¡BOMBA!
Ya no estamos para friegas,
no hay dinero, ni vergüenza;
vienen dengue e influenza,
y ahora tormentas griegas
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KÁAJ U 34 JAATSK‘IINIL PAAX OSY; MIXMÁAK BIN U
CHA‘ANT TU‘UX YANI‘ YÓOK‘LAL PAK‘BE‘EN K‘OJA‘AN
JO‘. U múuch’ paaxil Orquesta Sinfónica de Yucatán, u
túumben káajsmajil u jaats paaxil 34, le beetike’ tu ts’áajo’ob
k’ajóotbil u tse’ekil káajbal ti’ redes sociales, tu’ux t’aanaj
Margarita Molina Zaldivar, leti’ máax jo’olbesik u patronatoil.
Te’e súutuko’, mixmáak yanchaj tu k’áanche’ilo’ob Teatro
Peón Contreras, tu’ux suuk ka’ach u kutal máaxo’ob jach
jats’uts u yu’ubiko’ob paax; ba’ale’ beyxan yóok’lal animas
Adolfo Patrón, máax patjo’olt múuch’paaxil.

INICIA TEMPORADA 34 DE LA OSY SIN
PÚBLICO PRESENTE POR PANDEMIA
MÉRIDA. Inició la OSY su temporada 34 con un discurso para
redes sociales, a cargo de Margarita Molina Zaldívar, presidenta
del patronato del conjunto. Las butacas vacías del majestuoso
Teatro Peón Contreras debieron estar ocupadas, en espíritu por
los amantes de la música; pero, sin duda, por el fallecido Don
Adolfo Patrón, fundador de la orquesta.
Oochel Patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán / LJM

KU NÚUP‘UL 50 JA‘ABO‘OB SA‘ATAK U
KUXTAL BRUJA CÓSMICA: JANIS JOPLIN
Jo’oljeak, 4 ti’ octubre, tu chukaj 50 ja’abo’ob úuchik u kíimil
u yáax ko’olelil asab k’ajóolta’ab ichil u k’aayil rock: Janis
Joplin, máax sa’at u kuxtal úuchak u tsa’ayal ti’ sobredosis,
ts’o’okole’ chéen 27 u ja’abil ka’achij. Kex tumen chéen
kamp’éel discos tu jóok’saje’, jump’éel ti’ le je’elo’obo’
ts’o’okili’ u kíimil ka’aj ts’a’ab k’ajóoltbile’, láayli’ u
chíimpolta’al u meyaj tumen túumben máako’ob ku bin u
k’ajóoltiko’ob u paax.

SE CUMPLEN 50 AÑOS SIN LA BRUJA
CÓSMICA: JANIS JOPLIN
Ayer, 4 de octubre se cumplieron 50 años de la muerte de la
primera estrella femenina del rock: Janis Joplin, quien con
tan sólo 27 años falleció por una sobredosis. Pese a su escasa
producción musical de sólo cuatro discos, uno de ellos póstumo,
su legado permanece para las nuevas generaciones.
Oochel AFP
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