
qué dijo que mis hüos eslaban háciendo mucho escandatp paÉ tibelarme, que

incLso ya nab'án matado a uños.nregrántes derEpR. oiciéndonre que p rnero se

hubierá pueslo a invesligar no se hubiera hecho eso, a to cuat yo te dü6 que mis
hüos eran incapaz de aropellár un grupo así y menos si conocia uno de e[os,
eñlonces fue qu6 me preguntafon que si 10 tueron f.s ,riios qüien podra a ler sdo,
pregunla queya ño pude contestar esto por qué no sabtá de noticia taguna ya qu€
lenla dos moses de secuestlaoo, ádaÉñdo oJ€ rodo et tiempo que oJro m
secLeslro. es de los seis meses restantes no togfe vÉ¡ naoa, ya que nuncá me
dejaroñ bañame comoen ta p¡imeÉ Ésa de sesu.idad¡ y también sieñp@ estuve
vé¡dado de los ojos y esposádo de .os pes y m€ños. er otra ocas,ón qüe en

coyotno esüaba p,at@noo con rEo, me di,o que et6ra potioá, ,rcLso me deio
tocár su charola yyo te p€guñle que siosraba metida h policta y étme dúo qu6 §i,

que incluso el .áro que estabá quemado, ta procuhdora de nombe
lo l-abia pJesto pa¡a misecJesrro yque dicha mL,jer eÉ,a ámanG

deljere de m¡s seouestradoÉs, quieñ también eÉ polic¡a ora cosa tmpo.rante qué

vivir bajo misecuesfo,lue que encusntro ocásionestue a visitarme u¡á peBoña,

Obligaba a grabál mensajos, 6sto @n iafnatidad de q{e tefue¡on a enviados a mrs

hÚos, como medidade prcsión, siendotodo to lmpo¡ranb que pude habtar6n quien

se hizo miamigo, esdscir, "él@yolilo, yaqueé no €tába siempe conmigo, sino

setumaba con ofos cuidado¡es, posc¡ioments siendd eldia cin@ de octubro, mts

secuestÉoores medlleron qJe mf n¡*y" n"u,an oagaoo mirescáre. pero que ño

poolan oejame r, itasta que pá+Én lás vorac oñes p€sidenc.ates, y que qLe

o6ñdqo habla sido p¡r ño cornp-ane una plun páE diputado delPRl, y¿ que mrt-rJo

esraba coñ€rd{ftor¡rá o.Dutado d6lPRD. s:msño en ánoche deesed.a -e

coyotno'. re diiE+lieye eslao€ su Jefe @nteFro esto porqLe É rabla erÉrádo

ou€ n ihijo hablá ¡enun<lado a súcáñdidatura. pero ou6 ésa ñoché nó ré ibár á

lioorar, yá que hlr¡\án lásvotacDnes p€la prss'oentes muñc,pares, posterioñente

ya siendo áproximadamentB la§ §ais de la mañana d§l dla ocho do ocrubre deL año

dos milsiáé, mb c'iidádorés llesaDñ con opa nueva y,ne la diercn pa¡a quo mo

cambiara ya mé ibañ a llbe¡ar, a lo cual me sacaron de lá casa y me subieron a la

@juela del mismo carc en el que hablan Llegado, ci¡cu ándo por aproximadamonie
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qu'ñc€ mrnLlos. cuando de repenre se parc etvehiculo y miu "".uu"r"oo*.. / 
| I

direron que me rban a dejár ,É¡!s a te .stes,a de Sama Crz Xoxoco¡¿n. enron"." /
cuándo me bajaron, me quitaron ta vénda de tos ojos y mé d¡jebñ que cámiñára
derc¿ho, pe¡o como eshba mát de ms ojos, r¿e espe¡é ! €.uperar ta visla v ási
caminar ciñco cuadÉs paE ltesa¡ a tá pLjeña de ta istesiaiñres cirada entonc; ir¡i
á caminarcinco cuadÉs pálallega¡a ta pueña deta isljia antes citada,6nron6s
iuia buscará un vedno deesepobtado, mismoque les*inde át nombÉ de catdino,
qUon le llámó a mi§ húo§ y estos tuercn por mt, postd¡oméñto y ya t¡árañdo de
recupg¡añe oé to d€ mr secLesirc, comeré a indag¡r por r, cü6ñta sooÉ ol
luga'oonoe esLve secJesÍado, ¿6ícomo de tás persónas quo parnciparor en mi
secJeslro. logranoo rnvestqar que ¡a casa donoe estuv€ secJesmdo por sers
meses s¡á Lb:cada á tas orlas det pob,aoo San tsidro Montas, y srs co.oniás
áledañas como son Cotonia Esquiputas. mi Rañchite, Arazota y Minela, esto
porqJe en dicl^ás cotonlas jric:f€nte s6 distrioLye et ágJa de beber Evoresr
mismá qus me daban de tomar, así también porque antes de legar a dicha casa,
pasamos unas viás dettÉn, mismas quevan ¡umbo asañ tsidrc, actaÉndoqle sl
hago un Éconido pordicho rumbo, s og¡ata a dar c1§n ta cása de seguidad en ta
que permaneci secueslrado; os deci. de mi cuidador y d€ quien máió at perc, es

 CHOFER DEL CoMANDANTE DE LA I\¡|NISTER¡AL
PEDRO HERNANOEZ quien kabajaba psra MANUEL¡¡ORENo R|VAS, qlien on
fechas oe ñ. §écus§ro eqd leie de iá po.ici¿ ministeri¡t det Estado y iere oe ta
oorcrá 6n el sereiio detgob¡lnado,    actársndo qu6 por voz de
uná mujer qud&lEáp en ein*oco de ns r,Jos ¡eriao que rue amañEdo MoÉlo.¡fi- -nNas y que dli§.ynavoz @ ésre. re coñenró oJe cuando ñe vrerá medueE¡ oue
á rc vio rudfiUÉrler con rr secLestro que solárenE háotá palicpádo en ta

oRlGtNARlo DE
PinotePa Nac¡q,4MÉédl¿6í también cuando estuve iberado, ptaiiq!é con mis
hijos y lesdúeqü¿mb secu.estradores meeshban lBioná¡docoñ la desapanción
dedos p¡esunto§ httéglantes detEjórcjto popuiar Revotucionado (EpR), tos cuates
segLlñ ñis secuest¡sdor6, mis húos habrañ parricipado ón dicha desapa¡ición po.

las noticias, pe.o ellos nuñca tuvieron nada que ve¡, ya qu€ elos úñi€menüs
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pre§ionaban a tas autoridádes tocates y a tas tederátes, con b finatidád de que
esias, os apoyaGn en mi búsqueda¡ actarando que en una.ocasión mi compadre
de nombÉ Antonio 

^4ártlnez 
atias .EL CHUrA,, qujon fue trabájador en ta

P'ocJ .o.r'a conea do Jusroa det Estaoo d€ Odaca y en su momento tLe
guáru? de Anuár Valud Mafud mismo que ácude @n fÉcLeñciá a dicha
procuradulá toda vez que esrá vtendo to de su pensió;, me fue a visilar a mi
domicilio, con la finatidád de telicirarme por mi t¡beració¡r poro yo to comenté que
apenas estaba saliendo de to de mi sécuestro y ya teniá pobtemas, esto po¡que
§upue§tamente m¡s secuestEdoÉs esraban diciendo que mis hijos habian
parlicipado en la désapa ción de tos intesÉñtos det EFR¡ a lo cual mi @mpad¡e
medijoque no mepreoclpa¡a yá qu€ nris hijos notenfa¡ nadaquever, a[á que é],
cuando iodavfa estaba en la procu¡adu¡ía, togró ver cuando dichos tntesrant€s det
EPR, fueron eñtregados y ¡ecibidos por ta procuradurja Gonerat de Justicia dot
Estado, y que incluso ét tr¡vo tos papet€s de ta entrega y que quien to§ habta
dstenido hábia sido er comandanre PEDRO úERNANDEZ mismo que
posteriorñénte losdesapareió, siendotodo to que rni@mpadre me dijo, a to 6uat
le pedldefavorque sien s! momenlo me ayudába con su decta.actón, éste me düo
que sl, nada má§ quequefía prcrección ya que,lo que iria á dectarar era muy glave
sieñdo todo lo que ñe dúo at respecro; po¡ úIlmo desé! mañ¡fésrar que to que mi
ecu§slro fue por e¡ro( es d€cir, que mis *cuesrrador; pensaban que yo tenla el

 nabJ¿ d€jado cuañdo to oetuv¡eron.
perc la lealizáda de tás cosas, tue que en s€ptieñbre d6taño de dos mitcinco, mi

 tue qüien te rcbó e dineo a mi

dñero q+ uña parte rLe .a heelci€ 6e m. padre y ora rue et

diñ€,o produci_¡er ñesocold€ táf@ oe ñádsuana i¡ue en a oécaoa de os¡A:::
setentas feariálddtañrtE   oeúo por otcuatyo estuve rectJioo é1

a penilgnciar:s}Í_Étado oe oax¡ca. del 30 de asosrooe 1977a 24 de rcviembre

délmismo año'. ?chnll(AqÉ mihemano   lamb,én esruvo

€clu:do en estéfd!, aclllálfianre hLyó con erdinerodeñi nerñ¿no. a ros Esládo§

Unidosde Nort0Améri€. sieñlo todo loquedeseo ñanlestarpEviá 6cluE de to

)t iláR¡;i!(,! riirii¡ÑL,i
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añlerioménle expuésto y unavezque sé nre dio teclula a midectaración, en esle
a6lofrmoalmaqenyalcatcéparadebidaconsranciálegat.

7. OFICIO DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN EN CONTM DE PEDRO
HERNANDEZ Y 'EL CHICHARRON",

8. COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACIÓN DE

 De las 11:15 once quiñce horas, del dfa 21 véintiuno de ábñt det2OOB,

an elqus6n locoñduc€ñte, manitesló:,...A tos pocos dias quefue libeÉdoetseñor
 me enteé que habtan secuesirado a orro amigo de 

quien Ieveñdia tas semitas, asr mismo. se dte¡oñ otrc
como él del dueño de una peleleíá de ,LA MICHOACANA,,, siendo ettiempo que

recibió una Uamada do una peEona d€Verac¡uz quien te dio que

sique¡ia llegará uñ aÍeglo paÉ que no §e vte¡an aiectádos @n todo to que esrabá

sucediendo de los secuestro, por to que * quedaron de ver én a cigante de ta

@lonia Reforma, lugar en donde I apecona 6n quien se entevisrabn LE D|JO

AUE LOS OUE COMETÍAN LOS SECUESTROS ERAN DEL "CARTEL DEL

GOLFO", poste omente á@rdaron una ciia con tá ñ¡sma peÉona en Veracruz y

t¡na semana dBpués fusron á Tamautipas con ta.misma f¡nalidad dé hab¡ár

con "LOS ZETAS", ignorando nomb¡es o apodos en conoreio, siendo e momeñro

en que ñe enüoró que  §é dedica a ta veota de drosa, éntonces el

motivo d. €§a visit¡ es que fueron á poneree da acuerdo .n las cuotas que

ténian quo pagar, asímismo, también fuercn a háblaren nomb.e de otrc vendedor

de drcga en la zona de Oakca de nombre

LOCO". deloooehoñeerreEoayáqueyome.apásabáal.adode seño.JESÚS
ysJs hios lodo,e coñeniá4. oo.o qLe escucnaoa su6 plá @s. De rsualmarera

en €l mes oe orü€rb¡e de 2+7,  se ente'a por meo o de
,aué dos po rcías mrnisre ales en acnvo d€ la ProcL¡adura ceñeÉ,

deJLriciá oe E§!ádó de Oá¡aÉ a quienes slo coqozco con el apodo de áras EL

CHlNO quieft es Üna peEor¿ aproriaadamenro de 35 ¡ñoÉ de edad de 1 75. rls
D€ €slarúra. coñplsx.ól mdiá t6z rorelo. caoerlo negrc chro v lár9o ojos

regulares, na z Égular, bo@ g.ande, tiene una cicatriz Pequeña en la mejilla del

lado lzqule¡do que b4a dd ol¿o como le apodan, peo es de áproximádamente 37
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años de edad, esiatura de 1.65, mts., comptexión obeso, cabelo rubio, talgoy fac¡o,
ojos claros, nariz gruesa y boca chica y viste ropa cá§ual, esto es c€misa y panlatóñ,

 y a quien bdñda prorecc¡ón por
narcotráf¡co ya qus té avBan do tos operat¡vos, té ¡nfoman que un éx agonté
mlnisteriat ds apodo ..EL CUitBtAS,,, qu¡én üéñ€ un negocio dé matédat de
constiucción én Sánt cruz Xorocod¡n, junto con 
lamb,én tue Dreclor de ta porcia tvinistenat y su grupo habr6ñ ,tev¿do ¿ c€bo et

po, to oue á red¡aoos det mes de eñero
de2008, ¡ecibita instrucción de  de iÉstada¡me átpueblode Xoxo.otán,
Oáxac€ ol cuat qoeda clmo a una hoÉ det ceni¡o de Oaxacá, diciéndome
ABMHAM que me espelaria a ta entlada detpuobto donde esrán to§ semáforcs,
Po¡ io qle le obedectya bodo de un Tsutu cotor btanco prcpiedad de Femando
me Ías,ade s¡n saoer et motrvo de ttegar a Et tJgar, cúando I,egJé

quienes iambién iban en un vehicuto de
siendo uñ gotf cotor bla¡co, y tos tres nos ace¡camos at negocio de

quiéñ lo declán 'EL CUIVB|AS, diciéndome  que yo me queda€ más
alÉs pará ver no sat¡eÉ (S¡c), atgún vehrcuto detnegocio do atias "ELCUMB|AS,,
eslacionamEnto qus se ercuenra dentro de tá mBma prcpiedad una @mDnola
lipo [4uÉno o Mitsubishio Toyora sin rsco¡da. de cotoroscuro eñ ta cuátpeBonás
a quienes no @nozco pornombÉo apodo, soto de vistá, tardaron solárenüe unos
minutos en salny tomarcn ta carete¡á ¡umbo á Cuitapan o Zachita, si¡ saber qué
tue lo que pasó después, ya qLre no sé qui€n negoció o cuanio se pidió para su
libeEción e ignoo si lo matarcn o aLtn esrá con vida! ya qué et grupo de ¡,EL

TARZAN", y "EL K¡KO' son pa¡re de tos ZETAS, peEonas qu¡snes tenran aeñto
como genleoeTañaJJipas4quenconocter e,bar.ELLtKUtO.,Ugáreñdonde
lLemn ai€nd.dosgor et mÉr  poslenomente en e. ñes de robc¡o det
2008, ABRAHAüi ñré di,o ouelácompáñarta d r¿ peBoná d6 nomb¡€
alias"EL RAt¡B¡5¿lStién lambiéñ acudÍa at bár LtKUto, y por elto to conocia a
Tlácolua, Oaxaúá:.tlécuerdo qoe yo añdaba eñ mi motoc¡a¡eia maEs Bross jso
honda 610r rcjr,_,:r¡$ür.d¡ldüo qu6 me ruéÉ at monumenio Juárez que ahi
pasatun por mi i$¡li¡hos hestá dejé mi ñoiocictera en djcho rugar ya qus a bodo
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de Jn vehicuo noo monzá, coto, btanco, ibá    qu¡éms 
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hm bié¡ sé oñcrenran deten¡dos. Ievá¡dome ¡ una casa ripo pearegat, en una l
avenjda principalsin sáber etñombE yelnLtmérc, tugarondonde EL RA¡,48O, me

esro es d€ táfamitiá, queya no iba a
l¡abajár col et,os. qLe $  me nábia dicho a.go de oto yo te o.Je qLe no,
PorloqL¡é "EL RAi¡t80,, me dijo qus débía pérmanecéren d¡cho domic¡t¡o que
ro saldríá dél m¡6mo, én dichá casa vivtamos  atias ,,cLAvEL,,, alias
"el pábs". peEon¡ que €s or¡ginar¡a dé Sonora, y quien * désértor det
ojército, al¡as .EL CHARAL,,, y at¡a5 ..EL RAfiBO,,¡.po,§teriorñente o quin.o
días despu6, EL RAMBO nos düo a todo quo nor ár€gtáEmos esto é3 no
camblá.amG de ropa, por unos uniror¡nes cotor nqgro de tos qu€ tiénsn tos
panialon€s bolsás . tos tadG, én ssá casa tambi& habí. ará3 targás siendo
cu€rnos dé chivo, tr* nuevo m¡tim6üos. si.ndo u¡a p¡sto¡a tá qué yo tomé,
n6 subimos todos €n una cámlonet €.cap€ cotor amarit¡o. véhicu¡os y
aña§ de fir€so que .s tas hab¡á proporcionado dia§ péBonas que son ds
Oáx.c. y a qu¡snés conoci con ¡os apodos d;. EL BORRAOO y €t üo
d¡rigiéndonos a Tlácotula, Oáj(acá recuérdo que iba manejándo EL RAMaO,
llégando alb¡r.lTECO¡y ér.n aproximadam€nte tr¡! di.z de tá ñoche siendo
un trayecto d. aproximad.m.nre veint€ m¡nudi, üempo en er que EL
CHAML méexplicó que irtemc por una poEona y F qu.tenta que hacer, ya
qu€ hásta osé momento me enlaré. .ntráños a¡ bár¡ con EL CHARAL, trar.
puesto un chaleco de ta AFt, gritó: ,¡...todos at suero! po cía fed€rat,, at riempo
qüe Vicenié se .l¡r¡g¡ó at dueño det bar, poEona dá qu¡6n no rccuerdo su
nombr€ perc a qL¡lén y.-conocia, to tomó y to sacó de dicho negocio, paE
BUbirlo á la cajvel¡ de lá{mbnéta y nos resr€*mo. todc at domtcitio DEL
FRAcclONAfliExrO OELPádresat. .á qu€ *ta p.Éona se dedieba á ta

vé¡t de dro¡¡.Jiifo no de r. drogá det caRTEL oEL GoLFo, €ñro.ces ten¡a
que rendú p.tgdrcga de ettos¡ por €tto es que se te *¡s¡ó que pagah una
canüdad de diñaro ¡ d¡cha pé¡sona¡ ente¡ándome que s¡ págo una cánüdad
p.ro igdoro elrboolo dé Efmisma, yá qu6    tas peEona
que so .ngarftban de vsr lo del rescat a los d€Bás únicamont nos doc¡an

,1
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qué debian de cu¡dar a ta persona, Ie prepaÉba d. comár, de ñécho todG -\ q
comiámos dé to m¡smo, ésto es carne asada, quesadifl.s, s¡ñcroñ¡zadas 

tr
rcgrc§o y agua, solamenie estüvo esG §ujero trÉ dta. privado de su lbértad,
rccuardo que es deaprcximadámenté30 años de edad, estatüfE. de 1.73 MTs.,
complox¡ón robu§ta, cabé[o cortot nogro yondutádoojos clar6 y regutarés,
nadz chata y pequeña, boca régurar usa bigoté y barba, porsona que e§tuvo
én una €cámá¡a del domicitio en cuestióñ, estaba sobÉ un cotchón inflabte y to
leniamos dbiérto do to5 ojos con una capucha ñegÉ tipo de montáñisño y alado
de lá maño§ con unos cinturoncilos átnivetde las muñecas. pásando to§ tres dtas

ubiorcn á dichá persona a la misma camionera ExptoÉry to
fuercn á dejar alsecuestEdo sin saberen qué tugá. y cuando lus etñonto fnatdet
lescate. a mísólo me dio EL RAMBO ta caniidad po¡ pagode miquinceña d€ cuato
mil posos, como at resto de tas peBoñas que pan¡cipamos, a
les locó Seis m¡l pesos, como y s tos d6más cuatro mit 6omo a mi, y et resro se to

ont¡egaban álTIO, yá que €ns etjere de rodos, peBona quien no acldió atdomicitio

Porloque noloconoci, perc se comunicába vta radio Tetcetcoñ EL RAú,!SO. Et13
do leblero de 2008, EL RAi¡BO, ñe dio pe¡mis9 de ir a r¡i c€sa por un dia, sjn
emba€o, conro yoya no queta dedicarme a to que hácía EL RA¡¡BO, no regre*
sin o hasia que pasados quinedta§,Iegó EL RAtlBo en c.¡npáñra d€ EL oLAVEL
a mi do¡¡icllio y me dijo que me subie.a a ta csmioneia Eretorer ta cuat yá se
enconlraba pintada de gris, regÉsando a ta €sa det pedEgati tre§ días satió EL
RA{VBO en compáñía de    r€gresando  átias EL
PONCHO quien era el dü\o de un bar [amádo EL K|NG KONG, ubi€do €n
Trac.lua, a qÁ§i rÉlan sTJestEdo. o créroonos EL RAÍ\4BO á todos que nos
apuÉbámG ñ +b rcs rlamos a orrá cas6. por to que a bomo de t¿ risra
cafoneta E d[dlá tÉreor ó aofox,maoamonr€ uná hora de ¡*o¡ndo hasta qLe

llegámos á uqác8s oue 6e Jbr@en €t poblado de Zira án. siéndo de uná ptánta

cln rachádá #qr0tl,t¡ül§*da mror btanco, tusar e¡ donde s bajó a ta vÍctina
colocánoolá en ld s:lá só!É una cotchoneta. s.rgrándome por EL

hab,a sido L€vant¿da. y3 qu. añlss vendía d¡oga de ofo g¡upo y NO

DEL GOLFO, empezando a nesociar con la lamilia EL RAI4BO Y

d€I CARTEL
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persona recLe.do oue EL RAI,IBO nos ojo qLe Et PATAS y Er CHARTL quienes . \ \
llevaban amás coñss. asrm,sro. támbréñ se tsvaron a    I
§e melielon rumbo almoñia, tÉ¡scurriendo ap;ximadame¡re unas dos hoÉs, sin
ALFONSO, él BAMBO me dÍo qué ya nos iüamos de d¡cho lugar que ,yA 

LE
HABhN DADO P|SO', rétiñándo* A ALFOúO, ya que ño se habián aÍegtado,
posteriomente por voz de Er PATAS, me enr6ié q@ no se hábtan arestado, y EL
CA¡\,18O y e hablsn at-orcado . EL pONeHO. v que enÍe t@os ,o habtan
eniorrado. Regresamo§ a ta c€sa de Zima{d y pasada una semaña, et RAI¡BO,
¡¡ARlo y yo tevanrámos a dos muctracire er$e z+yZO anos de édad, de ta Ciudad
de oáxaca oaxaca, especffcamente en er riicc¡onamionto san[a c.uzAmitpas, a
uno de €llos le d6cián et MAoH¡ st oto a paéer se tiamaba DTEGO peEonas que
vendlañdrcga en la zo¡a detceñto de OAJ(qCA, y nopasabanpiso, por ro quo tos

llsvámos a Ia €sa de Zimarlán, tugar eñ donde esruviebn dos dias, rccu€do que
EL RAMBO négoció su iibelación, sin embargo, ¡o legaron a acuerdo y con quien
v6ndían a drosa se ttamaba GUtCHo, por lo que EL RAMBo nos dúo que LES
oARhMOS P¡SO. Por to que [4AR|O y RAMBO se sa]ieron solG de ta cása.
quedándonos ELGÜERO, EL PATAS diciendo ét RAi\¡1BO que hiciéramo3 un hoyo
porque ahlmismo se ibá¡ a 6ñi€rrár, yo salfa compÉrtacená, cuando rcgrssé me
dicuenlaqu€yá habran acabádo ethoyo, más rarde Écibiuna ltamada á mietutar
ñLherc de Oaxacá, 1365¡43, una lamada detce]utarde EL RAI¡Bo quien me dijo
que hasra er dra siguiente lEs oARfai¡os ptso A Los l\4ucHAcHosi EL

GÜERO y EL PATAS se satleron y fuoron á romar bebtdas embiagantes.
rcgrcsándo hasra las 3:00 +s de la rañana detota siguiente y @mo.og.6sáron
muy lomáe\9lbs dos @clE¡on marar a ls dos mucháct^os por to que enire tos

dc áhorcar#lo¡da uno dJelos. ente'randotoB €n ethoyo que €b'án cavádo en

dicho doñio¡§{É^Umallán. Posrsr,o'mente árÉoedor derd,a 1O de mazo oetáño

en c¡reo, nútrzsl'aOamos a Jna cas qLe yo .,smo ,€nLé ubrcadá en Avenidá

oáxácá, sLeñlo !H hlm

@lonia Sañla Lucla, on €l poblado de Sa¡ta Lucfa

de dos pisG, con fachada de color verde pistache y

pueíá color b¡ama. yl¡9{Bun ñégocio dé lávado de @r@, po¡ donde eniraba la

cámioneia, én diáo damicllio vivfaños MARIO, EL RAI¡BO, EL PATAS YYO, sin
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