Mataron a estudiante del Iutar para robarle la moto
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La víctima laboraba como caletero en la Central Azucarera El Palmar, dinero con el cual se pagaba sus estudios
Jorge Jesús Flores Tovar (23) iniciaba sus estudios en la carrera de Publicidad y Mercadeo en el Instituto
Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte (Iutar) con sede en La Victoria, un sueño que fue truncado al recibir
un disparo en el intercostal cuando conducía la moto que pretendían robarle en el momento que transitaba por
el centro de San Mateo.
El suceso se presentó aproximadamente a las 7:00 de la noche del pasado viernes cuando el joven estudiante
se disponía ir a conocer a su sobrina recién nacida quien vive en el sector Orope del municipio Bolívar, según
contó la madre de la víctima, Marisela Tovar.
Mencionó que al parecer su hijo puso resistencia, pues aunque recibió el tiro pudo conducir unos metros más,
pero la bala le tocó órganos vitales que le quitaron la vida minutos después, sin embargo, al caer Flores, fue
despojado de prendas que llevaba consigo y dinero en efectivo que le llevaría a su sobrina.
Tovar estudiaba primer semestre y tenía varios meses trabajando en la Central Azucarera El Palmar como
caletero, dinero con el cual se pagaba sus estudios. El joven residía en la calle Campo Elías del centro de La
Victoria. Su cuerpo fue llevado a la medicatura forense y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalísticas (Cicpc) Subdelegación La Victoria investiga las causas del deceso.
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