupadas de sangre) 
3 = 197.7 (5 hrs. chupadas de sangre) 

No. de Bagres 1 = 5 
2 = 14 
3 = 21 

Estos datos son la recompilación de nuestro trajinar durante los 
tres años en la E.A.P. 

1 
i 



Matemáticas 

N o llevan ninguna explicación adjunta. Basta y sobra con que usted 
deje volar su imaginación. 

l. Un Zamorano + Semana de vacaciones = 
Una novia 

2. Un Zamorano + Otro Zamorano + Tegucigalpa + Fin de semana = 
Vandalismo 

3. Un Zamorano + "La Divorcita" = 
Módulo46 

4. Un Zamorano + Otro Zamorano + Botella + EAP = 
Un demérito 

5. Un Zamorano+ Jarro de café+ Paquete de Malboro = 
Examen de Avedillo 

6. 150 Zamoranos+ Unimog +Dos trailers +U yuca= 
Fuego perrotes 

7. Un Zamorano+ Comedor estudiantil= Diarrea crónica 
8. Un Zamorano+ Diarrea crónica+ Médico de la EAP = 

Pastillas rosadas 
9. Un Zamorano + "Perro" + Recluteada = Misa negra 
lO. Un Zamorano+ Hotel Plaza+ Fin de semana= 

200 dólares en daños y peljuicios 
11. Un Zamorano + Boulevard Morazán + Botella = 

Tropieza segura 
12. Un Zamorano + Copacabana + Fin de semana = 

5 ml diarios de Penicilina 
13. Un Zamorano + Una mujer + Regreso a 4to. año = 

Un masoquista 
14. 100 Zamoranos+ Discurso del Director= Solución a 

problema de la deuda externa 
latinoamericana 

15. Un Zamorano + Semana de exámenes finales = 
Un zombie 

16. Un Zamorano +Un cartón+ Anillo = 
UN COLEGA!! 



___ ___..D_. iccionario EAP ____ _ 
tl""""''"' 

•1 

.Aoido: Aquella persona que cuenta un chiste sin gracia. 
iiJ.umbrado: Es una persona que sin esforzarse mucho obtiene buenas notas. 
Al.ver: Es hacer un trabajo "a lo que salga". 
P.raña: Calificativo que reciben las mujeres que estudian o han estudiado en la EAP. 
iurastrado: Sobalevas. 
Avión: Es la parte superior del camarote destinada generalmente al recluta. 
1'lagre: Es una muchacha fácil de conquistar. 
Bagrero: El fiel admirador de los bagres . 

. Bautizo: Es una ceremonia cruel y sangrienta en la que los reclutas botan las pulgas. 
Hllitico: El que se enoja con facilidad. 
Bt'll\jo: Sinónimo de médico. Exclamación que denota afirmación. 
&'frutas: Sinónimo de faltas que se otorgan a los estudiantes por actos de indisciplina. 
IJ:¡uros: Son los zapatos rústicos que la EAP provee a sus estudiantes. 
Busero{a): Persona que se dedica a sacarle los trapitos al sol a sus compañeros. 
Celador: Calificativo que reciben los estudiantes que visitan frecuentemente Delgado sin éxito algun 
C<'.lrdeo: Preparar comida en el cuarto; o bien, hablar del prójimo. 
Chancho: Calificativo que recibe el novio de una araña. 

Persona que se destaca esforzadamente en su trabajo. 
sangre: El que pudiendo hacer un trabajo no lo hace para que otros lo hagan. 

e üc;r)l•ientudo: Reacción brusca en defensa de los suyos. 
; C1:cBllo: Consecuencia posterior de un arrastre oportuno. 
j Aparato prohibido para preparar café. 
' ¡ li.:Yi;médto: Pérdida de la libertad por acumulación.de faltas (una chupa mal planificada) 
j de vieja: Es un rencor acumulado. 
1 Equivale a decir lo logré; me fue bien. 

1 
! ~ :r~a ~ü@ió~ 
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Principal característica de los guanacos. 
Compañera de cuarto de una alumna. 
Compañero de cuarto de un alumno. 
Referente a cuando nos va bien en un examen. 

Ne¡;pc.:lada: Pago de faltas en el departamento de horticultura. i ¡ ÜJi¡¡upiadas: Dejar de recuperar una materia. 
i! Palím Papel sanitario. 
l Pehw: Haragán. 
! l?erl"a: Conversación. 
l l?err«>: Estudiante del primer año. 
' ¡ Per!·ote: El estudiante que hace quemas, despanoja, cosecha piedras y se echa el tubo 30 noches 

1
1 al mes (2do. año). 
. Potra: Partido de fútbol que se juega normalmente apostado. 
1 P:ru.nia: · Vacaciones obligadas. 
l Recluta: Estudiante de primer año. que ha pasado por el bautizo. 
1 Reclutada: Dotar de conocimientos básicos a los estudiantes de primer año. 
1 Sapo: Delator, informante del inspector. 
1 Rencü: El que por más que estudia, no le rinde el tubo. 

1 
Tablas: El divino placer de dormir. 
Ta:nkaje: El menú del comedor. 

1 Televisor: Ropero de madera para el recluta del cuarto. 
1 Thbero: El que se aplica en sus estudios de manera exagerada. 
'¡· rubo: Estudiar. 

1utu.:.rututu: El que no se sabe si es de aquí o es de allá. 
1 Ya me: Grito de euforia de la clase que se va. 

t - ~~"""''"""""""'-.'-;'-'C-,,•"'''= ________________________________ ........... __ ;,_,1' 



Mensaje del Presidente Callejas a los grad'uados: 

Ustedes tienen la oportunidad de fo:rjar un mundo 
nuevo y un modelo social más justo 

~ Esta oportunidad de compartir con ustedes la finalización 
'de la clase 91, o sea la cuadragésima" séptima promoción de 
)a Escuela Agrícola Panamericana, es doblemente 
)ignificativa para mí. 

··~ .. Primero, porque como profesional de las Ciencias 
'l\grícolas entiendo.perfectamente los retos y obligaciones. a 
,i¡ue serán sometidos en sus países conio expertos en materia 
•l!gropecuaria, y, segundo, porque mi gobierno está 
'¡onsciente de lo que significa para nuestras naciones el 
desarrollo integral y tecnificado del recurso tierra en 
'beneficio de todos. 

En esta ocasión, 162, nuevas promesas se integran al 
agro de 12 países latinoamericanos. Durante tres años, en 
largar jornadas de estudio, estos 152 jóvenes han recibido 
.las más modernas técnicas productivas, prácticas y 
'académicas, que harán posiblemente una vez puestas en 
cvigor" que los modelos de desarrollo en este campo sean más 
~uficientes para gracia y compensación de qnienes tuvieron 
·.~fe y confianza de enviarlos a este privilegiado y excelso 
.§entro educativo, orgullo de los hondureños. 

) Durante su historia, desde que el recordado doctor Wilson 
gopenoe planificó y desarrollo este sueño, la Escuela 
Agrícola Panamericana ha graduado 2971 estudiantes de 
~da América Latina, .de los cuales un alto porcentaje han 
~do compatriotas que honran al paÍs por su capacidad y 
~píritu de. sacrificio, preparados para arrancarle a la 
:ampiña hondureña todas las bondades ofrece, y que 
"osotros estamos plenamente decididos a apoyar. 

\Esta vez tenemos entendido que se gradúan siete jóvenes 
~livianos, cinco colombianos, un costarricense, 54 
ÍFuatorianos, un salvadoreño, un estadounidense, 32 
lhatemaltecos, 53 hondureños, tres alumnos procedentes 
> Nicaragua y Panamá y uno de la República Dominicana. 

;~Todos tuvieron las mismas oportunidades de aprender lós 
.~cretas de la tierra y están debidamente formados para 
!!uciar la dificil tarea de extra de ella sus mejores frutos. 
~jalá que las ensefianzas que obtuvieron aquí sean la 
.~erminadora semilla que permita a sus países de origen en 
:!,stablecimiento de modernos programas de producción 
[Ígrícola, para enfrentar el reto amenazador que se plantea 
·&n Iberoamérica, sobre todo por el enorme aumento 
Jemográfico, casi imposible de controlar. 

El camino que están a punto de recorrer es duro, pero no 
imposible de remontar con la antorcha del triunfo. Deseo 
que todos ustedes, con la satisfacción del deber cumplido en 
las aulas y la en teresa moral que los impulsó a escoger esta 
misión, sepan responder a las exigencias y comprmnisos 
que tenemos los latinoamericanos para derrotar el odioso 
flagelo del hambre y permitir a nuestras sucesivas 
generaciones un mundo nuevo y un modelo social más 
justo. 

Recuerden que un niño bien nutrido y mejor alimentado, 
será hombre productivo y vigoroso del mañana. · 

Reciban todos mi abrazo fraternal· 

Lic. Rafael Leonardo Callejas 

Presidente de laRepúl,lica; 
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LA PRIMERA DAMA DE LA NACION 

·NORMA GABORIT DE CALLEJAS 

ENVIAUN SALUDO A TODOS LOS GRADUADOS DE LA 

CLASE 91 
DELA 

· ESCUELAAGRICOLA PANAMERICANA 
EL ZAMORANO 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE GRAN PRESTIGIO A NIVEL NACIONAL 
E INTERNACIONAL. 

ES MOTIVO DE GRAN SATISFACCION ENVIAR UN MENSAJE 
DE FELICITACION A TODOS LOS GRADUADOS A LOS PADRES DE FAMILIA 

Y A UNA ENTIDAD COMO LA 

E. A. P. 

QUE CON SU FILOSOFIA ININTERRUMPIDA DE GRADUAR ZAMORANOS 
QUE HAN SABIDO CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO 

· SUSTANCIAL DE LA AGRICULTURA 
LATINOAMERICANA 



LA ALCALDESA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

NORA GUNERA DE MELGAR CASTRO 

SE COMPLACE EN SALUDAR Y A LA VEZ CONGRATULAR MUY 
EFUSIVMIENTE A LA PROM OCIO N 

COCA91 

DE LA ESCUELAAGRICOLA PANAMERICANA EL ZAMORANO 

. CON MO'fiVO DE SU GRADUACION. 
ALAVEZHACEVOTOSPORQUECADAUNODELOSGRADUANDOS 

CONVERTIDOS AHORA EN BRILLANTES PR.OFESIONALES 
SE INTEGREN AL DESARROLLO SOCIO - ECONOMICO DE SUS 

RESPECTIVOS PAISES 
PONIENDO EN PRACTICA LOS CONOCIMIENTOS 

Y LAS EXPERIENCIAS - . 
QUE ADQUIRIERON DURANTE SUS TRES ANOS DE ESTUDIOS 
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