En la siguiente tabla se relacionan los otros ataques registrados por la FLIP. Por
seguridad se mantiene el anonimato de los periodistas afectados.

Magangué – Bolívar: Un periodista de “Magangué Hoy” recibió una
carta hecha con recortes de revista: “Disfruta del poco tiempo que te da
la vida porque después lo vas a lamentar en el infierno perro muerte
para los sapos".
Popayán - Cauca: Un Fotógrafo del Diario del Cauca publicó en el mes
de enero una nota sobre el daño ambiental que está causando una
construcción en el barrio bosques del Pomona. Días después fue
abordado por dos sujetos que le dijeron que lo iban a matar por haber
publicado esa nota.

Amenaza

Chinchiná – Caldas: Un periodista había tomado un video en el que
aparecían unos jóvenes delinquiendo. Posteriormente uno de los
implicados lo asaltó y le dijo: "Le vamos a cobrar por tenernos
boleteados y haber pasado ese video a todos".
Carmen de Bolívar – Bolívar: Un periodista de la emisora comunitaria
Carmen Stereo, fue abordado por un individuo que le advirtió que si no
cerraban la emisora lo matarían.
Bogotá: Periodista radial recibió intimidaciones a través de su cuenta
de Twitter.
Barranquilla - Atlántico: Un periodista independiente que realizaba
una investigación sobre la perrera municipal recibió amenazas a través
de su cuenta de Facebook.
Sincelejo - Sucre: Intimidan lanzando piedras contra la casa de una
redactora del periódico Al Día.
Bogotá: Una llamada amenazante entró a la central de llamadas de la
Revista Semana. Advierte que están amenazados, pero no señala a
periodistas ni hace alusión a una publicación en concreto.
Quibdó - Chocó: Un periodista de radio recibió una amenaza por parte
del conductor del candidato y actual representante a la cámara José
Bernardo Flores Asprilla.
Cartagena - Bolívar: Una periodista independiente fue amenazada por
medio de una llamada. La periodista también realizaba una
investigación sobre la perrera municipal de Barranquilla.
Ibagué – Tolima: Un periodista fue abordado por un ex capitán del
Ejército, y le recriminó por una nota que había hecho contra él.
Seguidamente, lo amenazó por haber acabado con su carrera.

Agresión

Cali – Valle del Cauca: Un periodista de un medio en Internet cubría
un desalojo que realizaba la Policía y fue agredido por varios agentes.
Bogotá:Dos periodistas de CM& fueron agredidas por un un
funcionario de la Corporación IPS SaludCoop, mientras realizaban un
cubrimiento en la Clínica Jorge Piñeros Corpas.
San Pedro – Sucre: Dos periodistas freelance fueron brutalmente
atacados por parte de agentes del ESMAD, en San Pedro Sucre.

Obstrucción

Ibagué - Tolima: Agentes de la Policía y la Dijin impidieron a un
periodista que realizara entrevistas para documentar un robo.

San José de Guaviare - Guaviare: Agentes de la Policía le
impidieron a la prensa entrar a los puestos electorales para cubrir la
votación de revocatoria de mandato contra el gobernador.
Montería - Córdoba: El programa radial „Verdades y Opiniones‟ de la
emisora La Voz de Montería fue cerrado, aparentemente por
presiones por parte del gobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons.

