
 

 

 

 

 
Armenia, 02 de junio de 2016 
Boletín de Prensa 110 
 
Agenda 02 de junio de 2016 
Evento: Conversatorio Cittaslow - Ciudades lentas 
Lugar: Centro Grancolombiano del PCC km 7 vía Armenia - La 
Tebaida 
Hora: 4:00 p.m. 
 
Evento: Feria de Tuluá, Quindío, departamento invitado especial 
Lugar: Tuluá, Valle del Cauca. 
Hora: 6:00 p.m. 
 
Evento: Lanzamiento del nuevo plan de premios de la Lotería del 
Quindío 
Lugar: Lotería del Quindío 

Hora: 10:00 p.m. 

 

 



 
El Quindío ya cuenta con su Escuela Nacional de Calidad del Café 

 

 
 
Acompañado del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri; del director 
del SENA, Alfonso Prada; del Gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá; del alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez 
Morales, y de otras autoridades locales, el presidente de la República, 
Juan Manuel Santos Calderón, inauguró oficialmente la Escuela 
Nacional de Calidad del Café del SENA en el Quindío, un recinto de 
1900 metros cuadrados que contó con una inversión de 4,400 millones 
de pesos y que permitirá la formación de cerca de 5 mil aprendices 
cada año en programas técnicos y tecnológicos relacionados con el 
desarrollo de la calidad del sector caficultor a través de la generación y 
adopción de conocimientos e innovación tecnológica. 



 
 
El mandatario de los colombianos se refirió a este proyecto como una 
promesa cumplida. “Esto que estamos inaugurando hoy es un paso 
importantísimo para mejorarles la calidad de vida y el bienestar a 
muchos cafeteros, en la medida en que aprendan a mejorar todos los 
procesos, todos los eslabones de la cadena, el precio final del café y el 
ingreso del cafetero se va a incrementar. (…) esperamos replicar estos 
centros en todas las zonas cafeteras porque ese el futuro de la 
caficultura colombiana”, aseguró Juan Manuel Santos Calderón, 
presidente de la República. 

 
 
Por su parte, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se refirió a este 
nuevo escenario como una puerta para potencializar el café del 
Quindío y mejorar las condiciones de los campesinos: “Esta es una 
oportunidad que se nos abre, tenemos una nueva puerta que nos va a 
ayudar con toda seguridad a generar más empleo, darle un valor 



agregado a nuestro café y a que los campesinos reciban un mejor 
precio”. 

 
 
El director nacional del SENA afirmó que esta escuela era una 
necesidad latente para un departamento del más claro origen 
caficultor. “La primera la inauguramos en Pitalito al sur del Huila, pero 
estábamos en mora de inaugurar esta maravilla de escuela, primero 
por la tradición del Quindío en el café y segundo porque hay miles de 
familias que viven del café en esta región. Con esta obra y con la 
formación que vamos a impartir aquí a más de 5 mil quindianos y 
habitantes del Eje Cafetero al año, pues vamos a lograr impactar la 
calidad del producto y con eso mejorar los precios y las líneas de 
exportación”, dijo el director del SENA Alfonso Prada.  

 



 
Saulo Granados, Presidente del Consejo Regional del Sena, en 
representación de la Sociedad de Agricultores de Colombia y caficultor 
con más de 35 años de tradición, aseguró que esta Escuela de la 
Calidad de Café significa un cambio histórico en la cultura cafetera: 
“Pasamos de ser cafeteros empíricos a ser empresarios con 
conocimientos técnicos que nos permitan mantener el café en el 
mundo como el mejor, y para eso este modelo de creación de cultura 
cafetera es al que todos los días los cafeteros debemos acudir como 
un centro de formación, de capacitación y de preparación de la mejor 
bebida”. 
 

Gobernación del Quindío participó en el Encuentro Nacional 
Campesino 

 
La administración departamental y el gobierno nacional buscan la 
dignificación del campo a través de la formación. 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
estuvo presente en el Encuentro Nacional Campesino realizado en 
PANACA en el marco de la celebración del día del campesino, 
organizado por la Presidencia de la República y el Ministerio de 
Agricultura. 
 
Durante la actividad, el Gobernador confirmó que una de las 
estrategias más importantes para su gobierno es devolverle la vida al 
campo, y ofrecerles oportunidades a los productores agrícolas a través 



de programas como los CarPaz, los proyectos de alianzas productivas 
y subprogramas de formación y capacitación que impulsen la 
agricultura; además de trabajar para entregarle de nuevo la paz a las 
áreas rurales con propuestas de reintegración, destacando a su vez la 
labor hecha por PANACA al capacitar no solo a campesinos, sino a 
personas que viven un proceso de reinserción.  

 

 
 
El mandatario quindiano aprovechó este espacio para ratificar su NO a 
la mega minería, aduciendo que este sería un nuevo flagelo para la 
gente del campo, y expresó: “Hay que entender que le campo tiene el 
valor que nosotros decidimos que tiene, hay que volver los ojos hacia 
él, no solo con recursos, sino con formación; enseñar a vivir en el 
campo es dignificar el trabajo del campesino. (…) Quiero hacer una 
reforma al aparato gubernamental, porque quiero que el campo sea 
una vicegobernación y que desde allí se haga un trabajo muy 
organizado para dignificar la vida campesina”. 



 

 
 
En el evento, al que asistieron delegaciones campesinas de siete 
departamentos del país, el presidente Juan Manuel Santos reconoció 
el aporte hecho por PANACA a los programas de formación para el 
campo, que han sido planteados para cumplir objetivos como la 
transformación del campo y la consecución de paz a través del mismo, 
uno de ellos el de este parque, que capacitó 200 campesinos para el 
desarrollo del campo, entre ellos un grupo de desmovilizados que han 
encontrado en las actividades agrícolas una forma de reintegrarse a la 
vida civil. 

 
 
“Colombia tiene una deuda infinita con el campo, llevamos más de 20 
años con el campo atrasado, porque hemos vivido más de 50 años en 



guerra y el conflicto se ha concentrado en el campo, que ha sido 
descuidado. (…) Esto había que corregirlo, y por eso buscamos la paz, 
que no se hace solo en La Habana, la paz se siembra en el corazón 
de todos nosotros y la paz en el campo se construye con inversión, 
con propuestas, y también lo estamos haciendo con educación. 
Estamos concentrando buena parte del presupuesto y de esfuerzos en 
el campo”, aseguró el presidente Santos. 

 

Quindío asistirá como invitado especial a la Feria de Tuluá 2016 

 
 
El departamento del Quindío será el invitado especial de la Feria de 
Tuluá en su edición número 61, que inicia hoy e irá hasta el próximo 6 
de junio. Empresas como Cotelco, Parque Nacional del Café, Jardín 
Botánico del Quindío, Export Health, Recuca, Calzado Florentina, 
Hacienda Combia, Café La Morelia y el laboratorio móvil de Asemcafé 
contarán con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo, 
Industria y Comercio. 
 
De acuerdo con Rocío Acosta, jefe de Promoción y Calidad Turística 
del Quindío, la Feria de Tuluá es un evento agroindustrial y turístico de 
gran relevancia nacional, con una afluencia de más de 110 mil 
visitantes en cada edición, que cuenta con múltiples exposiciones de 
calidad, lo que la convierte en un atractivo espacio para la promoción y 
posicionamiento de marcas, y el lanzamiento de productos y servicios.  
 
“El stand del Quindío será con un concepto de tienda de café pero 
aplicada a la parte de campo, en donde las mariposas, nuestra flora y 



nuestra fauna serán protagonistas. Como show central tendremos el 
evento piques de los Yips Willy‟s”, explicó la jefe de Promoción y 
Calidad Turística del departamento. 

 
 
Para la funcionaria, el Valle de Cauca es el segundo departamento 
que más turistas aporta al Quindío, lo que hace estratégica la 
participación en los eventos importantes que allí se realizan, y gracias 
a la figura de invitado especial, el stand tendrá una ubicación 
estratégica dentro de la feria, muy visible y altamente visitada. “Dicen 
que la persona que no pase por ahí es porque no fue a la feria de 
Tuluá”, sostuvo la funcionaria. 
 
Asimismo, el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos 
Alfonso Rodríguez Orozco, afirmó que esta invitación es muy 
importante, porque estos eventos contribuyen al crecimiento que se 
quiere generar en el sector turístico del departamento. “Somos el 
segundo destino turístico en Colombia y el primer destino rural, 
necesitamos fortalecernos cada vez más, y la Feria de Tuluá es una 
vitrina maravillosa para que el país conozca la belleza y bondades de 
nuestro Quindío”, afirmó el secretario. 
 
 

 



 
 

Quindío sigue a la baja en cifras de homicidio, mayo de 2016 fue 
el menos violento desde 2002 

  
Homicidios tuvieron una reducción del 18%, extorsión el 54% y 15% 
las lesiones comunes. 

 

 
 
Mayo de 2016 fue el menos violento desde 2002 y el mes con menos 
violencia desde agosto de 2014, según las cifras reveladas por la 
Policía Nacional y dadas a conocer por el Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, durante la instalación del 
segundo periodo de sesiones ordinarias de la Honorable Asamblea. 
  



 
 
Las estadísticas demuestran que el Quindío es un departamento 
comprometido con la seguridad humana e indican que en lo corrido de 
2016 se han presentado 24 homicidios menos en comparación con el 
mismo periodo del año anterior, lo que representa una disminución del 
18% en la tasa de este delito, por el que la Policía ha logrado 102 
capturas.  
  
También hubo disminución del 54% en la extorsión, con 18 casos 
menos, y 15% en lesiones comunes, con 95 casos menos, mientras 
que el hurto común tuvo un leve incremento del 2%. La Policía ha 
realizado 4 operaciones contra el homicidio, 8 contra el tráfico local de 
estupefacientes y 6 contra el hurto.  

 
 
Para Diego Javier Osorio, secretario del Interior, estos resultados 
reflejan el trabajo articulado que han hecho los miembros del Consejo 
de Seguridad y la participación activa de la ciudadanía desde el punto 
de vista de seguridad, de tolerancia y de convivencia que tanto se ha 



replicado en el departamento. "Esto no significa que hemos cumplido 
la tarea, debemos seguir trabajando de manera denodada, todas las 
entidades seguir articuladas y coordinadas con el liderazgo del señor 
Gobernador para continuar reduciendo estos números, y por qué no, 
llegar a tener un departamento con cero muertes violentas", manifestó. 
 

  
Gobernador del Quindío instaló el segundo periodo de sesiones 

ordinarias de la Honorable Asamblea 
 

 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, 
instaló el segundo periodo de sesiones ordinarias de 2016, que irán 
hasta el próximo 31 de julio, e invitó a los Honorables Diputados a 
hacer un trabajo serio y comprometido por el departamento, como el 
que se hizo en las pasadas sesiones extraordinarias con el Plan de 
Desarrollo „En Defensa del Bien Común‟. 



 
 
Aunque aún no hay proyectos radicados por parte de la administración 
seccional, el mandatario de los quindianos afirmó que quedan grandes 
retos y que “hay que poner manos a la obra”. Recordó que el Quindío 
tiene una deuda con Planeación Nacional del 85% de no ejecución de 
las regalías: “Es una cifra bastante escandalosa si lo vemos en 
relación con otros departamentos probablemente tan necesitados 
como nosotros. Si bien es cierto que cada vez tenemos menos 
regalías, también es cierto que consideramos que no es cuestión de 
plata, sino de voluntad política, y que en vez de construir elefantes 
blancos por todo el departamento, debemos empezar a hacer las 
cosas que de acuerdo al real saber y entender de los gobernantes 
funcionen como debe ser”.  

 
 
En cuanto a otras tareas que se pondrán a consideración de la 
Honorable Asamblea, el Padre Carlos Eduardo Osorio dijo que está la 
reforma del aparato administrativo departamental, la necesidad de 
crear dos Vicegobernaciones –una de Turismo y otra de Agricultura- y 
la Secretaría de Seguridad Humana, que será fundamental en el 



trabajo que quiere hacer en el departamento, así como la inclusión de 
empleos para la banda departamental. 

 
 
También habló del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, del 
Quindío, instrumento fundamental para los municipios que están 
preocupados porque se vencen los términos de los POT municipales y 
el departamento debe proveerlos de una herramienta que les haga 
más llevadera la posibilidad de hacer los nuevos con planificación 
estratégica. “Esto podrá costarnos entre mil y 2 mil millones de pesos, 
pero debemos hacerlos para que estos POT sean base de la 
construcción misma de la planificación”. 
 
El presidente de la Honorable Asamblea, Luis Alberto Rincón, citó a 
los corporados para el próximo viernes a las 9:00 a.m. 

 
 

 



  
Mañana viernes vence el plazo para el pago del impuesto 

vehicular de las placas 000 hasta la 800 
  
Hasta este viernes 03 de junio hay plazo para ponerse al día con la 
obligación del impuesto vehicular de los automotores registrados en el 
departamento del Quindío  de las placas 000 hasta la 800.  

 
 
Desde la Secretaría de Hacienda del departamento indicaron que el 
100% de los registros de este grupo de automotores 
está  parametrizado, es así como todos los propietarios de los mismos 
tienen la opción de acercarse a pagar su impuesto vehicular. Quienes 
por una u otra razón no encuentren su vehículo en la página web de la 
Gobernación, www.quindio.gov.co pueden acercarse a la dirección 
tributaria, donde el personal de esta área realizará la actualización de 
sus datos. 
  



 
 
Después del 03 de junio quienes no hayan cancelado se harán 
acreedores a sanciones que van desde los 149 mil pesos en adelante, 
dependiendo del vehículo. De acuerdo con el calendario tributario para 
impuesto vehicular, el siguiente grupo que corresponde a las placas de 
801 en adelante deberá cancelar antes del 03 de julio de 2016.  

 
 

 
  

 
 
 
 



Gobierno del Quindío inició el proceso de armonización del Plan 
de Desarrollo 2016-2019, ‘En Defensa del Bien Común’  

 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá trabaja en la 
armonización del Plan de Desarrollo 2016-2019, „En Defensa del Bien 
Común‟, para cumplir con las solicitudes del gobierno nacional.   
 
El proceso de armonización, guiado por la Secretaría de Planeación, 
tiene como finalidad organizar los 28 programas, 89 subprogramas y 
289 metas de producto, de acuerdo a la Metodología General 
Ajustada, MGA, solicitada por el Departamento Nacional de 
Planeación, DNP.  
 
La MGA incluye la elaboración del plan indicativo para la programación 
de los componentes fiscales y financieros, el plan operativo anual de 
inversiones para las fuentes de financiación y el plan de acción, que 
programa la ejecución de los proyectos.  
 
Estas jornadas de trabajo son guiadas por las Secretarías de 
Planeación, Hacienda y Asuntos Administrativos, unidades ejecutoras 
líderes encargadas de supervisar la elaboración de estos proyectos y 
los formatos solicitados por el DNP.    
  

 

 
  



Presidencia inició acompañamiento especial para la 
implementación del programa de Transparencia en Filandia, 

Circasia y Montenegro  
 

 
 
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República 
inició el acompañamiento especial a las alcaldías de Filandia, Circasia 
y Montenegro para la implementación del programa de Transparencia 
en estas localidades, que también será plasmado en la Gobernación 
del Quindío por iniciativa del Gobernador, Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá. 

 
La idea es que el próximo 31 de diciembre ya esté funcionando el 
programa, para lo que la Presidencia está asesorando a los 
funcionarios públicos. El pasado mes de abril inició el ciclo de 
capacitación con la Gobernación, mientras que ayer inició con los 
municipios mencionados. Durante el encuentro, una delegada de la 
Secretaría de Transparencia hizo la presentación de lo que se trata e 
incluye la asesoría y se iniciaron las acciones para fijar un plan de 
trabajo para lograr la transparencia en estas alcaldías. 



 
 
Entre los temas tratados se habló de cómo poner a disposición de la 
comunidad la información pública y los mecanismos para su fácil 
acceso por medio de la página web, los funcionarios que atienden al 
público, entre otros aspectos. 
 
Durante todo el año se continuará con la capacitación para que el 
Quindío sea uno de los 10 departamentos de Colombia que 
implementen este programa y garanticen la transparencia en su 
funcionamiento, que es una de las metas y compromisos del Padre 
Carlos Eduardo Osorio. 



 

 
 

Quindío articula esfuerzos para recibir a los turistas en la 
temporada de mitad de año 

Con el ánimo de garantizarles a los visitantes que lleguen al Quindío 
durante la temporada de vacaciones de mitad de año un servicio de 
calidad en seguridad, movilidad y atención, además de realizar un 
balance de la última temporada turística para evidenciar y solucionar 
las falencias presentadas en ella, se realizó el comité departamental 
de seguridad turística del Quindío. 

 
El encuentro contó con el Secretario de Turismo, Industria y Comercio, 
Carlos Alfonso Rodríguez; el director de Turismo, Clúster y 
Asociatividad del Quindío, Juan David Pachón; la representante de la 
Secretaría de departamental de Salud, María Teresa Arias; el director 
de Instituto Departamental de Tránsito y Transporte, IDTQ, Juan José 
Orrego; el sargento viceprimero Ángel González de la Policía de 
Turismo; la directora ejecutiva de Cotelco, capítulo Quindío, Diana 
Rodríguez; el secretario de Gobierno de Armenia, Eduardo Orozco 
Jaramillo; el director de la Unidad Departamental de Gestión del 



Riesgo, UDEGERD, Faber Mosquera, y representantes de los 
municipios de Motenegro y Quimbaya. 

 
 
Los asistentes resaltaron la gestión realizada en la pasada temporada 
de Semana Santa por parte del Batallón Cisneros, organismo que 
aportó 60 unidades móviles para la seguridad de los turistas, así como 
el gran compromiso de los cuerpos de bomberos de los municipios y 
de la oportuna labor de la Defensa Civil en todo el departamento. 
 
De acuerdo con Juan David Pachón, director departamental de 
Turismo, Clúster y Asociatividad, la invitación a este encuentro se 
realiza a todos los organismos de control, prevención y vigilancia a los 
que les compete el tema del turismo, con el ánimo de realizar planes 
de acción articulados y evidenciar en conjunto y de una manera 
interactiva las visiones de los problemas y así plantear las posibles 
soluciones a los mismos.  

 
Asimismo, María Teresa Arias, asesora de la Secretaría de Salud, 
sostuvo que el departamento elabora un modelo de plan de 
contingencia en materias como alimentos y manejo de fuentes 
hídricas, y recalcó que el Quindío cuenta con planes hospitalarios de 
emergencia en el caso de que llegue a presentarse alguna 
eventualidad durante los meses de vacaciones. 



 
 
Por su parte, Juan José Orrego, director del IDTQ, planteó la 
importancia de integrar a los municipios en los planes de contingencia 
para combatir las principales problemáticas que se generan por la 
afluencia de turistas, además manifestó que se volverán a cerrar las 
plazas principales de Salento y Filandia durante esta temporada alta. 
 
El secretario de Gobierno de Armenia, Eduardo Orozco, reconoció a la 
capital quindiana como un regulador territorial, que por sus obras 
actuales tiene problemas de movilidad en sus vías, sin embargo afirmó 
que el municipio cumplirá sus funciones como lugar de paso 
obligatorio de los turistas que se movilizan hacia los otros territorios 
quindianos. 
 
De otro lado, delegados de UDEGERD manifestaron que el Quindío 
debe prepararse cuanto antes para la posible llegada del fenómeno de 
„La Niña‟, temporada caracterizada por sus fuertes lluvias y tormentas 
eléctricas, por lo tanto, recomendaron crear planes de contingencia 
para evitar posibles desastres y accidentes prevenibles.  
 
 
 



 
 

 
Autoridades realizarán con periodistas el taller ‘Comunicando el 

suicidio’ 
  

 
 
En un esfuerzo conjunto entre líderes de la Secretaría de Salud del 
Quindío, la Secretaría de Salud de Armenia, el Hospital Mental de 
Filandia y la clínica El Prado, un equipo de profesionales de la 
comunicación capacitado para abordar la temática del suicidio y un 
grupo de profesionales del sector salud, entre especialistas en 
siquiatría, comportamiento social y fenómenos ligados a la salud 
mental desarrollarán el taller denominando ´Comunicando el suicidio´, 
dirigido a comunicadores sociales y periodistas y en general a quienes 
desde los medios radiales, escritos, televisivos y virtuales tienen la 
tarea de informar sobre este tema.  



 
El taller proyectado con una duración de dos horas se realizará el 
viernes 10 de junio a partir de las 4:00 p.m. en  el auditorio de la 
clínica El Prado, sótano 1. 
  
El objetivo de las autoridades en el Quindío es abordar todos los 
frentes para disminuir las cifras de suicidio en el departamento, de ahí 
la necesidad de sumar a la estrategia, la información y capacitación a 
los diferentes medios de comunicación de la región, con el fin de 
hablar de esta situación de una manera distinta y unificar criterios y 
conceptos que desde el punto de vista de la salud pública son 
importantes a la hora de divulgar noticias sobre el suicidio. 

 

 
 

Gobierno entregará proyecto ‘Fachadas’ a la comunidad de 
Filandia, con una inversión de $3mil 453 millones 

 

 



 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a 
través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, entregará a la 
comunidad rural de Filandia el centro educativo „Fachadas‟, financiado 
por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE, y la 
Gobernación del Quindío. 

 
Este proyecto contó con una inversión de $3 mil 453 millones y 
beneficiará aproximadamente a 500 estudiantes del sector rural de 
este municipio.  

 
 
El nuevo centro educativo prestará servicios de prescolar, básica 
primaria y bachillerato, con espacios educativos como laboratorios, 
biblioteca, sala de cómputo, salón de música, cancha multifuncional  y 
área administrativa. 

 
Para la construcción del nuevo edificio fue necesaria la demolición de 
la antigua construcción, en la que funcionaba esta institución, y se 
espera que en el menor tiempo posible se realice la entrega oficial por 
parte del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio al alcalde de 
Filandia, José Roberto Murillo Zapata, y al rector de esta institución.  



 
 

 
Quimbaya será la primera población colombiana en aportar a la 

paz a través del programa #ArePaz 
 
La presidencia de la República, a través de la organización Enlace 
Clave, creó la estrategia de difusión #ArePaz, iniciativa que se pondrá 
en marcha por primera vez este fin de semana y que tendrá como 
municipio piloto a Quimbaya, donde se harán más de mil arepas como 
símbolo de construcción de paz en las ciudades y poblaciones del 
país. 
 
La estrategia tendrá dos momentos claves, uno de ellos es el festival 
virtual que se realizará hoy a las 6:00 de la tarde a través de twitter, en 



el que todos pueden participar con el hashtag #ArePaz publicando una 
fotografía alusiva a la paz o a las arepas y con un cartel que diga: “Yo 
#ArePaz”, escribiendo un mensaje de paz o respondiendo a la 
pregunta ¿qué va a hacer cuando se acabe la guerra? 

 
 
El otro momento es el sábado a las 3:00 de la tarde, donde se 
obsequiarán más de mil arepas a quimbayunos y quindianos que 
participen del evento. Jaime Andrés Pérez Cotrino, alcalde de 
Quimbaya, explicó: “Este sábado tendremos un evento supremamente 
especial para Quimbaya, uno de los primeros pasos para la paz de 
Colombia, desde Quimbaya estamos contribuyendo, desde nuestros 
hogares, desde nuestro municipio y se trata de „ArePaz‟ y desde allí 
vamos a obsequiar más de mil arepas”. 
 
La propuesta hace parte de las actividades complementarias a los 
diálogos de Paz que pondrán fin al conflicto armado en Colombia y 
surgió como respuesta al pregunta ¿usted qué va a hacer cuando se 
acabe la guerra? La idea es que en las plazas y mercados campesinos 
se use este alimento como sinónimo de lo que busca todo el pueblo 
colombiano: la paz. 
 
 



 

 
 
 
 
Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 
 
 

 
 

 


