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LLUVIA AGUÓ LA FIESTA DEL FÚTBOL. 
El partido Tolima-Junior fue suspendido y postergado 
anoche al minuto 30, cuando se encontraba 0-0, por una 
tormenta eléctrica. Se reanudará hoy a partir de las 9:30 
a.m. Antes de decidir el aplazamiento, el árbitro Carlos 
Mario Herrera y los equipos esperaron 55 minutos, pero 
el agua seguía cayendo y la cancha estaba inundada. 1D

Sobreponiéndose al dolor 
por la desaparición de 
su hijo Kevin, el líder  de 
la danza Congo Grande 
de Barranquilla, Adolfo 
Maury, recorrió la Vía 40 
entonando versos en los que 
recordó al joven de 25 años 
que sería su sucesor. Hoy 
volverá a desfilar en la Gran 
Parada. 7B/ EDITORIAL  4B

Hoy llega a Corea del Sur el avión Júpiter de la 
Fuerza Aérea Colombiana que repatriará a los 
colombianos atrapados en China. 3B

“Que viva Kevin por siempre, 
no lo vamos a olvidar”: Maury

Adolfo Maury lloró varias veces durante el desfi le.

Isabella Chams Vega, reina del Carnaval 2020, recorrió la Vía 40 a bordo de la carroza ‘Poesía Real’.

Avanza operación 
‘Regreso a casa’

Hoy el turno es para 
la Gran Parada 
de Tradición en 

la Vía 40

Letanías al 
ritmo del 

ingenio de 
las mujeres
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MUJER CAUSA 
GRAVE HERIDA 
AL PENE DE SU 

PAREJA EN 
UNA PELEAY CURRAMBA 

EN CARNAVAL... Juan Ortega habría 
firmado contratos en 
una fiesta con licor. 6B

Tras el ataque, la 
agresora intentó 

quitarse la vida. 6B

RAFAEL POLO

JEISSON FERNÁNDEZ

Batalla de alegría en la Vía 40
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MUJER TRANSGRESORA
A los 17 años, 
Alba Ahumada 
entró a integrar 
el Congo Grande 
vestida con el traje 
masculino de esta 
danza guerrera. 
Se convirtió en 
la primera mujer 
congo. » P3

‹JOSELITO CARNAVAL›
El maestro Lucho 
Bermúdez grabó 
la canción que 
se convertiría 
en un himno de 
la discografía 
del Carnaval de 
Barranquilla el 21 
de febrero del año 
1943. » P4

EL VALOR DE LA 
MÁSCARA
El cronista 
Alberto Salcedo 
Ramos analiza el 
anonimato que 
ofrece la máscara 
como un espacio 
en el que el hombre  
descansa de su 
propio rostro. » P2
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CÉSAR BOLÍVAR

Coordinado Por 
Keryl

Brodmeier

DEl Carnaval es un refugio de la vida. Un lugar al que el ser humano regresa cada año para resguardarse de sus pesares y complejidades cotidianas buscando una dosis necesaria de libertad, desenfreno  y ¿por qué no?, de alegría. En esta edición de El Dominical recopilamos cuatro historias de diferentes escritores y periodistas del Caribe, que a través de los símbolos, los personajes, las danzas y la música, exploran los 

adentros de la fiesta barranquillera como un punto de encuentro —o desencuentro— del hombre en su indagación sobre sí mismo. El Carnaval es la licencia para el goce y el  disfrute del cuerpo. Es el recreo que, una vez al año,  legitimiza el derecho a despojarse de las investiduras —o adquirirlas— , a exteriorizar, sin pecados ni culpas, la intimidad humana y a exhibir, sin complejos, la desnudez del alma.  

Cuatro historias del Caribe en Carnaval 

El desfogue 
del alma

CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2020

Ovacionado 
el Rey Momo 
en la calle 17

Brilló el folclor 
colombiano 
en la carrera 44

El amor en los 
tiempos de 
Carnaval
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En el imponente desfile, miles de bailarines 
hicieron un homenaje a la diversidad de las 
fiestas de Colombia y el mundo. 

Las carrozas engalanaron el recorrido que 
estuvo acompañado, además de las expresiones 
folclóricas, de varias orquestas. 2A a 5A 
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