
Apellido Nombre
Año de 

asesinato
Mes del asesinato Día del asesinato Departamento Municipio Medio

Tipo de 

medio
Labor

Descripción de los 

hechos

Estado del 

proceso

Ramírez París Carlos 1977 Febrero                                                                                    11 Norte de Santander Cúcuta
Radio 

Guaymaral
Radio

Director / 

Gerente

Asesinado por dos 

miembros de la Policía  

en las inmediaciones 

del Departamento de 

Policía de Santander, el 

periodista se 

movilizaba en su carro 

particilar y  fue 

ultimado a golpes con 

la culata del revólver.

No hay reporte 

Oficial

Quiñonez Silvio Emilio 1979 Febrero Caldas La Dorada
Diario El 

'Chanchullo'
Prensa

Director / 

Gerente

Fue asesinado de tres 

disparos por un 

desconocido que huyó 

en una moto. Realizaba 

fuertes críticas a la 

corrupción 

administrativa.

No hay reporte 

oficial

López Árias César Augusto 1979 Marzo 13 Risaralda Pereira
Caracol Radio / 

El Tiempo

Radio y 

prensa
Periodista

Por razones 

humanitarias decidìo  

participar  como 

mediador para buscar 

la liberaciòn de Martin 

Castrillon, fue 

asesinado por dos de 

los miembros de la 

banda de 

secuestradores que 

tenian al empresario. 

Aunque inicialmente 

se creyo que habia sido 

victima de las mafias 

traficantes de 

drogas.(Tomado del 

libro  La censura del 

Fuego, Página 135)

No hay reporte 

oficial



Castillo 

Monterrosa
Carlos Ernesto 1979 Junio 30 Atlántico Barranquilla

Radio revista 

deportiva 

Olímpica

Radio
Director / 

Gerente

Fue asesinado por dos 

sicarios. Tomó partido 

en una guerra familiar 

entre incipientes 

narcotraficamtes o 

productores de 

marihuana (la guerra 

entre Valdeblanquez 

y Cardenas).(Tomado 

del libro  La censura 

del Fuego, Página 136)

No hay reporte 

oficial

Ríos Tamayo Uriel 1979 Agosto 30 Quindío Armenia Cadena Super Radio Periodista

Fue asesinado por 

desconocidos. Se 

desconocen los 

motivos del crimen.

No hay reporte 

oficial

Soto Pineda Álvaro 1979 Septiembre 9 Valle del Cauca Caicedonia Freelance Otros/Varios Periodista

Fue asesinado por 

desconocidos en 

Calcedonia, ciudad en 

la cuál habitaba y 

ejercía el periodismo.

No hay reporte 

oficial

Valencia Castro
José Jesús 

"Pepe"
1980 Mayo 10 Caldas Manizales

Radio Manizales 

/ La Patria

Radio y 

prensa
Periodista

El 10 de mayo fue 

atacado en plena vía 

pública cuando 

regresaba a su 

apartamento de la 

avenida del centro de 

la ciudad de Manizales, 

muy cerca de la iglesia 

de Los Agustinos. 

Mientras sacaba las 

llaves para entrar, un 

sicario le disparo 

cuatro veces. (Tomado 

del libro "La censura 

del Fuego", Página 

136).

No hay reporte 

oficial



Palacio Iragorri Luis 1980 Septiembre 11 Valle del Cauca Cali
Diario de 

Occidente
Prensa

Director / 

Gerente

Había estudiado 

Ingeniería Civil y tenía 

62 años cuando lo 

mataron. El día del 

atentado caminaba por 

la carrera cuarta con 

calle sexta de Cali. Un 

hombre le disparó dos 

veces desde una moto. 

(Tomado del libro "La 

censura del Fuego", 

Página 138).

No hay reporte 

oficial

Gil Ceballos Libardo 1980 Octubre 14 Guajira Maicao
Revista Milla 

Deportiva
Prensa

Director / 

Gerente

Ocurrió a las cuatro de 

la mañana, cuando el 

periodista salia de su 

apartamento ubicado 

en la calle 17 con 

carrera 15 de la ciudad 

de Maicao. Dos 

hombres jóvenes le 

quitaron sus 

pertenencias, le dieron 

muerte de un balazo y 

huyeron rápidamente 

en un automóvil. Tenia 

45 años. (Tomado del 

libro "La censura del 

Fuego", Página 137).

No hay reporte 

oficial

Gómez Zuluaga Carlos Ancízar 1982 Enero 11 Valle del Cauca Cartago
Radioperiódico 

Ondas del Valle
Radio

Director / 

Gerente

La noche del 11 de 

enero de 1982, 

mientras paseaba en 

su moto por las calles 

del barrio La 

independencia, otra 

moto se le puso al lado 

y el parrillero le 

disparó en cinco 

ocasiones. (Tomado 

del libro "La censura 

del Fuego", Página 

139).

No hay reporte 

oficial



Ariza Villamil Ramiro 1983 Agosto 16 Valle del Cauca Buenaventura El Caleño Prensa Periodista

Ramiro Ariza era 

corresponsal del  diario 

El Caleño en la ciudad 

de Buevanetura , que 

en la época se 

encontraba sitiada por 

una organización 

denominada ''La banda 

de los cinco", 

descubierta y 

denunciada por Ariza, 

razón por la cuál fue 

asesinado. (Tomado 

del libro "La censura 

del Fuego", Página 

140).

No hay reporte 

oficial

Mora Beltrán Alirio 1983 Septiembre 19 Valle del Cauca Cali
El Caleño / RCN 

Radio Valle

Radio y 

prensa

Director / 

Gerente

Su persistencia lo llevó 

a descubrir que 

miembros de la Policía 

de su departamento 

amparaban el tráfico 

de narcóticos a través 

del aeropuerto de 

Darién. El arma 

utilizada para asesinar 

a Mora Beltrán era de 

dotación oficial. 

(Tomado del libro "La 

censura del Fuego", 

Página 141).

No hay reporte 

oficial

Anaya Barreto Nelson 1983 Septiembre 26 Antioquia Medellín
El Colombiano / 

El Espectador
Prensa Columnista

Tenía 50 años cuando 

fue asesinado al llegar 

a su oficina en la 

céntrica Avenida 

Colombia. Sus últimas 

columnas las dedicó a 

la intrusión del 

narcotráfico en la 

política y la economía. 

(Tomado del libro "La 

Censura del Fuego", 

Página 142).

No hay reporte 

oficial



Pineda Pineda Mario 1983 Noviembre 4 Valle del Cauca Sevilla
Semanario La 

Razón
Prensa Director

El viernes, 4 de 

Noviembre a las 5:30 

pm., Mario Pineda fue 

asesinado en pleno 

centro de la ciudad por 

un individuo que le 

hizo tres disparos por 

la espalda y luego se 

alejó caminando ante 

la mirada atónita de 

numerosos testigos. 

(Tomado del libro "La 

censura del Fuego", 

Página 143).

Archivado en 

1989

Dumet Acevedo José Antonio 1984 Abril 9 Sucre Sincelejo

Círculo de 

Periodistas de 

Sucre

Agremiación Periodista

Fue asesinado por 

desconocidos que se le 

acercaron y le 

propinaron varios 

disparos, causandole la 

muerte. Realizó 

numerosas denuncias 

de corrupción 

administrativa.

No hay reporte 

oficial

Batalla Lides Renato 1984 Septiembre 7 Valle del Cauca Buenaventura

Diario La Batalla 

/ Radio 

Buenaventura

Prensa/Radio
Director / 

Gerente

Lides Renato Batalla 

ventiló varios casos de 

corrupción.Fue 

asesinado a los 59 

años, dos meses antes 

de ocupar su escaño 

como concejal del 

Movimiento de 

Renovación Liberal, el 

primero de noviembre 

de 1984. (Tomado del 

libro "La censura del 

Fuego", Página 144).

Sentencia 

Condenatoria



Navia González Rodrigo María 1984 Septiembre 8 Risaralda Pereira Caracol Radio Radio Locutor

Fue asesinado por Jairo 

Muñoz Montoya, 

quien fue condenado a 

dos años de cárcel por 

homicidio culposo. 

Nunca se logró 

establecer quién fue el 

autor intelectual o los 

móviles del crimen.

No hay reporte 

oficial

Martínez 

Sarria

Cristian 1984 Octubre 27 Bogotá Bogotá El  País / El 

Liberal / 

Agencia de 

noticias CIEP

Prensa Periodista Pasó por el 

periódico El  Liberal 

de Popayán, El 

País de Cali y la 

agencia de noticias 

CIEP. Cubría 

temas sobre 

actividades de las 

Fuerzas Armadas. 

Se interesaba en 

aquellos 

relacionados con el 

narcotráfico. Fue 

asesinado en 

Bogotá mientras 

realizaba una 

investigación sobre 

el cartel de la 

droga del occidente 

colombiano.

Prescribió

Lebrún Múnera Alberto 1986 Enero 11 Antioquia Medellín
El Colombiano / 

El Espectador
Prensa Periodista

Parte de la persecución 

del Cartel de Medellín 

a periodistas y 

personal 

administrativo de El 

Espectador.

No hay reporte 

oficial

León Rengifo Adolfo 1986 Enero 30 Valle del Cauca Palmira
Radio Luna de 

Todelar
Radio Jefe de redacción

Murió a tiros luego de 

ser interceptado por 

sicarios motorizados 

cuando llegaba a la 

Casa de la Cultura de 

Palmira.

No hay reporte 

oficial



Camacho Prada Luis Roberto 1986 Julio 16 Amazonas Leticia

El Espectador / 

Ecos del 

Amazonas

Prensa Periodista

Luis Roberto Camacho 

estaba amenazado 

desde 1984, cuando 

los mafiosos 

ordenaron el asesinato 

del ministro de Justicia 

Rodrigo Lara Bonilla. A 

Camacho lo mataron 

en el parque central de 

Leticia y al lado suyo 

murieron dos niños 

voceadores de prensa. 

(Tomado del libro "La 

Censura del Fuego", 

Página 146).

No hay reporte 

oficial

Echavarría 

Barrientos
Raúl 1986 Septiembre 17 Valle del Cauca Cali

Diario de 

Occidente
Prensa Subdirector

Tenía 70 años cuando 

cayó a manos de un 

sicario que le disparó 

por la espalda en 

presencia de su 

conductor y un 

reportero gráfico del 

periódico que ese día 

lo acompañaban hasta 

su casa. (Tomado del 

libro "La Censura del 

Fuego", Página 147).

No hay reporte 

oficial



Falla Tamayo Álvaro 1986 Noviembre 4 Tolima Ibagué

Periódico El 

Cronista / 

Radioperiódico 

Doctrina

Radio y 

prensa

Director / 

Gerente

El hecho se produjo 

cuando un sicario lo 

abordó en la calle y le 

disparó.  Aunque su 

énfasis eran los temas 

agropecuarios, 

también manejaba 

informaciones que 

podrían genera riesgo. 

Los autores y móviles 

del crimen  nunca se 

conocieron.

Archivado

Muñoz 

Cifuentes
Luis Eduardo 1986 Noviembre 9 Caldas Aguadas

La Patria / El 

Colombiano
Prensa Periodista

Fue asesinado por dos 

hombres que a las diez 

de la noche lo raptaron 

y posteriormente lo 

ejecutaron. Hacía 

cubrimiento sobre el 

aumento de la 

criminalidad en la 

zona.

No hay reporte 

oficial

Cano Isaza Guillermo 1986 Diciembre 17 Cundinamarca Bogotá El Espectador Prensa
Director / 

Gerente

El director del diario El 

Espectador, Guillermo 

Cano, fue víctima de 

un atentado. Le habían 

disparado a pocos 

metros de la sede del 

rotativo, en la Avenida 

68 de Bogotá, cuando 

salía en su vehículo 

particular.  (Tomado 

del libro "La censura 

del Fuego", Página 

117).

Investigación 

Preliminar 



Ruiz Castañeda Mariam 1987 Abril Antioquia Turbo
Emisora Ondas 

del Darién
Radio

Director / 

Gerente

Fue asesinada a tiros 

en el puerto caribeño 

de Turbo. Realizó 

investigaciones 

periodísticas sobre la 

aparición de 

escuadrones de la 

muerte en la zona de 

Urabá.

No hay reporte 

oficial

Bahamón 

Molina
Fernando 1987 Julio 16 Caquetá Florencia

El Espectador / 

Noticiero 24 

Horas / RCN 

Radio

Radio, TV y 

prensa
Periodista

Fernando, de 36 años, 

estaba acompañado el 

día de su muerte por 

sus dos hijas. Se bajó 

de su carro para 

comprarles helados en 

una droguería y al salir 

fue atacado a tiros por 

un motociclista. 

(Tomado del libro "La 

Censura del Fuego", 

Página 148).

Instrucción

Abad Gómez Héctor 1987 Agosto 25 Antioquia Medellín El Mundo Prensa Periodista

Fue asesinado por 

desconocidos. Por su 

labor como activista de 

derechos humanos y 

sus constantes 

columnas en ‘El 

Mundo’ en pro de los 

mismos, fue incluido 

en una ‘lista negra’ de 

los nacientes grupos 

paramilitares de la 

época.

No hay reporte 

oficial

Gavini Alzate Nelson 1987 Noviembre 11 Antioquia Medellín
Periódico 

Revolución
Prensa

Director / 

Gerente

Fue asesinado por 

desconocidos. Al 

parecer el periodista 

había sido amenazado 

de muerte en varias 

oportunidades por su 

militancia política en la 

izquierda y la 

orientación comunista 

del periódico.

No hay reporte 

oficial



Zambrano Roa Belisario 1988 Febrero 21 Valle del Cauca Buga RCN Radio Radio Periodista

Fue asesinado por una 

ráfaga de 

ametralladora 

disparada por dos 

hombres que lo 

interceptaron. 

No hay reporte 

oficial

Rojas 

Bustamante
Álvaro 1988 Marzo 4 Magdalena Santa Marta

El Informador / 

El Siglo
Prensa Periodista

El día que lo mataron 

se dirigía a cumplir con 

una diligencia 

relacionada con un 

proyecto comercial en 

el sector de El 

Rodadero. Al llegar al 

punto donde la Troncal 

de la Costa se bifurca 

para llevar a Gaira, los 

sicarios de la moto 

dispararon una ráfaga 

de ametralladora 

contra su automóvil. 

(Tomado del libro "La 

Censura del Fuego", 

Página 150).

Resolución 

Inhibitoria

Vélez Toscano Rodrigo 1988 Junio 1 Valle del Cauca Caicedonia El Caleño Prensa Periodista Cubría temas de 

orden público. 

Murió como 

consecuencia de 

las heridas 

recibidas luego de 

ser víctima de un 

atentado diez años 

atrás por dos 

hombres que 

escondieron sus 

armas debajo de 

sus ruanas. En ese 

mismo hecho 

murió un vendedor 

de chance, Albeiro 

Prescribió



Regino Pérez Oswaldo 1988 Noviembre 11 Córdoba Montería El Universal Prensa Periodista

Fue asesinado a la 1:30 

de la tarde frente al 

cementerio La 

Esperanza, a 3 

kilómetros de 

Montería, sobre la vía 

que lleva a la población 

de Planeta Rica. 

Viajaba como pasajero 

en una moto y sus 

victimarios lo atacaron 

por la espalda. Su 

amigo Carlos Julio 

Salazar, que conducía 

el vehículo, no sufrió 

heridas pero tuvo que 

ser hospitalizado por 

un shock nervioso. 

(Tomado del libro "La 

censura del Fuego", 

Página 151).

No hay reporte 

oficial



Giraldo Gálvez Héctor 1989 Marzo 29 Bogotá Bogotá El Espectador Prensa

Columnista y 

abogado del 

medio

Cuando se dirigía en su 

vehículo a uno de los 

juzgados de la capital, 

para atender la 

representación de los 

familiares de Guillermo 

Cano en la 

investigación por su 

asesinato. Dos jóvenes 

a bordo de una 

motocicleta le 

dispararon en seis 

ocasiones y luego, uno 

de ellos, descendió 

para terminar la 

munición de su pistola 

contra el periodista. 

Hace parte de la 

persecución del Cartel 

de Medellín a 

periodistas y personal 

administrativo de El 

Espectador.               

No hay reporte 

oficial

Vera López Luis Daniel 1989 Abril 22 Santander Bucaramanga
Radio 

Metropolitana
Radio Periodista

Fue asesinado por dos 

hombres y una mujer 

desconocidos. El 

periodista realizó 

reportes sobre las 

masacres en su región, 

atribuidas al grupo 

paramilitar 'Los 

Masetos’.

Resolución de 

Acusación



Morales 

Hernández

Carlos 

Enrique

1989 Mayo 21 Valle del Cauca Cali Radar  

Colombiano

Prensa Subdirector Recibió la 

subdirección del 

periódico luego de 

no seguir 

trabajando para el 

Grupo Radial 

Colombiano, pues 

tenía nexos con los 

hermanos 

Rodríguez 

Orejuela. 

Desapareció un 

sábado a las tres 

de la tarde luego 

de recibir una 

llamada de unos 

posibles 

anunciantes para 

pautar en el 

periódico. Fue 

encontrado al otro 

día junto con su 

colega y amigo 

Adolfo Pérez con 

Prescribió

Pérez 

Arosemena

Adolfo 1989 Mayo 21 Valle del Cauca Cali Cruz Roja Jefe de 

prensa

Comunicador Fue asesinado y 

encontrado con 

signos de tortura 

junto con Carlos 

Enrique Morales. 

Trabajaba como 

jefe de prensa de la 

Cruz Roja y era 

socio de la 

empresa Trigo 

Comunicadores. 

Se desconoce 

quieres fueron los 

posibles asesinos.

Prescribió



Vallejo Rendón Jorge León 1989 Junio 15 Antioquia Medellín

Programadora 

Pasado 

Meridiano - 

Teleantioquia

Programador 

TV

Director / 

Gerente

Varios hombres 

armados que lo 

esperaban en el 

parqueadero de su 

oficina se presentaron 

como efectivos del F-2 

(el servicio de 

inteligencia de la 

Policía de ese 

entonces) y se lo 

llevaron sin dar más 

explicaciones. Su 

cadáver apareció un 

día después, en la loma 

del Escobero, a las 

afueras de Envigado. 

Ni él ni su familia 

habían reportado 

amenazas. (Tomado 

del libro "La censura 

del Fuego", Página 

153).

No hay reporte 

oficial

Caro Montoya Juan Gabriel 1989 Junio 17 Antioquia Medellín

Agencia Slide 

Comunicación / 

El Siglo

Prensa Periodista

Caro Montoya acababa 

de llegar a la localidad 

de Bello (Antioquia), 

donde vivía su familia, 

para cumplir con su 

propósito de escribir 

una serie de reportajes 

sobre la situación 

colombiana y más 

tarde viajar a 

Centroamérica para 

terminar de escribir 

una novela. Mientras 

departía con su 

hermano en una 

taberna un 

desconocido les 

disparó. (Tomado del 

libro "La Censura del 

Fuego", Página 153).

No hay reporte 

oficial



Gómez Murillo Guillermo 1989 Septiembre 16 Valle del Cauca Buenaventura

El Espectador / 

El País / RCN 

Radio

Radio y 

prensa
Periodista

Aunque había 

denunciado amenazas 

contra su vida, no 

recibió ningún tipo de 

protección por parte 

de las autoridades. 

Como sus padres 

habían viajado a Buga 

se encontraba solo en 

la casa y allí lo fueron a 

buscar los tres 

asesinos contratados 

para matarlo. (Tomado 

del libro "La Censura 

del Fuego", Página 

154).

No hay reporte 

oficial

Bendeck Olivella William 1989 Octubre 13 Córdoba Montería
Emisora La Voz 

de Montería
Radio Periodista

Dos pistoleros le 

dispararon en  varias 

ocasiones en las 

puertas de su casa en 

la capital cordobesa. El 

periodista había 

denunciado la 

infiltración del 

narcotráfico en el 

asesinato de Luis 

Carlos Galán.     

No hay reporte 

oficial

Sarasty Obregón Roberto 1989 Octubre 10 Antioquia Medellín

Caracol Radio / 

El Cronista 

Demócrata

Radio y 

prensa
Periodista

El ex Jefe de Prensa del 

Senado de la República 

fue abatido a tiros por 

sicarios en el centro de 

Medellín.

No hay reporte 

oficial



Vargas Escobar Diego 1989 Octubre 17 Antioquia Medellín
RCN Radio 

Medellín
Radio Periodista

Fue asesinado por 

sicarios en motocicleta 

al salir de las 

instalaciones de RCN 

Radio en la capital 

antioqueña, luego de 

terminar su programa 

‘Buenos Días 

Medellín’. Había 

presentado varias 

informaciones 

relacionadas con el 

crimen organizado de 

Medellín y las bandas 

de sicariato.

No hay reporte 

oficial

López López Martha Luz 1989 Octubre 10 Antioquia Medellín El Espectador Prensa Administradora

Hace parte de la 

persecución del Cartel 

de Medellín a 

periodistas y personal 

administrativo de El 

Espectador. El grupo 

de jefes del Cartel de 

Medellín, 

autodenominado 'Los 

Extraditables', habían 

realizado una amenaza 

generalizada a todos lo 

empleados del 

periódico obligándolos 

a abandonar la ciudad.

No hay reporte 

oficial



Soler Leal Miguel Arturo 1989 Octubre 10 Antioquia Medellín El Espectador Prensa
Jefe de 

circulación

Hace parte de la 

persecución del Cartel 

de Medellín a 

periodistas y personal 

administrativo de El 

Espectador. El grupo 

de jefes del Cartel de 

Medellín, 

autodenominado 'Los 

Extraditables', habían 

realizado una amenaza 

generalizada a todos lo 

empleados del 

periódico obligándolos 

a abandonar la ciudad. 

No hay reporte 

oficial

Pulido Jorge Enrique 1989 Noviembre 8 Cundinamarca Bogotá
Noticiero 

Mundo Visión
Televisión

Director / 

Gerente

Le dispararon mientras 

conducía su carro por 

el centro internacional 

de Bogotá en 

compañía de su colega 

Jimena Godoy. Pulido, 

de 44 años, luchó 

contra la muerte 

durante diez días en la 

clínica San Pedro 

Clavel. (Tomado del 

libro "La Censura del 

Fuego", Página 123).

No hay reporte 

oficial



Espejo José Wenceslao 1989 Diciembre 1 Valle del Cauca Tuluá

Periódico 

regional El 

Tabloide

Prensa
Director / 

Gerente

El periodista recibió 

seis disparos que le 

causaron una muerte 

instantánea mientras 

cenaba con su familia 

en un restaurante 

local. Era el director 

del periódico de Tuluá. 

Había escrito 

editoriales criticando el 

crimen organizado. No 

se llevó a cabo ninguna 

detención. (Tomado de 

Organización 

Latinoamericana para 

la Defensa de la 

Democracia, 

oladd.org.co).

No hay reporte 

oficial

Domínguez Cayetano 1990 Febrero 3 Santander
Barrancaberme

ja

Radio 

Barrancabermej

a

Radio
Director / 

Gerente

Fue muerto por dos 

hombres que le 

dispararon desde una 

moto mientras visitaba 

los equipos de 

transmisores de su 

estación radial, en la 

autopista que 

comunica al puerto 

petrolero con 

Bucaramanga.(Tomado 

del libro La Censura del 

Fuego, Página 155).

Suspensión de la 

Investigación 



Duzán Sáenz Silvia Margarita 1990 Febrero 26 Santander Cimitarra Canal BBC Televisión Periodista

Sylvia Duzán acepto 

una cita en Cimitarra 

con Miguel Angel 

Barajas a pesar de las 

advertencias que le 

fueron hechas, 

posteriormente se 

escucharon unos tiros 

al aire. Los asesinos 

entraron a la cafetería 

donde estaba la 

periodista y dispararon 

sus ametralladoras 

contra ellos. (Tomado 

del libro "La Censura 

del Fuego", Página 

109). 

No hay reporte 

oficial

Carrillo Rubén Darío 1990 Abril 19 Antioquia Medellín
Caracol Radio / 

El Espectador

Radio y 

prensa
Periodista

Fue asesinado dos 

meses después de 

recibir amenazas de 

muerte. El periodista 

venía realizando una 

investigación sobre 

tráfico de drogas. Hace 

parte de la persecución 

del Cartel de Medellín 

contra el diario 'El 

Espectador'.

No hay reporte 

oficial

Tavera Hernando 1990 Abril 20 Antioquia Medellín El Espectador Prensa Transportador

Fue asesinado 

mientras conducía un 

camión con las 

ediciones del 

periódico. Hace parte 

de la persecución del 

Cartel de Medellín a 

periodistas y personal 

administrativo de 'El 

Espectador'.

No hay reporte 

oficial



Piedrahita 

Cardona
Duvardo 1990 Diciembre 4 Cundinamarca Bogotá El Siglo Prensa Columnista

Fue asesinado en 

Bogotá por dos 

hombres que se 

movilizaban en un 

automóvil. Había 

denunciado amenazas 

de narcotraficantes 

que operan en el Norte 

del Valle.

No hay reporte 

oficial

Turbay Quintero Diana 1991 Enero 25 Cundinamarca Bogotá
Revista 'Hoy por 

Hoy'
Prensa

Director / 

Gerente

Diana Turbay fue 

víctima de una trampa 

tendida por los 

hombres de Pablo 

Escobar, jefe del Cartel 

de Medellín. El día 25 

de enero el coronel 

Lino Pinzón, decidió 

llevar a cabo un 

operativo de rescate. 

Efectivamente 

encontraron a Diana, 

pero en medio del 

combate recibió un tiro 

por la espalda y murió 

mientras era 

trasladada a Medellín. 

(Tomado del libro "La 

censura del Fuego", 

Página 155).

Sentencia 

Condenatoria 

(Según Censura 

del Fuego)

Burbano Muñoz Miguel 1991 Enero 15 Cauca Bolívar Caracol Radio Radio Periodista

Fue asesinado por 

guerrilleros en un acto 

público en el barrio 

Obrero del municipio 

de Cauca.

No hay reporte 

oficial



Chaparro Julio Daniel 1991 Abril 24 Antioquia Segovia El Espectador Prensa Periodista

Los dos reporteros, 

Jorge Enrique Torres 

Navas y Julio Daniel 

Chaparro, llegaron ese 

24 de abril a Segovia a 

las cuatro de la tarde, 

luego de una breve 

escala en Medellín. 

Fueron a la cafetería 

de la calle La Reina y 

cuando volvieron a 

salir se encontraron 

con tres hombres y 

una mujer armados 

que les dispararon. 

Según la Dijín los 

culpables pertenecían 

al cuarto frente de las 

FARC que los habría 

confundido con 

agentes de 

inteligencia. (Tomado 

del libro "La censura 

del Fuego", Página 

158).

Investigación 

preliminar y 

resolución de 

preclusión por 

causa de muerte 



Torres Navas Jorge Enrique 1991 Abril 24 Antioquia Segovia El Epectador Prensa Reportero gráfico

Los dos reporteros, 

Jorge Enrique Torres 

Navas y Julio Daniel 

Chaparro, llegaron ese 

24 de abril a Segovia a 

las cuatro de la tarde, 

luego de una breve 

escala en Medellín. 

Fueron a la cafetería 

de la calle La Reina y 

cuando volvieron a 

salir se encontraron 

con tres hombres y 

una mujer armados 

que les dispararon. 

Según la Dijín los 

culpables pertenecían 

al cuarto frente de las 

FARC que los habría 

confundido con 

agentes de 

inteligencia. (Tomado 

del libro "La censura 

del Fuego", Página 

158).

Investigación 

preliminar y 

resolución de 

preclusión por 

causa de muerte 

Ortiz Gómez Antonio María 1991 Abril 22 Norte de Santander Cúcuta La Opinión Prensa Reportero gráfico

Fue asesinado por 

desconocidos.Su 

periódico solía 

denunciar la 

corrupción local y la 

mala gestión del 

gobierno local. 

Investigación 

preliminar



Rodríguez Carlos Julio 1991 Mayo 20 Caquetá Florencia
Emisora La Voz 

de la Selva
Radio Periodista

La primera vez que 

intentaron matar a 

Carlos Julio, las heridas 

de cuatro disparos lo 

mantuvieron largo 

tiempo en el hospital, 

fue en 1987. El 

segundo intento de los 

asesinos se cumplió en 

la madrugada del 20 de 

mayo de 1991, cuando 

los periodistas, Carlos 

Julio Rodríguez y José 

Libardo Méndez, 

abordaban un vehículo 

para dirigirse a la 

emisora, en el centro 

de Florencia; les 

dispararon ráfagas de 

ametralladora desde 

un bosque a orillas de 

la carretera.(Tomado 

del libro "La censura 

del Fuego", Página 

161).

Suspension de la 

investigación 

Méndez José Libardo 1991 Mayo 20 Caquetá Florencia
Emisora La Voz 

de la Selva
Radio Periodista

En la madrugada del 20 

de mayo de 1991, 

cuando los periodistas, 

Carlos Julio Rodríguez 

y José Libardo Méndez, 

abordaban un vehículo 

para dirigirse a la 

emisora, en el centro 

de Florencia; les 

dispararon ráfagas de 

ametralladora desde 

un bosque a orillas de 

la carretera.(Tomado 

del libro "La censura 

del Fuego", Página 

161).

Suspension de la 

investigación



Hoyos Lozano Arsenio 1991 Septiembre 13 Meta Granada
Emisora La Voz 

del Ariari
Radio

Director / 

Gerente

Director de la emisora 

"La Voz del Ariari" con 

sede en el municipio 

de Granada en el 

Departamento del 

Meta. El 13 de 

Septiembre de 1991 

fue abordado por un 

sicario cuando se 

disponía a ingresar a 

las instalaciones de la 

emisora. 

Previa

Ahumada Bado Rodrigo 1991 Octubre 8 Magadalena Santa Marta Radio Galeón Radio Locutor

El 26 de septiembre de 

1991 el periodista es 

victima de un atentado 

de gravedad que 

provocó su muerte.

No hay reporte 

oficial

Solano Brochero Rafael Antonio 1991 Octubre 30 Magdalena Fundación Freelance Prensa
Director / 

Gerente

Periodista "Freelance" 

del municipio de 

Fundación en el 

Departamento de 

Magdalena. El 30 de 

octubre de 1991 fué 

acribillado por 

desconocidos en la 

puerta de su 

residencia.

Investigación 

Preliminar



Rojas Monje Nestor Henry 1991 Diciembre 28 Arauca Arauca

El Tiempo / 

Concordia 

Fronteriza

Prensa
Director / 

Gerente

Su esposa y sus tres 

hijos presenciaron el 

momento en el que el 

periodista era atacado 

con un revólver por 

Wilson Eduardo Daza 

Rozo, un hombre 

reconocido como 

guerrillero de las FARC. 

El atentado ocurrió a 

las 6:40 de la tarde, 

cuando Nestor Henry 

estacionaba su 

vehículo frente a su 

casa, en el sector de la 

Avenida Olaya Herrera 

en Arauca. (Tomado 

del libro "La censura 

del Fuego", Página 

164).

Sentencia 

Condenatoria

Jaimes Ismael 1992 Mayo 6 Santander Barrancaber

meja

Diario La 

Opinión  del 

Magdalena 

Medio

Prensa Director Miembro de la UP. 

En el momento de 

su asesinato 

estaba ejerciendo 

el periodismo pero 

tenía antecedentes 

como dirigente 

político. Militó en 

el Partido 

Comunista y en la 

Unión Patriótica. 

En días anteriores 

a su muerte, las 

FARC habían 

circulado un 

panfleto donde 

advertían la 

muerte de “un 

juez, un periodista 

y un dirigente 

Prescribió



Tirado 

Castañeda
John Félix 1992 Agosto 5 Valle del Cauca Cartago Diario del Otún Prensa Periodista

Fue asesinado en 

Cartago, Valle del 

Cauca, por 

desconocidos que se 

movilizaban en una 

motocicleta. Los 

sujetos dispararon 

contra Tirado cuando 

pasaba frente a la 

Iglesia de Guadalupe. 

Es muy posible que su 

asesinato esté 

relacionado con el 

cubrimiento de orden 

público que realizaba.

No hay reporte 

oficial

Cortés Soto José Domingo 1992 Noviembre 15 Córdoba Valencia
Emisora Ondas 

de Urrá
Radio Periodista

Fue asesinado cerca al 

municipio de Valencia, 

por cuatro presuntos 

guerrilleros que 

ingresaron a la finca 

del periodista en la que 

él se encontraba con 

su compañera, Cecilia 

Domínguez Barrios. 

Los sujetos dispararon 

en contra de los dos, 

causándoles la muerte.

No hay reporte 

oficial

Gómez Gerardo Didier 1993 Febrero 11 Valle del Cauca Cali Freelance Radio Periodista

Fue asesinado 

mientras conducía su 

automóvil en la 

carretera que 

comunica a Cali con 

Buga.

No hay reporte 

oficial



Colmenares 

Baptista
José Eustorgio 1993 Marzo 12 Norte de Santander Cúcuta La Opinión Prensa

Director / 

Gerente

Mientras conversaba 

con su esposa sentado 

en un par de sillas 

mecedoras, dos 

hombres les 

dispararon ráfagas de 

ametralladora desde la 

calle. El periodista de 

71 años murió de 

inmediato, su esposa 

se salvó de milagro. 

(Tomado del libro "La 

censura del Fuego", 

Página 126).

Sentencia 

Absolutoria 

(Acusación- 

Absolución) 

Lajud Catalán Carlos 1993 Marzo 19 Atlántico Barranquilla Emisoras ABC Radio Periodista

Eran las 7:15 de la 

mañana. Carlos 

caminaba por la 

carrera 47 con calle 74, 

en el norte de la 

ciudad, a dos cuadras 

de su emisora. Un 

joven se le acercó y le 

disparó a la cara. Ya en 

el piso lo remató con 

otro disparo. (Tomado 

del libro "La censura 

del Fuego", Página 63).

Sentencia 

Absolutoria 

De la Rosa 

Toscazo
Nelson 1993 Agosto 3 Bolívar Cartagena El Universal Prensa Reportero gráfico

Fue asesinado por 

desconocidos que le 

dispararon a dos 

cuadras de su casa. Sus 

compañeros de trabajo 

aseguraron que había 

recibido amenazas por 

la publicación de 

fotografías de una 

banda criminal.

No hay reporte 

oficial



Martínez 

Espinosa
Manuel José 1993 Septiembre 28 Cauca Popayán Radio Súper Radio Periodista

Periodista de la 

emisora Radio Súper 

de la ciudad de 

Popayán (Cauca). Fue 

asesinado por sicarios 

en la puerta de su casa 

cuando el periodista 

esperaba que su 

esposa le abriera la 

puerta del garaje. La 

mujer también resultó 

herida cuando salió a 

auxiliar a su marido. 

Realizaba denuncias en 

un programa radial 

comunitario.              

Sentencia 

Condenatoria

Baquero 

Sarmiento
Danilo Alfonso 1993 Diciembre 26 Arauca Tame

Emisora 

Bolivariana
Radio Periodista

"El locutor, de 29 años, 

había sido 

secuestrado, por 

guerrilleros del ELN, en 

Investigación 

Suspendida

Medina Parra Jesús Antonio 1994 Enero 28 Norte de Santander Cúcuta
Emisora Radio 

Punto
Radio Periodista

El periodista fue 

muerto a tiros cuando 

llegaba a la emisora. 

Durante la 

investigación por su 

muerte se manejó la 

hipótesis de que su 

asesinato había sido 

ejecutado por el ELN, 

que por aquella época 

se responsabilizó 

también del asesinato 

de Eustorgio 

Colmenares Baptista, 

director de La Opinión, 

periódico más 

importante del 

Departamento. 

(Tomado del libro "La 

censura del Fuego", 

Página 166).

No hay reporte 

oficial



Yepes Lozano Horacio 1994 Mayo 25 Valle del Cauca Cali Semanario El 

Tabloide

Prensa Columnista y 

locutor

Yepes se 

movilizaba en el 

Renault 9 de placa 

WS-9918 y fue 

atacado a tiros por 

dos hombres en 

moto cuando 

transitaba por el 

sitio La curva de 

las feas, en las 

afueras de Tuluá. 

En el hecho 

resultó herido 

Daniel Alberto 

Ortiz, que 

acompañaba al 

locutor. Alternaba 

sus labores de 

locutor y 

colaborador de 

semanarios con el 

cargo de 

supervisor en una 

Prescribió

Marín Pinzón Abelardo 1994 Mayo 27 Valle del Cauca Cali
Canal 

Telepacífico
Televisión Camarógrafo

A  Abelardo Marín 

Pinzón, editor de la 

programadora 

Paranova Films Ltda, 

del canal regional 

Telepacífico, lo 

asesinaron al salir de 

su apartamento. Era 

hijo de Abelardo Marín 

Aristizabal, uno de los 

más reconocidos 

periodistas de la 

región. (Tomado del 

libro "La censura del 

Fuego").

No hay reporte 

oficial

Múnera Martín Eduardo 1994 Septiembre 7 Antioquia Medellín Radio Reloj Radio Locutor

Múnera era locutor de 

la emisora Radio Reloj, 

emisora afiliada a la 

cadena Caracol. Fue 

asesinado en Medellín, 

Antioquia, por un 

desconocido que le 

inyectó cianuro en el 

cuello mientras viajaba 

en un bus.           

No hay reporte 

oficial



Ariza Olarte Gildardo 1995 Abril 19 Santander Vélez
Emisora Ondas 

del Carare
Radio

Director / 

Gerente

Director de la emisora 

Ondas del Carare de la 

ciudad de Vélez, 

Santander. El 

comunicador recibió 

dos disparos en la 

cabeza y su cuerpo 

quedó tendido en el 

lugar, en donde fue 

hallado por 

trabajadores de la 

granja. El asesino, 

según los testigos, 

huyó en un vehículo 

que le esperaba cerca a 

la granja. Denunció 

atropellos de los 

frentes 11 y 23 de las 

FARC contra los 

campesinos de la 

región. (Tomado del 

periódico El Tiempo, 

21 de Abril de 1995).

Investigación 

Suspendida

Pelayo Iván Darío 1995 Agosto 17 Arauca Puerto Rondón

Llanorámica 

Estéreo FM 

102.3

Radio
Director / 

Gerente

La mañana de su 

muerte según recuerda 

Sandra Gil, una vecina 

de la emisora, se 

escucharon fuertes 

ruidos como de 

martilleo en las 

oficinas de la estación. 

Luego la emisora salió 

abruptamente del aire, 

a las 8:45 de la 

mañana. Cuando un 

amigo se acercó a 

averiguar lo que 

ocurría se encontró 

con el cuerpo sin vida 

de Pelayo. (Tomado 

del libro "La censura 

del Fuego", Página 

168).

Investigación 

suspendida



Cruz Díaz Gabriel 1995 Noviembre 11 Córdoba Chinú El Heraldo Prensa Periodista Asesinado con 

arma blanca por 

parte de varios 

desconocidos. Se 

encontraba 

trabajando en un 

libro sobre las 

actividades de los 

militares en contra 

de militantes de 

izquierda de la 

región.

Prescribió

Acero Cadena Ernesto 1995 Diciembre 12 Quindío Armenia

El Informador 

Socioeconómico 

/ Todelar / 

Súper

Radio y 

prensa

Director / 

Gerente

Ernesto fue asesinado 

a las puertas de su 

apartamento que se 

encontraba a dos 

cuadras del cuartel de 

Policía y a otras tantas 

del Palacio de Justicia. 

(Tomado del libro "La 

censura del Fuego", 

Página 169).

Sentencia 

Absolutoria / 

Resolución de 

preclusión

Matiz Espinosa Alfredo Antonio 1996 Enero 5 Arauca Tame
La Voz del 

Cinaruco
Radio

Director / 

Gerente

Copropietario de 

medio de 

comunicación.

Investigación 

Suspendida

Díaz Cardona Norvey 1996 Octubre 18 Cundinamarca Girardot Rondando Los 

Barrios

Prensa Director y 

locutor

Cubría temas de 

orden público, 

denunciaba las 

desapariciones y 

asesinatos de 

indigentes y 

drogadictos que 

presuntamente 

eran obra de un 

grupo que se 

identificaba con 

una “mano negra”. 

Fue encontrado 

muerto en la vía 

que conduce de 

Ricaurte a 

No hay 

reporte 

oficial



Rodríguez 

Villalba
Santiago 1997 Febrero 2 Sucre Sincelejo Radio Costanera Radio Periodista

Periodista que se 

desempeñaba como 

jefe de prensa de la 

Corporación Autónoma 

Regional de Sucre. Fue 

asesinado en la noche 

del 2 de febrero, por 

dos hombres que 

llegaron a su 

residencia en la 

urbanización Los 

Tejares, en Sincelejo.

Juicio

Ahumada Freddy Elles 1997 Marzo 18 Bolívar Cartagena
Varios 

periodicos
Prensa Reportero gráfico

Manejaba un taxi y fue 

secuestrado por tres 

sujetos el 17 de marzo. 

Su cadáver apareció 

con huellas de tortura 

y varios disparos. 

Amenazado por parte 

de la clase política de 

Bolívar.

Sentencia 

Condenatoria



Bedoya Borrero Gerardo 1997 Marzo 20 Valle del Cauca Cali El País Prensa Periodista

Bedoya fue asesinado 

al salir del conjunto 

residencial 

Multicentro, después 

de acompañar a una 

amiga suya a ver un 

apartamento que 

pensaba tomar en 

arriendo. Algunas 

autoridades asociaron 

su muerte con un 

atentado proveniente 

de la mafia. El general 

Rosso José Serrarno, al 

frente de la Policía, 

declaró públicamente 

que no tenía dudas 

sobre quienes eran los 

autores del crimen. 

(Tomado del libro "La 

censura del Fuego", 

Página 172).

Investigación 

preliminar

Jaramillo 

Barbosa
Alejandro 1997 Octubre 24 Nariño Pasto El Caleño Prensa

Director / 

Gerente

Alejandro era el 

entonces presidente 

de la Asociación 

Colombiana de 

Periodistas (ACP). Fue 

acribillado a balazos 

por desconocidos.   

Investigación 

Preliminar

Castro Menco Francisco 1997 Noviembre 8 Sucre Majagual Radio Majagual Radio Periodista

Baleado en su casa por 

desconocidos. 

Realizaba actividades 

comunitarias o cívicas 

en defensa de los 

campesinos. 

Investigación 

Preliminar



Márquez 

Gallego
Jairo Elias 1997 Noviembre 20 Quindío Armenia El Marqués Prensa

Director / 

Gerente

"El marqués", como lo 

llamaban todos sus 

colegas, fue asesinado 

a las 6:20 de la tarde 

del 29 de noviembre 

de 1997 por dos 

hombres que le 

dispararon desde una 

moto. (Tomado del 

libro "La censura del 

Fuego", Página 174).

Resolución de 

preclusión

García Calderón Oscar 1998 Febrero 22 Cundinamarca Bogotá El Espectador Prensa Periodista

El 22 de febrero recibió 

tres disparos en la 

cabeza y en el cuello 

después de haber 

cubierto la corrida de 

toros del día. Este 

periodista de 50 años 

llevaba más de dos 

décadas cubriendo las 

corridas de toros para 

el diario de Bogotá. 

Estaba investigando los 

vínculos entre las 

corridas de toros y el 

tráfico de drogas para 

la elaboración de un 

libro. (Tomado de 

Organización 

Latinoamericana para 

la Defensa de la 

Democracia, 

oadd.org.).

Resolución 

Inhibitoria



Carvajal Carvajal Nelson 1998 Abril 16 Huila Pitalito Radio Sur Radio Periodista

Como era habitual en 

él, salió después de las 

seis de la tarde. A esa 

hora ya parecía haber 

olvidado la llamada 

amenazante. Traspuso 

la puerta de la escuela 

y alcanzó a caminar no 

más de cinco metros 

por una calle 

destapada, al fondo de 

la cual estaba el 

estacionamiento 

donde dejaba su moto. 

Como en una carrera 

de vértigo, un joven 

llegó hasta él y le 

disparó todos los tiros 

de su revolver. 

(Tomado del libro "La 

censura del Fuego", 

Página 71).

Sentencia 

Absolutoria

Cortés Bernabé 1998 Mayo 19 Valle del Cauca Cali Noticiero CVN Televisión Periodista

Bernabé tenía una 

amplia trayectoria en 

la radio. Fue asesinado 

por Julio César Ospina 

Chaparro, el cuál fue 

condenado a 40 años 

de prisión y a pagarles 

cien salarios mínimos 

como indemnización a 

las familias del 

periodista y del taxista 

Raúl Forero, quién el 

día del atentado 

manejaba el taxi en el 

que se movilizaban. 

(Tomado del libro "La 

censura del Fuego", 

Página 178).

Sentencia 

Condenatoria



Jiménez Pallares Amparo Leonor 1998 Agosto 11 Cesar Valledupar
Noticiero QAP / 

En Vivo
Televisión Periodista

El crimen ocurrió a las 

6:20 de la mañana de 

aquel 11 de agosto. La 

periodista acababa de 

dejar en el colegio a su 

pequeño hijo y 

regresaba a su casa en 

el barrio El Cerrito, de 

Valledupar. El sicario 

esperó a que ella 

estacionara su Sprint, 

pero no le dio tiempo 

de bajarse. Dos 

disparos señalaron el 

fin de Amparo. 

(Tomado del libro "La 

censura del Fuego", 

Página 85).

Sentencia 

Condenatoria / 

Inestigación 

preliminar

Rangel Moreno Hernando 1999 Abril 11 Magdalena  Banco

Sur 30 días / 

Magdalena 30 

días / Región

Prensa
Director / 

Gerente

Mientras tomaba un 

par de cervezas con un 

amigo, un hombre se 

acercó y le disparó tres 

veces; eran las 11:30 

de la noche. Rangel de 

44 años murió 

mientras era llevado al 

hospital La Candelaria. 

(Tomado del libro "La 

censura del Fuego", 

Página 180).

Investigación 

preliminar / 

Resolución de 

preclusión



Garzón  Forero Jaime Hernando 1999 Agosto 13 Cundinamarca Bogotá
Radionet / 

Caracol
Radio

Periodista / 

Humorista

El asesinato de Jaime 

Garzón ocurrió el 13 de 

agosto de 1999 

mientras se dirigía a las 

instalaciones de 

Radionet, cuando fue 

interceptado por 

sicarios a bordo de una 

moto que lo ultimaron 

a tiros. Las posibles 

razones de su 

asesinato serían el 

haber realizado 

acciones humanitarias 

para liberar 

secuestrados, 

denuncias de 

narcotráfico y 

corrupción politíca-

militar. (Tomado del 

libro "La censura del 

Fuego", Página 45).

Instrucción / 

Sentencia 

condenatoria 

Quintero Torres Guzmán 1999 Septiembre 16 Cesar Valledupar El Pilón Prensa Periodista

Quintero fue asesinado 

mientras departía con 

sus compañeros de 

trabajo, Oscar 

Martínez y Edgar de la 

Hoz, en el bar del hotel 

Los Cardones de 

Valledupar. (Tomado 

del libro "La censura 

del Fuego", Página 

181).

Instrucción



Torres Rodolfo Julio 1999 Octubre 21 Sucre San Onofre

Estación 

Fuentes / Radio 

Caracolí / El 

Meridiano

Radio Periodista

A las 2:00 de la 

mañana del 21 de 

Octubre de 1999, 

hombres fuertemente 

armados y vestidos con 

uniformes de campaña 

lo sacaron de su casa 

por la fuerza y lo 

asesinaron luego en un 

descampado. Tenía 28 

años. (Tomado del 

libro "La censura del 

Fuego", Página 183).

Investigación 

Suspendida

Rincón Luis Alberto 1999 Noviembre 28 Santander Playón
Producciones 

Colombia
Televisión

Director / 

Gerente

El domingo 28 de 

Noviembre de 1999 

contrataron un taxi en 

Bucaramanga que los 

llevara hasta El Playón, 

pero al llegar al sitio 

Las Trincheras se 

encontraron con un 

retén montado por 

hombres con ropa de 

campaña. Los 

obligaron a internarse 

en una trocha que lleva 

a la vereda La Tigra, 

donde fueron 

asesinados; el 

conductor del taxi 

figuraba como 

desaparecido. 

(Tomado del libro "La 

censura del Fuego", 

Página 184).

Sentencia 

condenatoria 



Sánchez Tovar Alberto 1999 Noviembre 28 Santander Playón
Canal local de 

TV
Televisión Periodista

Fue asesinado el 28 de 

noviembre tras recibir 

un disparo en la cabeza 

en El Playón, a 200 

millas al noreste de 

Bogotá. Había 

contratado al cámara 

Luis Alberto Rincón 

Solano para que le 

ayudara cubrir unas 

elecciones locales. 

Ambos fueron 

tiroteados y 

asesinados por 

hombres 

armados.(Tomado de  

Organización 

Latinoamericana para 

la Defensa de la 

Democracia, 

oladd.org).

Sentencia 

Condenatoria



Medina Motta Pablo Emilio 1999 Diciembre 3 Huila Gigante Telegarzón Televisión Camarógrafo

El 4 de diciembre 

recibió varios disparos 

en la cabeza y la 

espalda en la ciudad de 

Gigante. Este 

camarógrafo de 19 

años estaba filmando 

en la ciudad para su 

canal de televisión 

regional cuando las 

guerrillas de las 

Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de 

Colombia (FARC), 

atracaron tres bancos. 

Se subió a la moto de 

un comandante de la 

policía de inteligencia 

para filmar las 

refriegas y recibió los 

disparos de las 

guerrillas, que 

creyeron que era un 

oficial de policía. 

(Tomado de 

Organización 

Latinoamericana para 

la Defensa de la 

Democracia, 

oladd.org).

Etapa de 

Juzgamiento / 

Instrucción

Restrepo Fabio Leonardo 2000 Febrero 6 Santander Girón

Canal local de 

Barrancabermej

a

Televisión Periodista

El presentador y el 

camarógrafo del canal 

local de 

Barrancabermeja, 

fueron atacados por  la 

guerrilla del EPL 

mientras cubrían una 

nota sobre milicianos 

en Barranca.

Investigación 

Suspendida 

Restrepo John Jairo 2000 Febrero 6 Santander Girón

Canal local de 

Barrancabermej

a

Televisión Camarógrafo

El presentador y el 

camarógrafo del canal 

local de 

Barrancabermeja, 

fueron atacados por  la 

guerrilla del EPL 

mientras cubrían una 

nota sobre milicianos 

en Barranca.

Investigación 

Suspendida 



Salinas Gallego María Helena 2000 Marzo 5 Antioquia San Carlos Varias emisoras Radio
Periodista / 

Profesora

Profesora en la 

Facultad de 

Comunicaciones de la 

Universidad de 

Medellín y periodista 

de varios medios 

radiales de esa ciudad. 

Su cadáver fue hallado 

en el corregimiento El 

Capotal, San Carlos, 

Antioquia. (Tomado de 

Organización 

Latinoamericana para 

la Defensa de la 

Democracia, oadd.org).

Investigación 

suspendida

Restrepo Rocha Carlos José 2000 Septiembre 7 Tolima San Luis

El Tangente / 

Usocuoello al 

día / Señal San 

Luis

Prensa Periodista

Secuestrado y 

asesinado por 

presuntos miembros 

de fuerzas 

paramilitares en San 

Luis. 

Instrucción

Restrepo Guerra Juan Camilo 2000 Octubre 31 Antioquia Ebéjico Galaxia Stereo Radio Director

El 31 de octubre 

recibió cinco disparos 

de un asaltante que 

había concertado un 

encuentro en un 

pueblo cerca de Sevilla, 

donde vivía y trabajaba 

este periodista de 26 

años de edad. 

Restrepo, que era el 

director de Radio 

Galaxia Estéreo, fue 

llevado en carro al 

encuentro por su 

hermano, que 

presenció el asesinato 

y se escondió 

inmediatamente. 

(Tomado de 

Organización 

Latinoamericana para 

la Defensa de la 

Democracia, oadd.org).

Investigación 

Preliminar



Ruiz Cantillo Gustavo 2000 Noviembre 15 Magdalena Pivijay Radio Galeón Radio Periodista

Fue asesinado en plena 

plaza de mercado del 

pueblo. Amenazado 

por sus informes 

periodísticos, en 

especial aquellos 

relacionados con el 

incremento de 

muertes y asaltos en el 

área rural de Pivijay.

Instrucción

León Agudelo Guillermo 2000 Noviembre 30 Caquetá Florencia
La Voz de la 

Selva / Caracol
Radio Periodista

Periodista radial de la 

emisora ‘La Voz de la 

Selva’, en Florencia, 

Caquetá. Fue 

asesinado por tres 

individuos que 

entraron a su casa a la 

fuerza.

Investigación 

preliminar 

Abad López Alfredo 2000 Diciembre 13 Caquetá Florencia
La Voz de la 

Selva
Radio Director

Era el director de la 

emisora ‘La Voz de la 

Selva’, en Florencia, 

Caquetá. "Fue 

asesinado después de 

difundir una encuesta 

sobre la conveniencia 

de levantar las zonas 

de distensión 

habilitadas por el 

gobierno de Andrés 

Pastrana para los 

diálogos con las Farc". 

(Tomado del libro "La 

censura del Fuego", 

Página 97).

Investigación 

preliminar



Bedoya  Sarría Flavio Iván 2001 Abril 27 Nariño Tumaco Semanario Voz Prensa Periodista

Se desempeñaba como 

corresponsal del 

semanario Voz 

Proletaria en Tumaco, 

Nariño. También, 

colaboraba con el 

periódico El Faro, en el 

que había denunciado 

actos de corrupción 

corrupción. Su último 

trabajo fue una 

entrevista a un 

comandante de las 

Farc en la que se habló 

sobre los 

enfrentamientos con 

las Autodefensas. Fue 

asesinado por un 

sicario  que lo 

esperaba al bajarse de 

un bus en el centro de 

Tumaco.

Sentencia 

Condenatoria



Marulanda 

Romero
Yesid 2001 Mayo 3 Valle del Cauca Cali Notipacífico Televisión Periodista

Se desempeñaba, 

desde hacía 10 años, 

como periodista del 

Noticiero del Pacífico, 

informativo del canal 

regional Telepacífico. 

También, era 

reconocido por su 

labor como cronista 

deportivo en medios 

periodísticos de Cali. 

Había hecho denuncias 

de estafa contra un 

programa de vivienda 

popular en su ciudad. 

Fue asesinado en la 

mañana cuando salía 

de la Universidad 

Santiado de Cali, 

donde inició estudios 

en Derecho ese mismo 

año. Según testigos, 

tres hombres se 

bajaron de una 

camioneta y le 

propinaron varios 

disparos.

Investigación 

preliminar



Tavera Gaona Edgar 2001 Mayo 17 Santander Guespa
Emisora 

comunitaria
Radio Periodista

Se desempeñaba como 

periodista comunitario 

en una estación radial 

del municipio de 

Güepsa, Santander. 

Fue encontrado 

muerto en una finca de 

la vereda de San 

Lorenzo, zona rural del 

mismo municipio. 

Habría sido asesinado 

por las FARC, a causa 

de sus denuncias 

periodísticas sobre los 

atropellos de esta 

guerrilla en la región.

Juicio

Parra Castañeda Pablo Emilio 2001 Junio 27 Tolima Planadas

Emisora 

comunitaria 

Planadas Stereo

Radio
Director / 

Gerente

Líder y periodista 

comunitario del 

municipio de Planadas, 

Tolima. También, fue 

el fundador de  la 

emisora Planadas 

Cultural Estéreo, 

donde dirigía 

programas cívicos y 

culturales, y era 

corresponsal de la 

emisora HJKK de 

Neiva. El 17 de junio 

fue sacado a la fuerza 

de su casa por tres 

desconocidos que 

serían, presuntamente, 

de las FARC; horas 

después, apareció 

muerto en la vereda La 

Tebaida.

Resolución de 

acusación

Arias Henao Arquímides 2001 Abril 7 Tolima Fresno

Armonía FM 

Stereo / Fresno 

FM Stereo

Radio
Director / 

Gerente

Trabajaba en su casa 

cuando un 

desconocido, que 

había llegado en una 

moto, irrumpió 

disparando y le dio 

muerte. (Tomado del 

libro "La censura del 

Fuego", Página 188).

Resolución 

Inhibitoria



Vásquez José Dubiel 2001 Julio 6 Caquetá Florencia
La Voz de la 

Selva
Radio Periodista

Era el director de la 

emisora ‘La Voz de la 

Selva’, en Florencia, 

Caquetá. Fue 

asesinado por dos 

sicarios que le 

dispararon desde una 

motocicleta cuando 

llegaba caminando a la 

emisora. 

Instrucción

Urbano Sánchez Jorge Enrique 2001 Julio 8 Valle del Cauca Buenaventura
Emisora Mar 

Estereo
Radio Periodista

Dirigía un programa 

radial de una hora, en 

las mañanas, en la 

emisora local Mar 

Estéreo. Fue asesinado 

cuando celebraba sus 

55 años de edad con 

una fiesta en su casa, 

en Buenaventura. Un 

sicario se filtró entre 

los invitados y lo atacó.

Inhibitorio

Estrada 

Gutiérrez
Eduardo 2001 Julio 16 Bolívar San Pablo

Emisora 

comunitaria
Radio Periodista

Era el Presidente de la 

Asociación para el 

Desarrollo de la 

Comunicación y la 

Cultura de San Pablo, 

organización 

comunitaria afiliada a 

La Asociación Red de 

Emisoras Comunitarias 

del Magdalena Medio. 

Venía impulsando, 

también, una emisora 

comunitaria en ese 

municipio. Fue 

asesinado el 16 de 

julio.

Previa



Escobar Álvaro Alonso 2001 Diciembre 23 Magdalena Fundación 
Región / El 

Informador
Prensa

Director / 

Gerente

Era el director y 

fundador del periódico 

“Fundación al Día”. En 

el medio -de 

circulación en 

Fundación, Magdalena- 

trataban noticias de 

índole local y en época 

electoral  ejercí una 

vigilancia especial 

sobre los comicios en 

el municipio. El 

periodista también era 

promotor de artistas 

de música vallenata y 

había tenido amenazas 

precedentes por parte 

de un alcalde de 

Fundación, quine fue 

asesinado en el año 

2000. Escobar, fue 

asesinado por un 

hombre que llegó en 

una motocicleta a su 

casa, tuvieron una 

corta discusión y 

luego, el desconocido 

le disparó.

Condena

Ayala Cárdenas Marco Antonio 2002 Enero 23 Valle del Cauca Cali El Caleño Prensa Reportero gráfico

Se desempañaba como 

reportero gráfico del 

periódico El Caleño de 

la ciudad de Cali, Valle 

del Cauca. En el 

momento en que salía 

de un estudio de 

revelado fotográfico, 

dos sicarios, que se 

movilizaban en una 

motocicleta, le 

dispararon en 

repetidas ocasiones.                             

Resolución 

Inhibitoria



Sierra 

Hernández
Orlando 2002 Enero 30 Caldas Manizales La Patria Prensa

Director / 

Gerente

Era el subdirector del  

periódico La Patria. En 

su columna semanal 

“Punto de Encuentro”, 

se dedicó a denunciar 

la corrupción y las 

malas prácticas 

políticas en el 

departamento de 

Caldas. Fue asesinado, 

en presencia de su hija, 

frente a las 

instalaciones del 

periódico. 

Sentencia 

Condenatoria

López Walter 2002 Abril 12 Valle del Cauca Cali RCN TV Televisión Conductor

Hacía parte del equipo 

periodístico designado 

por RCN para cubrir el 

secuestro de doce 

diputados de la 

Asamblea del Valle del 

Cauca. De repente, se 

vieron envueltos en un 

combate. Un 

helicóptero militar 

disparaba ráfagas de 

ametralladora y los 

guerrilleros respondían 

con disparos de fusil y 

morteros. (Tomado del 

libro "La Censura del 

Fuego", Página 192).

Investigación 

preliminar



Sandoval Héctor 2002 Abril 12 Valle del Cauca Cali RCN TV Televisión Camarógrafo

Héctor Sandoval, hacía 

parte del equipo 

periodístico designado 

por RCN para cubrir el 

secuestro de doce 

diputados de la 

Asamblea del Valle del 

Cauca. De repente, se 

vieron envueltos en un 

combate. Un 

helicóptero militar 

disparaba ráfagas de 

ametralladora y los 

guerrilleros respondían 

con disparos de fusil y 

morteros. (Tomado del 

libro "La Censura del 

Fuego", Página 192).

Investigación 

Preliminar

Acosta Víctor Omar 2002 Mayo 4 Valle del Cauca Yumbo
Pregón del 

Pacífico
Prensa Periodista

Acosta,  trabajó para 

los periódicos El 

Occidente, El País y la 

cadena radial Todelar. 

En el pasado había 

denunciado actos de 

corrupción local y se 

había retirado de la 

actividad profesional 

en 2000. Fue asesinado 

el 14 de mayo en el 

municipio de Yumbo, 

Valle del Cauca. Las 

autoridades todavía 

investigan si se trata 

de un homicidio por 

razones de la 

profesión. 

Previa



Varela Noriega Efraín 2002 Junio 28 Arauca Arauca Meridiano 70 Radio
Director / 

Gerente

Era dueño de la 

emisora Meridiano 70 

y director del noticiero 

"Actualidad 

Informativa" y del 

programa "Hablemos 

de política con Varela". 

Fue asesinado el 

viernes 28 de Junio de 

2002, en el 

departamento de 

Arauca, cuando volvía 

de un evento social de 

la Universidad 

Nacional de Arauca. Su 

vehículo fue 

interceptado por 

delincuentes vestidos 

de civil y fuertemente 

armados, quienes lo 

asesinaron. 

Instrucción

Obando Elizabeth 2002 Julio 11 Tolima Roncesvalles El Nuevo Día Prensa Voceadora

Elizabeth Obando era 

voceadora, encargada 

de la distribución del 

periódico regional El 

Nuevo Día en el 

municipio de 

Roncesvalles (Tolima).  

Fue asesinada de 

varios disparos en un 

retén ilegal. Las FARC 

detuvieron el bus de 

transporte 

intermunicipal en el 

que viajaba hacia 

Ibagué y la obligaron a 

bajarse, minutos 

después le dispararon. 

La Personera de 

Roncesvalles, Ángela 

Yesenia Bríñez, fue 

asesinada en ese 

mismo retén.

Resolución de 

Acusación



Prada Díaz Mario 2002 Julio 12 Norte de Santander
Sabana de 

Torres

Horizonte 

Sabanero
Prensa

Director / 

Gerente

Fundador y director del 

periódico "Horizonte 

Sabanero", un 

periódico de 

circulación mensual 

dedicado a temas 

sociales y de desarrollo 

comunitario. Se 

desempeñó en el 

pasado como 

secretario del Concejo 

Municipal de Sabana 

de Torres y estaba 

vinculado a "Cabildo 

Verde", una 

organización ambiental 

dedicada a actividades 

de reforestación y 

recuperación de zonas 

verdes. 

Investigación 

suspendida



Sánchez Lora Dennis Segundo 2002 Julio 16 Bolívar
Carmen de 

Bolívar
95,5 Estéreo Radio

Periodista / 

Locutor

Conducía el programa 

radial "A su salud", de 

la Secretaria de Salud 

de Carmen de Bolívar, 

donde se trataban 

temas relacionados 

con campañas de 

prevención de 

enfermedades. 

Durante 20 años 

trabajó como locutor y 

conductor de 

programas musicales y 

eventualmente 

realizaba noticias 

deportivas; nunca 

cubrió temas 

relacionados con el 

conflicto armado. Dos 

años antes de su 

muerte se lanzó al 

Concejo de Carmen de 

Bolívar sin éxito y al 

momento de su 

muerte se 

desempeñaba como 

presidente de la Junta 

de Acción Comunal del 

Barrio 12 de 

Noviembre.

Resolución 

Inhibitoria



Perdomo 

Zamora
Gimbler 2002 Diciembre 1 Huila Neiva

Panorama 

Estéreo
Radio

Director / 

Gerente

Gimbler Perdomo era 

propietario, gerente y 

director de noticias de 

Panorama Estéreo 

(única emisora del 

municipio de Gigante); 

también fue concejal.  

Cuando Perdomo y su 

esposa estaban 

llegando a su 

residencia, fueron 

interceptados por dos 

personas en moto, 

quienes les dispararon. 

Perdomo murió 

instantáneamente y su 

esposa resultó herida.

Resolución 

Inhibitoria

Alfonso Parada Luis Eduardo 2003 Marzo 18 Arauca Arauca Meridiano 70 Radio Periodista

Luis Eduardo Alfonso 

Parada -periodista de 

Meridiano 70- era 

codirector del noticiero 

Actualidad Informativa 

y prestaba sus 

servicios como 

corresponsal del diario 

El Tiempo y era 

colaborador en el área 

de prensa del 

congresista Adalberto 

Jaimes. El 18 de marzo, 

a las 4:40 de la 

mañana, fue asesinado 

en la puerta de la 

emisora Meridiano 70, 

en la ciudad de Arauca, 

departamento de 

Arauca.

Instrucción



Rivas José Emeterio 2003 Abril 6 Santander
Barrancaberme

ja
Calor Estéreo Radio Periodista 

José Emeterio Rívas 

dirigía el programa Las 

Fuerzas Vivas, de la 

emisora Calor Estéreo. 

Había sido vinculado al 

programa de 

protección a 

Periodistas del 

Ministerio del Interior 

y de Justicia en enero 

de 2001 por amenazas 

contra su vida. 

Denunció amenazas 

telefónicas de las Farc 

y anunció, en la 

emisora, los desmanes 

de los grupos de 

Autodefensas de la 

zona que, según Rivas, 

habían ordenado su 

asesinato. Fue 

asesinado el 6 de abril 

de 2003 en la vía que 

conduce de 

Barrancabermeja a 

Bucaramanga, 

Santander

Sentencia 

Condenatoria / 

Etapa de 

Juzgamiento

Bravo Vega Guillermo 2003 Abril 28 Huila Neiva 
Canal 2 / 

Hechos y Cifras
Televisión Periodista 

Periodista investigativo 

y fundador de Eco-

Impacto Televisión. Era 

reconocido por sus 

denuncias contra la 

corrupción política 

hechas en su programa 

"Hechos y Cifras". El 28 

de abril de 2003 fue 

asesinado por un 

sicario en su casa, en 

Neiva. 

Investigación 

Preliminar



Rengifo Ravelo Jaime 2003 Abril 29 Guajira Maicao

Olimpica / 

Guajiro 

Quincenario

Radio
Periodista / 

Director

Presentaba el 

programa radial 

Periodistas en Acción, 

en donde realizaba 

serios 

cuestionamientos al 

Ejército, la Policía, a 

funcionarios públicos y 

a paramilitares. El 29 

de abril de 2003, fue 

atacado en la entrada 

del Hotel Venecia y 

murió víctima de varios 

impactos de bala.

Instrucción / 

Resolución de 

Acusación

Benavides 

Arévalo
Juan Carlos 2003 Agosto 22 Putumayo La Joya

Manantial 

Estéreo
Radio Periodista 

Era un comunicador 

social y periodista 

recordado por sus 

aportes a la radio del 

Valle de Sibundoy y su 

trabajo constante por 

fortalecer la 

comunicación y el 

periodismo en la 

región. Fue asesinado 

en el 2003, en la 

vereda de La Joya, 

mientras se dirigía a 

cubrir el primer 

Consejo Comunal del 

Ex Presidente Álvaro 

Uribe Vélez, en Puerto 

Asís, Putumayo. 

Resolución 

Inhibitoria 



Muñoz José Nel 2003 Octubre 6 Putumayo Teteyé Latina Stereo Radio Locutor

Llevaba trabajando 

más de un año como 

locutor de la emisora 

Latina Stereo en Puerto 

Asís, Putumayo. 

Conducía espacios 

musicales y de  

información 

comunitaria, 

esporádicamente, 

cubría eventos 

noticiosos del conflicto 

armado y noticias 

políticas.  Fue 

asesinado a dos 

kilómetros de la 

vereda Puerto 

Libertad, en el 

departamento de 

Putumayo. 

Resolución 

Inhibitoria

Soto Cheng William 2003 Diciembre 18 Valle del Cauca Buenaventura
Telemar/ Radio 

Buenaventura

Televisión y 

Radio
Periodista

Ejercía el periodismo 

desde hacía 16 años. 

Su trayectoria 

periodística la 

desarrolló en medios 

radiales como Radio 

Buenaventura, RCN y 

otras emisoras en el 

Valle del Cauca y  

Risaralda. En sus 

programas denunciaba 

la corrupción 

administrativa, 

presentaba sus 

opiniones y trataba 

temas deportivos. Fue 

asesinado el 18 de 

diciembre de 2003 en 

Buenaventura. Hacia 

las 3:30 de la tarde, 

dos sujetos que se 

movilizaban en una 

moto le dispararon en 

tres ocasiones en 

cercanías al canal de 

cable Telemar en 

donde también dirigía 

un programa. 

Sentencia 

Condenatoria



Polanco Herrera Oscar Alberto 2004 Febrero 4 Valle del Cauca Cartago CNC Televisión Televisión Periodista

Oscar Alberto Polanco 

Herrera, era periodista 

del canal de televisión 

CNC. Tenía 37 años y 

llevaba siete dedicado 

al periodismo; 

primero, se 

desempeñó como 

periodista deportivo 

en Ondas del Valle y en 

Cartago Estéreo, y 

luego, ingresó a la 

televisión. Fue 

asesinado poco 

después de salir del 

canal, mientras 

transitaba en el barrio 

La Galería. 

Investigación 

preliminar / 

Resolución de 

Preclusión

La Rotta Duarte Martín 2004 Febrero 7 Cesar San Alberto
Las Palmas 

Estéreo
Radio

Director / 

Gerente

Martín Larrota Duarte 

era el gerente y 

propietario de la 

emisora La Palma 

Estéreo en el 

municipio de San 

Alberto, Cesar. Fue 

asesinado con arma 

blanca el 7 de febrero 

de 2004, mientras 

dormía en la sala de su 

casa. 

Sentencia / 

Instrucción



Madero Muñoz Jaime Alberto 2004 Septiembre 20 Magdalena Santa Marta Todos Prensa
Voceador de 

prensa

Vendedor de prensa de 

Santa Marta. Fue 

asesinado por un 

sicario el día 20 de 

septiembre de 2004, 

después de haber 

ignorado una 

advertencia de un 

desconocido que le 

dijo "deje de vender 

esa vaina". Madero 

siguió vendiendo la 

noticia y, minutos 

después, fue asesinado 

a las 12:30 de la tarde. 

El hecho se produjo 

cerca de la plaza 

principal de mercado 

de esa ciudad, donde 

todos los días vendía 

los periódicos locales y 

nacionales.  

Resolución 

Inhibitoria

Palacios 

Sánchez
Julio Hernando 2005 Enero 11 Norte de Santander Cúcuta Radio Lemas Radio Periodista

Gerente de la emisora 

Radio Lemas y director 

de la Radio Revista El 

Viento. Reconocido 

por ser polémico y 

duramente crítico 

hacia diversas 

personas de la vida 

pública en Cúcuta. Fue 

asesinado por dos  

sicarios que le 

dispararon cuando se 

dirigía en su vehículo 

hacia la emisora, a las 

5:30 de la mañana. 

Investigación 

Preliminar



Rojas Gabalo Gustavo 2006 Febrero 4 Córdoba Montería Radio Panzenú Radio Periodista

Apodado 'El Gaba', era 

presentador de Radio 

Panzenú. El 4 de 

febrero de 2006, fue 

herido por dos 

hombres que se 

movilizaban en una 

motocicleta en 

Barranquilla, Atlántico. 

Fue dado de alta el 12 

de marzo, pero el 17 

tuvo una recaída y 

falleció el día 20 de ese 

mismo mes en la 

ciudad de Medellín.  

Investigaciónprel

iminar / 

resolución de 

acusación 

Prins Velasquez Rafael Enrique 2005 Febrero 19 Bolívar Magangué
Periódico 

Apocalipsis
Prensa

Director / 

Gerente

Se desempeñaba como 

Edil de la Comuna No. 

1 de la ciudad de 

Magangué; fue elegido 

por el Partido Liberal.  

Poseía un periódico, 

“APOCALISIS”, en el 

que recientemente 

había publicado 

fuertes criticas contra 

en mal manejo 

administrativo del 

Fondo Municipal de 

Tránsito y Transporte 

de la ciudad. Prins se 

encontraba con varios 

amigos en el parque de 

La Energia en pleno 

centro de la ciudad, 

cuando un sicario se le 

acercó y, sin mediar 

palabra, le disparó en 

seis oportunidades.

Investigación 

Preliminar 



Sánchez 

Apolindar
Milton Fabián 2006 Agosto 9 Valle del Cauca Yumbo Yumbo Estéreo Radio Periodista

Periodista de Yumbo 

Estéreo desde 2004. Se 

desempeñaba como 

conductor de 

programas 

institucionales de la 

emisora como Notas 

de Gestión y  Espacio 

de la Alcaldía de 

Yumbo, y La 

Personería, de la 

entidad con el mismo 

nombre.   Fue 

abordado por dos 

sicarios que le 

propinaron dos 

disparos desde una 

moto.                                             

Investigación 

preliminar

Pérez Barrios Atilano Segundo 2006 Agosto 22 Bolivar Cartagena
Radio Vigía 

Todelar
Radio Periodista

 Exconcejal de 

Marialabaja y 

exdiputado del 

departamento de 

Bolívar, llevaba 4 años 

como director de un 

programa informativo 

en la emisora Radio 

Toledar. Se interesaba 

particularmente por la 

situación de violencia 

en la región de Montes 

de María.            

Investigación 

preliminar / 

Inhibitorio



Murillo 

Mosquera
Elacio 2007 Enero 10 Chocó Itsmina

Chocó 7 Días / 

Canelete 

Estereo

Radio y 

prensa
Periodista

Era periodista del 

semanario ‘Chocó 7 

días’ y coordinaba el 

programa "Mesa para 

tres" de la emisora 

Canelete Estéreo. El 10 

de enero de 2007 

Murillo se encontraba 

departiendo en una 

heladería en Istmina 

cuando un 

desconocido se acercó 

a su mesa y le propinó 

cuatro disparos. El 

comunicador falleció 

de inmediato y el 

sujeto huyó en una 

motocicleta con un 

cómplice.

Instrucción /  

Sentencia 

Condenatoria

Arroyave Javier Darío 2007 Septiembre 4 Valle del Cauca Cartago
Ondas del Valle 

/ El Tiempo
Radio Director

Comunicador que se 

desempeñaba como 

corresponsal 'free 

Investigación 

Preliminar / 

Indagación 

Aguilar Jose Everardo 2009 Abril 24 Cauca Patia 
Radio Super / 

Bolívar Estéreo
Radio 

Periodista / 

Corresponsal

Trabajó en varios 

medios escritos y en 

Sentencia 

Absolutoria / 

Castilla Ospina 
Clodimiro 

Segundo
2010 Marzo 19 Córdoba Monteria 

Revista El pulso 

del tiempo 
Prensa Director  

Fue asesinado a las 

9:00 de la noche, por 

Investigación 

Preliminar / 

Maya Aricape Rodolfo Julio 2010 Octubre 14 Cauca Caloto Radio Payumat Radio Periodista
Comunicador y líder 

indígena del 

departamento de 

Investigación 

Preliminar / 

Indagación 

Gómez Cubillos Luis Eduardo 2011 Junio 30 Antioquia Arboletez El Heraldo Prensa Periodista 

Periodista que 

trabajaba de manera 

independiente. Se 

dedicó a investigar de 

Etapa de 

Instrucción

Quiroz Delgado Guillermo José 2012 Noviembre 27 Sucre San Pedro
Sonora Stereo/ 

Notisabana/ El 

Radio y 

prensa
Periodista

Periodista de del 

Meridiano de Sucre 

Indagación 

preliminar

 Molina Édison Alberto 2013 Septiembre 11 Antioquia Puerto Berrio Puerto Berrio 

Stereo
Radio Periodista Abogado y periodista, 

exconcejal de Puerto 

Investigación 

preliminar

 Arenas José Darío 2013 Septiembre 28 Valle del Cauca Caicedonia
Extra del 

Quindío
Prensa Voceador

Era el único voceador 

de prensa del diario 

Investigación 

preliminar



Cuellar Peralta Luis 2015 Febrero 15 Caquetá Doncello 
emisora Linda 

Estéreo
Radio Periodista

Periodista de la 

emisora Linda Stereo, 

filial de Caracol. El 

homicidio ocurrió en el 

municipio de El 

Doncello, al norte del 

departamento del 

Caquetá. El crimen 

ocurrió a las 5:30 de la 

tarde, cuando Luis se 

encontraba en el 

andén de su casa, 

donde también se 

encuentra ubicada la 

emisora..

Por este 

homicidio fue 

capturado Yean 

Arlex 

Buenaventura, 

como presunto 

autor material y 

a quien se le 

dictó medida de 

aseguramiento 

el 4 de marzo de 

2015

Núñez Flor Alba 2015 Septiembre 10 Huila Pitalito
La Preferida 

Stereo
Radio Periodista

Flor Alba trabajaba en 

los espacios 

informativos locales  La 

Preferida Stereo, 

ademas en el Canal 6, 

TV5 y del Canal Nación 

TV. Anteriormente 

había trabajado para la 

emisora HJDOBLEK

Investigacion 

Preliminar


