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A PARTIR DE HOY

POR UN PERIODO DE 4 AÑOS

Amplían horario
de cuatro rutas
alimentadoras

Programa de Contaduría de Unilibre recibe acreditación de alta calidad
El Ministerio de Educación Nacional, mediante
Resolución N°009220
del 29 de agosto de 2019,
otorgó la acreditación de
alta calidad al Programa
de Contaduría Pública
de la Universidad Libre
Seccional Barranquilla,
por un período de 4 años,
bajo la metodología presencial, previo concepto
del Consejo Nacional de
Acreditación, CNA. Según
la Resolución del Minis-

Por solicitud de los usuarios, desde hoy cuatro rutas
alimentadoras de Transmetro, que cubren el norte de la ciudad, prestarán
su servicio desde las 5:00
a.m. Las alimentadoras A71, A8-1, A8-2 y U-30, que
conectan con la estación
de retorno Joe Arroyo, saldrán media hora antes. Los
horarios de domingo y festivos seguirán iguales.

terio, “se ha demostrado
que el programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre Seccional
Barranquilla, con lugar de
desarrollo en Barranquilla
(Atlántico), ha logrado los
niveles de calidad suficientes para que, de acuerdo
con las normas que rigen
la materia, sea reconocido
públicamente este hecho a
través de un acto formal”,
reza en uno de los aparte
del documento.

Desde la tarde del domingo el humo empezó a invadir gran parte del norte de la ciudad
La Dirección de Parques Nacionales realizó un sobrevuelo por el área afectada.

Parte de Barranquilla estuvo dos
días cubierta de humo y cenizas
Una densa nube de humo
se volvió a instalar sobre
una amplia zona del norte de Barranquilla desde
la tarde del domingo y se
prolongó durante el lunes.
Las reiteradas quemas en
el parque Isla Salamanca
han generado alarma entre las autoridades por los
efectos nocivos en la salud
de los ciudadanos y la posible afectación en la calidad
del aire que se respira en
Barranquilla.
Este lunes, durante el
lanzamiento de la Asamblea del BID a cargo del
presidente de la República, Iván Duque, la humareda se hizo evidente frente
al Gran Malecón. Ante la
situación, la directora de
Barranquilla Verde, Sara Belén, aseguró que la
dispersión de los vientos
apacigua la contaminación
generada por la quema, y
añadió que es usual que se
evidencie en la zona del
malecón.
“No depende de nosotros
la emergencia porque es
jurisdicción del Magdalena; sin embargo, desde que
iniciaron las quemas hemos
estado en contacto con la
administradora de Isla Salamanca”, indicó Sara Belén.
Fueron 52 brigadistas del
Vía Parque Isla Salamanca,
acompañados de bomberos
de los municipios de Sitio
Nuevo, Aracataca y Puerto
Colombia, quienes controlaron el incendio que
se presentaba en el sector
ubicado entre La Palera y
El Meano, según informó
Parques Nacionales.
Los comités departa-

SALUD

Imagen de la humareda que se observaba ayer desde el Malecón del Río.
mentales de Prevención y
Atención de Desastres del
Magdalena y del Atlántico también acompañan el
operativo y coordinan las
acciones pertinentes para
atender la situación.
Hasta el cierre de esta edición las autoridades desconocían las causas de la
conflagración.
La misma entidad indicó
que el incendio se habría
originado en una zona de
difícil acceso.
La directora de Parques
Naturales, Patricia Saldaña
dijo a EL HERALDO que
realizó sobrevuelo por la zona con la Fuerza Aérea para
verificar la zona de la conflagración. Mientras que la
directora Territorial Caribe
de Parques Nacionales, Luz
Elvira Angarita anotó que la
parte afectada podría ser la
enea, planta característica
de humedales.
EXIGENCIA PARA GOBIERNO. A través de su cuenta

de Twitter, el alcalde Ale-

“Este flagelo
atenta contra
la salud
pública y la
tranquilidad”.
ALEJANDRO CHAR
Alcalde de Barranquilla

jandro Char, exigió al Ministerio de Medio Ambiente y a Parques Nacionales
que “asuman la defensa
de este pulmón del Caribe
colombiano”, o que permitan a la administración
distrital detener lo que denominó como “un crimen
ambiental que tanto nos
afecta”.
En otro trino el mandatario le pidió poyo al presidente Duque para “combatir el
flagelo, que las autoridades
competentes no han podido asumir” y que, según
Char,“atenta contra la salud
pública y tranquilidad de los
barranquilleros”.

Una
carga de agentes tóxicos
estaría originándose a raíz
de los flujos de nubes cargadas de contaminantes
provenientes de la quema
de mangles y otras especies vegetales que se encuentran en esta área natural. Así lo ha explicado
un informe de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, capítulo
Atlántico (ACIQCA) que
hace referencia a las reacciones químicas y a los
efectos que causan los incendios en Salamanca.
“Durante el proceso de
quemas se generan monóxido de carbono, anhídrido carbónico, metano,
bióxido de azufre, alquitrán, carbón, cenizas, aldehídos, compuestos orgánicos volátiles que si siguen
siendo reiterativos como
hasta ahora, causan daños al ambiente”, explicó
Oswaldo del Castillo, presidente de ACIQCA.
En el documento, la soAGENTES TÓXICOS.

Posibles enfermedades. La secretaria de
Salud del Distrito, Alma Solano, señaló que
cada vez que se presenta el hecho, la Secretaría ha estado alerta sobre el incremento
de enfermedades respiratorias, ya que han
recibido reportes por
la incomodidad que
causa a los ciudadanos la presencia
de humo en algunos
sectores. “Desde los
reportes de las urgencias de las diferentes
instituciones no se ha
reportado el aumento en enfermedades
respiratorias, eso no
significa que no pueda presentarse”, dijo
Solano. Igualmente
recomendó a la comunidad que si observan
que el humo se dispersa hacía sus viviendas
es preferible cerrar las
ventanas, mientras se
disipa el humo y utilizar tapabocas sobre todo en aquellas
personas que tienen
antecedentes de hiperactividad bronquial y
asma, enfermedades
que pueden generarse
a partir de la inhalación
de humo.

ciedad recomienda identificar los distintos agentes
que polucionan, precisar
la dirección e intensidad
de los vientos, con el fin de
alertar a la ciudadanía para
que tome las medidas preventivas.

Comunidad educativa de la IED
Gabriel García estrena colegio

CORTESÍA

Mineducación estará presencia del alcalde de Ba- ratorio integrado, 1 zona
rranquilla, Alejandro Char; administrativa, 1 cocina, 1
en Barranquilla para
la entrega de las obras. la ministra de Educación comedor y 10 baterías saLa inversión en el
proyecto fue de
$13 mil millones.
Los niños y jóvenes del
barrio San José manifestaron su satisfacción por
el moderno colegio que
están estrenando. Se trata
de la Institución Educativa Distrital Gabriel García
Márquez, una obra “totalmente” renovada que
hoy martes será puesta
en funcionamiento con la

Nacional, María Victoria
Angulo; Adriana González, gerente del Fondo de
Financiamiento para la
Infraestructura Educativa
(FFIE), y la comunidad de
este plantel educativo.
El nuevo colegio Gabriel
García Márquez cuenta
con 36 aulas (6 de preescolar y 30 para básica y media), 1 aula de tecnología,
innovación y multimedia,
1 aula polivalente (taller de
dibujo técnico y artístico),
1 biblioteca y ambiente de
lengua extranjera, 1 labo-

nitarias, dos de ellas para
discapacitados.
Son más de 1.400 estudiantes los beneficiados
con esta infraestructura
educativa, por lo que el
alcalde Alejandro Char
la considera “una obra de
gran importancia” para
seguir haciendo de Barranquilla “un referente
de educación a nivel nacional”, brindando más oportunidades para los niños y
jóvenes de la ciudad y sus
familias.
El mandatario distrital

Las instalaciones del plantel educativo.
expresó que siendo la educación uno de los pilares
de esta administración,
esta obra de ampliación y
remodelación se consolida
como la de mayor inversión, con un valor superior a los $13 mil millones,

@KARYFABREGASR
Siguen quemando
la isla Salamanca,
me preguntó hasta
cuándo tenemos
que soportar esto!! Atentan contra
nuestra salud, no
puede uno respirar aire puro sino
lleno de cenizas
que caen del cielo,
inhumanos!!!

@nikdel

JESÚS RICO

Por Laura Melissa Jiménez
y Agustin Iguarán

Ver comentarios

donde el Distrito aporta un
valor superior al 50% y el
Ministerio de Educación
Nacional asigna los demás
recursos.
Por su parte, la secretaria
de Educación del Distrito,
Bibiana Rincón, manifestó

Estoy por el barrio Recreo, en
Barranquilla, y se
siente fuerte olor
a quemado que
viene del otro lado
del río. ¿Cuándo la
Gobernación de
Magdalena y @MinAmbienteCo se
van a poner la 10
por el parque isla
Salamanca? Ayer
llovía ceniza en el
centro de la ciudad
por lo mismo.

@osierra50
Más demoraron las
autoridades nacionales en decir que
las quemas en la
Isla de Salamanca
estaban controladas, que en volver
a aparecer los incendios. A esta hora es irrespirable,
por el humo, el aire en Barranquilla.
¿Hasta cuándo ?

@EstebanCoMier
Barranquilla plagada de cenizas a
causa de quemas
ilegales en Parque
Isla Salamanca,
necesitamos sanciones ejemplares
contra todos estos
actos que atentan
con el medio ambiente y la salud.

@EKALVARADO18
¡Atención! Bomberos de Aracataca,
Ciénaga, Sitionuevo y Puerto Colombia atienden
incendio en la reserva natural Vía
Parque Isla de Salamanca. La emergencia se registra
en área de difícil
acceso, por lo que
las labores se han
dificultado. Se desconocen las causas
del incendio

Síguenos en: @elheraldoco

que con estos nuevos espacios toda la comunidad educativa del colegio Gabriel
García Márquez escribe una
nueva historia.
“Hoy trazamos un nuevo rumbo, donde nuestros
estudiantes encontrarán
todas las herramientas
para seguir su proceso de
crecimiento personal e
intelectual. Estamos muy
felices, y valoramos todos
los esfuerzos que se han
realizado para que hoy sea
una realidad”, expresó.
Durante las obras de restauración de la institución
educativa, los alumnos debieron ser trasladados a una
sede temporal, con difíciles
condiciones de infraestructura que originaron quejas
de los estudiantes y padres
de familia, las cuales fueron
publicadas en varios informes de EL HERALDO.
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