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Por razones de fuerza mayor,

hoy nos separamos para volver a
estar juntos en otra oportunidad

Nos hemos visto en la necesidad de suspender la circulación de nuestro periódico im-
preso ante la emergencia sanitaria y la cuarentena obligatoria por el COVID 19.

Buscaremos mantenernos a través del mundo digital, cumplir nuestra misión de llevarles 
el acontecer diario, de presentarles a nuestras audiencias la realidad de lo que ocurre.

Sin embargo, no podemos negar que las empresas periodísticas nos enfrentamos al mayor 
desafío de existencia, por cuanto la crisis ha tocado fondo y es hora de tomar medidas 
drásticas aun cuando dolorosas. Ha habido una notable reducción en las fuentes de fi-
nanciación del periódico, como de las demás empresas de comunicación que recibimos 
de la publicidad y la circulación nuestros mayores rubros para la subsistencia. La publi-
cidad ha ido cayendo de manera vertiginosa, mientras que la venta de periódicos en la 
calle, por ausencia de compradores en virtud de las medidas adoptadas por el gobierno, 
ha sido escasa. No lo podemos negar y son realidades que nos depara el nuevo mundo.
 
DIARIO DEL CESAR los estará acompañando como lo ha hecho de manera ininterrum-
pida desde el mismo día en que aparecimos en sus hogares, en la opinión pública, y en 
todos los rincones del departamento y la Región.

Pero en esta oportunidad estaremos llevándoles la más completa in-
formación desde nuestro sitio web  diariodelcesar.com
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Por razones de fuerza mayor, 
hoy nos separamos para volver a estar juntos pronto.

Durante la cuarentena obligatoria por el COVID-19 y acatando las medidas   
decretadas por el Gobierno Nacional, dejaremos de circular hasta el     
próximo 15 de abril. 

La Opinión estará acompañándolos a diario, como lo ha hecho ininterrumpi-
damente durante 60 años, pero ahora desde su sitio web                               
www.laopinion.com.co. Nuestros suscriptores podrán consultar una edición 
impresa reducida en nuestra app siguiendo estos pasos:

¡PROTÉGETE!

#QuédateEnCasa

Desde Appstore, Play Store
Disponible en el

https://suscripciones.laopinion.com.co/digitalo ingresando directamente a

La Opinión
Descárguela

Con nuestra aplicación usted podrá experimentar de manera 
visual el diseño del impreso que ya conoce pero con beneficios 

exclusivos del mundo digital:

Contar con una herramienta que lee en voz 
alta el contenido de su preferencia

Compartir las noticias de cada edición 
desde la aplicación a través de redes 
sociales y / o correo electrónico

Comentar los artículos y generar debate 
entre la comunidad de usuarios de la App.

Descargar ediciones que podrá leer 
después sin necesidad de conexión a 
Internet

Traducir el contenido en 14 idiomas 
diferentes

Si usted es suscriptor y no tiene acceso a la app, 
comuníquese al (316) 876-8730 vía telefónica o 

WhatsApp para activar el servicio, le 
atenderemos en horario de oficina de 8:00 am a 

12:00 pm y de 2:00pm a 6:00 pm.
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¿CÓMO
SE LLEVA

LA CUARENTENA?

TURISMO
ENFRENTA CRISIS
SIN PRECEDENTES

CUCUTEÑA
CONFINADA EN MILÁN

CUENTA SU EXPERIENCIA
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¡Hasta pronto!

¡Cuídense!
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CARLOS BACCA:  
‘Volveré a mi

amado Junior’

Quédate en casa
con Carlos Vives
y Andrés Cepeda


