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Asesinan a líder comunitaria en Arauca, Colombia

La lideresa social María del Carmen Moreno fue secuestrada el pasado viernes y su
cuerpo fue hallado este miércoles
Telesur, 2 de mayo, 2018.- La líder comunitaria y presidenta de la Junta de Acción comunal de Caño
Rico, en el municipio Arauquita, Carmen Moreno fue hallada muerta este miércoles cinco días
después de haber sido secuestrada en su finca.
El cadáver de la lideresa estaba en avanzado estado de descomposición cerca de donde fue raptada
por sujetos no identificados, apuntó en un comunicado el alcalde de la localidad araucana, Renson
de Jesús Martínez Prada.

#Colombia [1] I Ella era María del Carmen Moreno, lideresa social en el Dpto. de #Arauca [2],
el viernes fue secuestrada este miércoles #2May [3] se conoció su asesinato. No hay ninguna
garantía para el liderazgo social, dicen los familiares ¿Que está pasando con los acuerdos de
paz? pic.twitter.com/30edXGejy7 [4]
— Juan Carlos Rozo (@JuanCteleSUR) 2 de mayo de 2018 [5]

María del Carmen Moreno se suma a la larga lista de líderes sociales asesinados en Colombia. De
acuerdo con un informe del programa privado Somos Defensores, casi medio centenar de víctimas
se contabilizan en los tres primeros de este año.

El reporte precisa que los departamentos más vulnerables son Cauca, Antioquia y Norte de
Santander.
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Pese a este contexto, las teorías de las autoridades apuntan a que el secuestro y asesinato de
Moreno responde a la delincuencia común.
---Fuente: Telesur: https://www.telesurtv.net/news/lider-social-asesinada-maria-carmen-moreno-araucacolombia-20180502-0028.html# [6]
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