
 

 

 

MENÚ PARA EL PROGRAMA DEL VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 Falleció el pasado 8 de noviembre la cantante regiomontana La Panchita 

 Escucharemos dos temas con Los Bribones 

 Además disfrutaremos de LA Marcha de Zacatecas de Codina. La voz del canario Juan Pulido. 

En La Carpa, la comicidad de Ernesto Riestra. Dos joyas musicales con Los Trovadores 

Tamaulipecos. Garbanzos de a libra con El cuarteto Metropolitano. Daniel Santos murió 

hace 22 años. Los Panchos cantarán tres temas. 

  En la Cadena del recuerdo, desde Pereira Colombia, el ritmo Bude 

 

1. La cantante regiomontana María de Los Ángeles Muñoz Rodríguez quien fuera una famosa cantante 

conocida como "La Panchita", que se inició grabando para la RCA a inicios de los años cuarenta, falleció en 

Monterrey, N. L. el pasado 8 de noviembre de 2014. Según nos 

comenta Arnulfo Tamez, desafortunadamente como ha pasado 

en otros casos de figuras importantes de la canción mexicana, 

la noticia no fue difundida en los medios de comunicación. El 

amigo Arnulfo agrega que "La Panchita" estuvo casada con el 

ventrílocuo ecuatoriano Paco Miller radicado en México en la 

década de los años cuarenta, fue una gran cantante con una 

excelente voz y se acompaño en sus grabaciones con el célebre 

Mariachi Vargas de Tecalitlán. Entre sus canciones se encuentra 

"El Corrido de Monterrey" de Severiano Briseño, en una de sus 

primeras versiones grabada aproximadamente en el año de 

1943, también grabó otras canciones de éxito como el "Corrido 

de Coahuila" de Felipe Bermejo, los vales peruanos "Estrellita 

del sur" y "Nube gris", "La Campesina", "El buque fantasma", 

"Alma corazón y vida", "El andariego", "Desafío", "Los dos 

perdimos", "Corazón", "Nuestro amor" y muchas otras más. "La Panchita" residió en el área metropolitana 

de Monterrey desde hace poco más de 15 años. 

Menú Hasta que el cuerpo aguante 

El pasado siempre presente 

Menú Hasta que el cuerpo aguante 

El pasado siempre presente 
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2. Los Bribones fue un dueto formado por Ignacio Irigoyen y Fernando Ocampo. Este dueto marcó toda una 

época a mediados del siglo XX, permaneciendo vigentes en el recuerdo del público gracias a sus inigualables 

interpretaciones. Nacho Irigoyen, nació en Chihuahua, 

Chihuahua y según lo que se podía leer en algunas portadas de 

sus discos, era un muchacho dueño de una simpatía arrolladora, 

siendo un virtuoso del órgano decidió encaminar sus pasos por lo 

popular y al encontrar en Fernando Ocampo, joven periodista de 

nobles y sanos sentimientos, el compañero ideal de voz amable y 

preparada, no lo pensó más y lo invitó a que juntos recorrieran la 

difícil senda del éxito. Nacho estuvo cantando mucho tiempo 

aquí en la emisora de radio chihuahuense XEM, nada más que 

era como incógnito, así lo presentaban porque su papá don 

Fructuoso Irigoyen le tenía prohibido la cantada, quería que 

fuera médico, cuenta Benjamín Tena Antillón precursor de la 

radio y la televisión de Chihuahua. Agrega que Nacho se fue a 

México a la Escuela de Medicina y allá le salió lo Bribón. Siendo 

estudiante se incorporó a un grupo de artistas de la misma UNAM que salieron a cantar a Nueva York, él iba 

como pianista y organista. Cuando regresó a México le habló a su papá y en forma tajante le dijo que 

dejaba la escuela porque a él lo que le gustaba era la música. Nacho murió en la ciudad de México. 

 

3. Genaro Codina Fernández nació en Zacatecas, Zacatecas, México, 10 de septiembre de 1852 y murió ahí 

mismo el 22 de noviembre de 1901. Fue un compositor mexicano quien creó la Marcha de Zacatecas 

considerada como el segundo himno nacional. La Marcha nació en 

el Invierno de 1892, la primera instrumentación de la Marcha 

Zacatecas la hizo el violinista Aurelio Elías, director de la Banda de 

Música del Hospicio de Niños de Guadalupe. La segunda la llevó a 

cabo el maestro Villalpando que fue la mejor y es la que se toca en 

la actualidad. Fue interpretada en el Hospicio de Niños como tema 

de examen, por la banda del mismo plantel, bajo la dirección del 

maestro Elías. Después fue ejecutada bajo la dirección del maestro 

Primitivo Caler, por la Orquesta Típica de Señoritas en el Teatro de 

la ciudad de Zacatecas, en abril de 1893. La Marcha Zacatecas era 

la Marcha Aréchiga, dedicada al entonces gobernador Jesús 

Aréchiga. El Gobernador declinó el honor de la dedicatoria y 

sugirió se cambiara a Marcha Zacatecas. Se dice que una tarde del 

año de 1891, se hallaban reunidas en la casa del compositor 

Fernando Villalpando varias personas, entre las que estaba Genaro 

Codina. Al parecer, al fragor de la conversación surgió un reto entre ambos músicos, que consistía en ver 

cuál de los dos componía la mejor marcha militar. 



 

 

4. Juan Pulido fue uno de los primeros cantantes canarios que triunfó al otro lado del Atlántico, en la época de 

las grandes voces. Este barítono grancanario, nacido en 1891 en Las Palmas y fallecido el 22 de noviembre 

de 1972 en México, estudió canto con Néstor de la Torre; formó 

parte de la Fundación del Grupo Teatral Los Doce y participó en la 

puesta en escena de la zarzuela canaria del Maestro Tejera, La Hija 

del Mestre. En América inició su carrera profesional como cantante 

de la música de aquellos países y como actor figuró en varias 

películas y, cuando llegó la televisión, en programas musicales. En 

1934 regresó a Gran Canaria desde Méjico. En esta nuevo época 

colaboró como cantante en la Sociedad de Amigos del Arte Néstor de 

la Torre y realizó una serie de conciertos por la Isla antes de volver a 

América para proseguir su carrera en países como Cuba y Puerto 

Rico. En el Nuevo Mundo se considera a Pulido Rodríguez como uno 

de los cantantes pre-gardelianos. Los testigos de sus actuaciones lo 

recuerdan vestido de charro y dramatizando con gran énfasis la 

interpretación de los tangos, que cantaban historia del arrabal y 

muerte, de desengaño, borracheras y amores idos. (Con información 

de http://www.eldia.es/2006-05-25/CULTURA/cultura9.htm). 

 

5. En la sección La Carpa presentaremos los temas jocosos "A mi suegra no le gusta" y "El tartamudo", en la 

interpretación de la orquesta de Ernesto Riestra. Ernesto Riestra nació en Monterrey y fue uno de los 

mejores directores de orquesta de los años 40 en México. Se 

formó en Estados Unidos a finales de los años 20, abrevando 

del charleston, el blues, fox trot, jazz y todos los ritmos 

generados allá por la comunidad afroamericana. Lo suyo 

fueron las grandes orquestas, el swing, el boogie boggie y el 

mexicano humor. Asimismo, cuando el neolonés Ernesto “el 

Pelón” Riestra llegó en 1932 a la capital azteca al poco 

tiempo de haber arribado de la Urbe de Hierro , en donde 

estuvo por más de una década y en los cuales participó en 

distintas orquestas, entre ellas, la del español Enric 

Madriguera. Presentó una prueba con su orquesta en la W, 

el propio Emilio Azcárraga le extendió una efusiva 

felicitación pero no lo contrató. Acudió a la otrora famosa 

XEB que en ese tiempo tenía nada más y nada menos que al 

maestro Alfonso Esparza Oteo como su Director Artístico y 

como orquesta de planta la de Adolfo Girón quien también 

mostraba su gusto por la actuación en cine. Su indiscutible 

talento como director de orquesta –conocido también como 

“El Pontífice del Jazz”-quedó de manifiesto en su programa Té para dos que rompió los récords de 

audiencia en la emisora de El Buen Tono. (Con información de http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx y 

www.lamusicasinfinal.blogspot.m). 
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6. Este viernes presentaremos dos garbanzos de a libra en las voces de Los Trovadores Tamaulipecos, 

agrupación que tuvo sus orígenes en 1926 cuando el veracruzano Lorenzo Barcelata creó, junto a Manuel 

Esperón y Ernesto Cortázar, el grupo Tlalixcoyano. Después 

Barcelata trabajó al lado de Augusto Medina, Víctor Monreal 

y Andrés Cortés Castillo, con quienes formó un cuarteto que 

en 1926 se llamó Los ruiseñores tampiqueños. 

Posteriormente, el grupo cambió de nombre y de 

integrantes, se hicieron llamar Los trovadores Tamaulipecos, 

integrado por el propio Barcelata, Ernesto Cortázar, Alberto 

Caballero, Antonio García Planes y Andrés Cortés Castillo. 

Juntos triunfaron en Veracruz, Tamaulipas, Yucatán, Cuba y 

Estados Unidos. En Nueva York grabaron una serie de 

canciones para el sello Columbia. En Nueva Jersey Panes y 

Caballero murieron en un accidente automovilístico. Los 

Trovadores Tamaulipecos fue un grupo sensacional de una 

gran pureza que destacaba la música mexicana. Otro de sus 

integrantes, José Agustín Ramírez, junto con Barcelata, compusieron una gran cantidad de canciones para 

esta agrupación, como "Niño Fidencio", "Arroyito", "Amanecer ranchero" y otras. (Foto: AMEF). 

 

7. En Hasta que el Cuerpo Aguante presentaremos dos canciones con el Cuarteto Metropolitano: "Míster peso 

vacilando" y "Arriba el norte". El Cuarteto Metropolitano fue creado por Felipe Bermejo y logró una gran 

cantidad de éxitos. Felipe Bermejo actuó en varias cintas, como "Rancho Alegre", en la que aparece 

cantando con su Cuarteto Metropolitano. 

Felipe Bermejo Araujo nació el 12 de 

noviembre 1901 y murió el 27 de septiembre 

de 1989. Fue autor del Corrido de Chihuahua, 

en coautoría con Pedro de Lille, así como de 

Juan Colorado, en coautoría con Alfonso 

Esparza Oteo. Registró más de un centenar de 

grabaciones a lo largo de su vida artística. 

Felipe Bermejo estudió en la Escuela Libre de 

Comercio, pero nunca ejerció su profesión. 

Siguiendo su inclinación, escribió también 

versos y estudió solfeo, armonía, 

instrumentación, canto, guitarra y piano. En 

1929, inició su carrera artística como cantante y compositor. En 1931, formó junto con Juan Villanueva, el 

dueto Villanueva-Bermejo. Tras la muerte de Villanueva, integró el Trío Acapulco, para más tarde formar el 

Cuarteto Metropolitano, con el cual logró sus mayores éxitos. Cantó ópera como barítono, presentándose 

en foros internacionales en Cuba y Estados Unidos de América. En el Cuarteto Metropolitano también 

podemos contar la presencia de su hermana María Luis Bermejo. Otro de los integrantes de este cuarto fue 

Luis Pérez Meza, quien en 1944 se integró como primera voz en el Cuarteto Metropolitano de Felipe 

Bermejo. 



 

 

8. Con el Trío Los Panchos escucharemos tres canciones: "Alma vanidosa", "Barlovento" y "Pelea de gallos". 

Como sabemos, el Trío Los Panchos se formó en la ciudad de Nueva York en 1944, donde los mexicanos 

Alfredo Bojalil Gil, mejor conocido como El Güero, y José de 

Jesús Navarro Moreno, mejor conocido como Chucho Navarro, 

junto al puertorriqueño Herminio Avilés Negrón, de nombre 

artístico Hernando Avilés, decidieron unir sus talentos e 

innovar el género de los tríos cantando a tres voces y tres 

guitarras. Tiempo más tarde, Avilés y Navarro tocaban la 

guitarra y Gil el requinto de su propia creación. Se iniciaron en 

el ambiente artístico el 14 de mayo de 1944 al presentarse en 

el Hispanic Theatre de Nueva York interpretando música 

ranchera mexicana con gran éxito, mismo que pronto les llevó 

a grabar su primer disco para el sello Coda titulado Mexicantos 

con siete temas de música mexicana y el bolero «Hasta 

mañana», el mismo que les abrió las puertas hacia este género 

musical con el cual se les identifica en todo el mundo. Los 

Panchos ganaron fama internacional con sus boleros 

románticos, especialmente en América Latina, donde en el 

comienzo de la segunda parte del siglo XX seguían siendo honrados como uno de los tríos más famosos de 

todos los tiempos. Vendieron millones de copias de sus discos de 78 RPM y álbumes LP a unos pocos años 

de su fundación. 

 

9. Hace 22 años, el 27 de noviembre de 1992, falleció Daniel Santos.  Conocido por los sobrenombres de El 

Inquieto Anacobero y El Jefe, Daniel Santos está considerado el intérprete puertorriqueño de canciones 

latinoamericanas (en géneros como la guaracha, la 

pachanga o el bolero) más importante del siglo XX. 

Su voz triunfó en toda Latinoamérica junto a 

grupos musicales legendarios como el Cuarteto de 

Pedro Flores y la Sonora Matancera. Hijo de un 

modesto carpintero y una costurera, tuvo que 

trabajar desde muy joven como limpiabotas para 

contribuir al sustento familiar; como otros tantos 

puertorriqueños, emigró junto a sus padres y 

hermanos a Nueva York a finales de la década de 

1920. Con tan sólo catorce años decidió 

independizarse y comenzó a ganarse la vida como 

integrante de diversas formaciones musicales, 

dedicadas a amenizar fiestas y celebraciones. Tras 

trabajar una temporada para la Cadena Radial 

Suaritos, fue contratado por Radio Progreso como vocalista del conjunto la Sonora Matancera; este feliz 

encuentro lanzó inesperadamente su carrera artística hacia el estrellato, de forma que se convirtieron en el 

grupo musical latino más famoso y escuchado de toda Hispanoamérica, con especial éxito en la República 

Dominicana, México, Colombia y Venezuela. (Con información de www.biografiasyvidas.com). 

 

 

 

 



 

 

ESCÚCHE Y VEA POR INTERNET EN VIVO: 

www.elcuerpoaguanteradio.com.mx 

www.elcuerpoaguanteradio.blogspot.com 

Teléfono en cabina: 9 75 38 02 y 9 75 20 50 

DESDE AGUASCALIENTES, MÉXICO 

 

10. En la sección La Cadena del recuerdo escucharemos una cápsula producida por Juan Carlos Álvarez 

Echeverry, desde Pereira, Colombia, dedicada al Bunde tolimense. El bunde tolimense es una canción típica 

de la Región Andina de Colombia, 

específicamente del Gran Tolima, 

actualmente departamentos del Huila y 

del Tolima, de este último es su himno. 

Es de ritmo alegre, un poco lento, que 

entrelaza a sus ritmos hermanos, 

rajaleña, pasillo, guabina, torbellino y 

bambuco; además sus primos, vals, 

mazurca, redova, chotis. El "Bunde 

tolimense" no es un ritmo musical y no 

debe confundirse con el bunde del 

Pacífico colombiano. Otra canción del 

estilo del "Bunde tolimense" es "El 

Republicano" de Luis A. Calvo. Según 

los habitantes de la región, el 

compositor Alberto Castilla compuso la canción en una esquina del Espinal, en la cual existe un monumento 

al Bunde tolimense. La letra es de Nicanor Velásquez. 

 

Estas canciones y otras más son las que le presentaremos este viernes 21 de NOVIEMBRE de 2014 en 

“Hasta que el cuerpo aguante”, desde Aguascalientes, México. 

 

* El orden en que se anuncian las canciones no necesariamente es el orden en que se presentarán durante 

el programa.  

 



 

 

EFEMÉRIDES MUSICALES 

SEMANA DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014  

PERSONAJE LUGAR DE 

NACIMIENTO 

FECHA DE ANIVERSARIO 

(Nacimiento o muerte) 

JUAN PULIDO 
ISLAS CANARIAS, 

ESPAÑA FALLECIÓ EL 22 DE NOVIEMBRE 1972 

BOBBY COLLAZO MARIANAO, CUBA NACIÓ EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1916 

VIRGINIA LÓPEZ NUEVA YORK, E.U.A. NACIÓ EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1929 

GENARO CODINA 
ZACATECAS, 

ZACATECAS FALLECIÓ EL 22 DE NOVIEMBRE 1901 

NELSON NAVARRO CUBA FALLECIÓ EL 22 DE NOVIEMBRE 1981 

JOSÉ ANTONIO 

ZORRILLA MÉRIDA, YUCATÁN FALLECIÓ EL 22 DE NOVIEMBRE 1982 

ROLANDO LASERIE MATAS, CUBA FALLECIÓ  EL 22 DE NOVIEMBRE 1998 

FEDERICO MÉNDEZ 
AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES NACIÓ EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1933 

KIKO MENDIVE LA HABANA, CUBA NACIÓ EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1919 

JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ 
DOLORES HIDALGO, 

GUANAJUATO FALLECIÓ EL 23 DE NOVIEMBRE 1973 

CARLOS ARTURO BRITZ TUXPAN, VERACRUZ NACIÓ EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1917 

MIGUEL POUS MÉXICO, D.F. NACIÓ EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1929 

LIBERTAD LAMARQUE ROSARIO, ARGENTINA NACIÓ EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1908 

HOMERO AGUILAR PACHUCA, HIDALGO NACIÓ EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1930 

FERNANDO FERNÁNDEZ 
MONTERREY, NUEVO 

LEÓN FALLECIÓ  EL 25 DE NOVIEMBRE 1999 

JULIO SOSA LAS ROCAS, URUGUAY FALLECIÓ  EL 26 DE NOVIEMBRE 1964 

DANIEL SANTOS SAN JUAN, PUERTO RICO FALLECIÓ  EL 27 DE NOVIEMBRE 1992 

JOSÉ ESQUIVEL PREN MÉRIDA, YUCATÁN FALLECIÓ  EL 27 DE NOVIEMBRE 1982 

 

 



 

 

CUANDO EN MÉXICO SON LAS 22 HORAS (HORA DE INICIO DE HASTA QUE 

EL CUERPO AGUANTE), EN: 

LUGAR: SON LAS: 

PUERTO MONTT Y SANTIAGO DE CHILE  01 HORAS (DÍA POSTERIOR) 

BOGOTÁ Y MEDELLÍN, COLOMBIA 23 HORAS 

LIMA, PERÚ 23 HORAS 

QUITO, ECUADOR 23 HORAS 

MARACAIBO Y CARACAS, VENEZUELA 23:30 HORAS 

MADRID, ESPAÑA 5 DE LA MAÑANA (DÍA POSTERIOR) 

HELSINKY, FINLANDIA 6 DE LA MAÑANA (DÍA POSTERIOR) 

MOSCÚ, RUSIA 8 DE LA MAÑANA (DÍA POSTERIOR) 

BUENOS AIRES, ARGENTINA 01 HORAS (DÍA POSTERIOR) 

BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, BRASIL 02 HORAS (DÍA POSTERIOR) 

LA HABANA, CUBA 23 HORAS 

JEREMIE, HAITÍ 23 HORAS 

MAYAGÜEZ, PUERTO RICO  34 HORAS 

PAÍSES DE CENTROAMÉRICA 22 HORAS 

LOS ÁNGELES Y SAN DIEGO, CALIFORNIA 20 HORAS 

LAS VEGAS, NEVADA 20 HORAS 

FILADELFIA, PENNSYLVANIA 23 HORAS 

MIAMI, FLORIDA 23 HORAS 

PHOENIX, ARIZONA 21 HORAS 

DALLAS Y SAN ANTONIO, TEXAS 22 HORAS 

SONORA, MÉXICO 21 HORAS 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 22 HORAS 

GUADALAJARA,  JALISCO 22 HORAS 

 

FUENTE: http://24timezones.com (actualizado al  07 DE NOVIEMBRE DE 2014) 

http://24timezones.com/


 

 

  


