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A través de un pan�eto, delincuentes amenazaron al Pastor Luis Arroyo Teherán de la
Iglesia Cristiana Kabod. En el pasquín le dan al religioso el plazo de un mes para que
abandone el Carmen de Bolívar, lugar en el que se encuentra radicado y profesa el
cristianismo.

El hecho ocurrido en las últimas horas fue denunciado por el líder ante las autoridades. Sin
embargo, asegura que obtuvo poca atención pese a la gravedad del hecho.

“Este es muy preocupante porque en la región de los Montes de María no es la primera vez
que amenazan a los líderes cristianos con toda clase de improperios e intimidaciones y es
grave que las autoridades hagan caso omiso a un hecho como este donde está en juego la
vida de una persona”, expresó uno de los pastores de la zona.

Entretanto, se espera que el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, se pronuncie en las
próximas horas sobre el tema y anuncie medidas para proteger al pastor.
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