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Otra Jornada Trágica   

El Occidente |03 de junio de 1970.  

Por: Henry Holguín, enviado especial  

Ayer Hubo 2 Muertos  

Un estudiante y un anciano trabajador de las rentas departamentales murieron en refriegas 

con la policía, durante los violentos disturbios registrados ayer en el segundo día de 

agitación y pedreas en Buenaventura.  

El señor Francisco Santana Madrid, de 61 años fue muerto a balazos por la policía cuando 

ésta soportaba el ataque de numerosos manifestantes.  

Posteriormente la Policía Militar, hirió gravemente a otro estudiante. Oficialmente se 

informó que había muerto en el Hospital Santa Helena el joven Luís Gutiérrez de 18  años, 

alumno del colegio local.  

Los manifestantes apedrearon el edificio de Telecom destruyeron la segunda planta del 

edificio de la Aduana e intentaron incendiar la sede de las Rentas Departamentales 

enfrentándose abiertamente con las patrullas de la policía y el ejército. El Toque de queda 

fue adelantado para las 2 de la tarde, pero a las 7 de la noche la situación continuaba caótica, 

presentándose disturbios en diversos sectores de la ciudad.  Vehículos de la policía y 

camionetas oficiales, fueron apedreados a la salida para la capital del Valle.  

Nubes de gases lacrimógenos se cirnieron sobre la ciudad durante toda la tarde, mientras 

esporádicamente se escuchaban disparos aislados y ráfagas de ametralladoras.  

Los manifestantes, comenzaron las refriegas al concluir el sepelio de su compañero William 

Cuervo, quien cayó muerto a balazos el lunes en el primer enfrentamiento con guardas de 

Aduana.  

La situación en la mañana estuvo normal, pero la indignación cundió al conocerse un  

boletín de la gobernación explicando los hechos del día anterior. En él, las autoridades 
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afirmaban su parecer de que el joven estudiante y Gilberto Herrera, muerto el sábado en los 

muelles por agentes de la aduana, era una “antisocial”. Además, acusaba a los manifestantes 

de cometer saqueos, lo que fue desmentido por el movimiento estudiantil.  

Una patrulla de la policía fue cercada por los manifestantes y debió abrirse paso a balazos 

durante un tiroteo que duró más de una hora.  

Las instalaciones del Telecom sufrieron graves daños, luego de que un policía perseguido 

por la turba se refugió en el interior del hermoso edificio de cuatro pisos. Hacia las 7 de la 

noche, se anunció la llegada de nuevos refuerzos para el ejército y la policía, mientras las 

autoridades intentaban aplicar nuevas y drásticas medidas que controle la gravísima 

situación. 

 


