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El reconocimiento por los 80 años del periódico líder de la costa, fue entregado 
por el director del programa de Comunicaciones, Anuar Saad Saad.

E
n nombre del progra-
ma de Comunicación 
Social-Periodismo, 
del programa de Di-
rección y Produc-

ción de Radio y Televisión y 
de Psicología; en nombre de 
la Universidad Autónoma del 
Caribe, de sus estudiantes, 
profesores y empleados de 
todos  los niveles, hago entre-
ga de la  medalla al mérito y un 
pergamino que exalta los 80 
años de buena fe en que se ha 
convertido el diario El Heraldo 
de Barranquilla. 

En sus considerandos
 dice así:

Universidad Autónoma del 
Caribe, por medio de su Fa-
cultad de Ciencias Sociales y 
Humanas y el programa de 
Comunicación Social –Pe-
riodismo, bajo la resolución 
1190 de noviembre 8 de 2013, 
por la cual se exalta la labor 
del diario El Heraldo, el rector 
de la Universidad Autónoma 
del Caribe, en uso de sus fa-
cultades estatutarias y regla-
mentarias, considerando que 
El Heraldo fue fundado hace 
80 años por Alberto Puma-
rejo, Luis Fernando Manotas 
y Juan B. Fernández Ortega 
bajo el principio filosófico de 

una obra diaria; que 
durante  80 años, y de 
manera ininterrum-
pida, el periódico ha 

tenido el registro histórico del 
acontecer local, regional, na-
cional e internacional; que en 
las páginas de este periódico 
escribieron grandes periodis-
tas como el Premio Nobel de 
literatura Gabriel García Már-
quez, Germán Vargas, Juan 
Gossaín, Ernesto McCaus-
land; que durante 8 décadas 
de existencia, El Heraldo se ha 
convertido en vocero públi-
co de Barranquilla y la Costa 
Caribe, propugnando diaria-
mente por el bien común con 
informaciones veraces y ne-
cesarias; que durante los 80 
años de existencia ha sido 
fiel a los preceptos del buen 
periodismo, defendiendo con 
ahínco los verdaderos intere-
ses de Barranquilla y de la Re-
gión Caribe colombiana; que 
en las salas de redacción de El 
Heraldo han trabajado, en dis-
tintas épocas, comunicadores 
sociales y  egresados de esta 
Universidad.

Resuelven: 

Art 1: Resaltar la labor de El 
Heraldo en sus 80 años como 
líder de la Costa.

Art 2: Entregar copia de es-
tilo de la presente resolución al 
director  de El Heraldo. 

Dada el 12 de noviembre en la 

ciudad de Barraquilla por 

Ramsés Vargas Lamadrid

El periódico 
El Heraldoha tenido 
el registro histórico 
del acontecer local, 
regional, nacional e 

internacional

Reconocimiento 
a El Heraldo
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