
 

 

 

MENÚ PARA EL PROGRAMA DEL VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 Programa dedicado a la música, compositores y cantores del PERÚ 

 Oiremos a los tríos Los Embajadores Criollos de Rómulo Varillas y Los Kipus. Destacaremos la 

obra de compositores como Rafael Otero, Felipe Pinglo, Eduardo Márquez Talledo, Mario 

Cavagnaro, Adrián Flores, Pedro Miguel Arrese y Luis Abelardo Núñez. Además figuras de 

antaño como Montes y Manrique y Benigno Ballón Farfán.  Presentaremos la voz de 

Chabuca Granda, Lucho Barrios, Soto, Catter y Gamarra. Además, ¿Quién fue Lucy Smith?  

 En la Cadena del Recuerdo semblanza del dueto Limeñita y Ascoy 

 

1. Este viernes presentaremos un programa dedicado a los compositores y cantantes de música peruana. 

Escucharemos canciones que en México son recordadas con mucho entusiasmo, ritmos que incluyen valses, 

boleros y tangos, entre otros.  Uno de los tríos criollos más representativos del Perú son Los Embajadores 

Criollos, conocidos también como "Los 

Ídolos del Pueblo", conformados allá por 

el año 1949 por Rómulo Varillas, primera 

voz y segunda guitarra; Carlos Correa, 

segunda voz; y Alejandro Rodríguez, 

primera guitarra. Sus canciones tienen un 

corte melancólico y romántico y son sin 

duda uno de los mejores tríos criollos 

peruanos ejecutantes de valses, polkas y 

otros ritmos. Saltaron a la fama a inicios 

de 1950, en Radio Atalaya de Lima, en 

donde destacó el singular timbre de voz 

de Rómulo Varillas, así como sus falsetes 

y sus "gallitos" que colocaba 

oportunamente creando un insustituible 

estilo de queja y melancolía. Rómulo Varillas siempre fue el personaje inquieto, a la vez personalista, 

porque de repente aparecía cantando con Fernando Loli, con quien formó el dúo "Los Dos Compadres", 

luego con Miguel Cabrejos, así llegaron a la discrepancia y lógicamente la separación, hubo muchos 

intentos para reagrupar a los embajadores criollos sin embargo Rómulo ya había tomado la decisión de 

cantar solo y así fue la salida del trío del popular "Chocolate". 

Menú Hasta que el cuerpo aguante 

El pasado siempre presente 

Menú Hasta que el cuerpo aguante 

El pasado siempre presente 



 

 

2. Jorge Stanbury Escudero, mejor conocido por su pseudónimo artístico Jorge Escudero, nació en Arequipa, 

Perú, en 1908 y falleció en Lima en 1987. Fue un 

cantante latinoamericano de origen peruano de gran 

importancia en los años treinta, cuarenta y cincuenta. 

Quizás uno de los mayores reconocimientos que pudo 

obtener en vida fue haber sido considerado “El 

sucesor de Gardel”, según lo definió Mauricio 

Restrepo Gil, miembro correspondiente de la 

Academia del Tango del Uruguay. Además de un 

considerable número de canciones ejecutadas como 

cantante, Jorge Escudero desarrolló una prolífica 

producción de canciones de géneros tan variados 

como el Bolero, el vals, el tango, la samba, el corrido 

mexicano y el pasodoble. Dentro de sus 

composiciones destacan el vals “Cielo Azul” y 

“Mollendina”, este último en homenaje a las mujeres 

de su tierra natal. Además de un importante número 

de composiciones originales en géneros diversos como 

el vals Peruano, yaraví y el Tango, Jorge Stanbury dedicó su espíritu y afán creativo a la invención de 

objetos y productos que en algunos casos lograrían ser patentados, como el “Aparato Luminoso para 

Camiones” y el “Taxi Luminoso”, creaciones de diseño industrial patentadas bajo ese título el 27 de 

septiembre de 1978 en Venezuela. 

 

3. Julio Felipe Federico Pinglo Alva, llamado «el bardo inmortal» y más conocido simplemente como Felipe 

Pinglo nació el 18 de julio de 1899 en Lima, Perú. Falleció el 13 de mayo de 1936. Fue un destacado 

compositor peruano, considerado uno de los máximos exponentes de la música criolla, poseedor de un 

estilo de amplio arraigo popular que enriqueció el acervo musical peruano. Conocido internacionalmente 

por ser el autor del vals «El 

plebeyo». La pobreza en la que 

vivió y las enseñanzas de su padre 

y sus tías, ya que su madre murió 

cuando era él un niño, fueron 

formándolo como niño instruido 

pero con sentimiento social. 

Existen dos historias sobre el 

origen del vals “El plebeyo”: La 

primera adjudicaba el drama a Luis 

Enrique Rivas, un tejedor de 

canasta que vivía en la parte baja 

del Cerro San Cristóbal. Otra versión, en la que concordaron muchos amigos del compositor, es que el 

drama de Luis Enrique fue el propio drama vivido por Pinglo entre 1921 y 1923, cuando se alejó de los 

Barrios Altos para hacer vida bohemia en La Victoria. Dicen que allí se enamoró de Gianina, bellísima hija de 

17 años del industrial italiano Zuccarello. El compositor era correspondido, motivo por el cual los padres la 

enviaron a Italia, a vivir con sus abuelos en Florencia. La imaginación de Pinglo era inagotable, compuso 

canciones sobre lugares, personas o situaciones que no había conocido: "Bello Hawái", "Zacatecas", "El 

espejo de mi vida", "Paraguaya" ó "Sueños de opio"; controvertido éste último pues no se sabe si fue 

inspirado en vivencia ajena o propia. 



 

 

4. La agrupación peruana Los Kipus se formó originalmente en 1959 y sus integrantes originales fueron Paco 

Maceda, Genaro Ganoza y Carmen Montoro. Uno de sus primeros éxitos fue la canción “Por qué sigues 

llorando”, de Rafael Otero. A lo largo de los años de 

Los Kipus tuvieron varias cantantes femeninas, 

incluyendo a Eva Ayllón entre 1973 a 1975. Otras 

voces del trío fueron Zoraida Villanueva, Charo 

Alonso y Pilar Valdivia. Los Kipus fueron muy 

populares en el Perú a lo largo de los años sesenta y 

setenta. Entre los éxitos populares que interpretaron 

Los Kipus y que fueron de su propia inspiración 

fueron "Perdiste" y "Cariñito". Además de tocar 

canciones originales, Los Kipus también cantaron 

valses creados por otros escritores. Algunos de los 

más populares fueron "Ansias" de Luis Abelardo 

Núñez y "Amorcito" por Lucas Borja. Paco Maceda 

nació el 15 de enero de 1933 en la provincia peruana 

de Piura. A los 16 años de edad Maceda comenzó a 

experimentar con las guitarras y el género Vals Criollo. En 1954, junto a Juan Maceda Jirón y Juan Ruiz 

formó "Los Ruiseñores". En 1955, Paco Maceda se asoció con Luis Abanto Morales para escribir la canción 

"Nunca Podrán”. En 1992, Paco se trasladó a Estados Unidos y se estableció en la Florida hasta su muerte el 

23 de abril del 2004 de cáncer de hígado. Genaro Ganoza Torres nació el 10 de julio de 1931 en Virú, 

provincia de Trujillo. Ganoza falleció el 15 de diciembre de 2012. 

 

5. Rafael Otero López es el compositor del vals “Ódiame”, nació en Piura, Perú, el 17 de julio de 1921 y murió 

el 30 de noviembre de 1997. En 1936 forma el trío Los 

Amigos, en el lugar conocido como “El Morro” en la calle 

Huánuco de la ciudad de Piura. En 1943 formó el trío "Los 

Trovadores del Norte" con Naomi Malu Castro Silva. Luego 

debutaron en 1944 en Radio Central. Entre sus principales 

temas destacan “Mis Algarrobos” y “Ódiame”. Este último 

tema se hizo internacional grabándose en diversos países e 

idiomas. Se hizo con base en el “El último ruego”, de 

Federico Barreto, un poeta peruano hacia 1920. Rafael 

Otero, piurano, ofreció al cancionero norteño un vals que es 

clásico en la cultura norteña peruana “Mis Algarrobos”, 

reconociendo en sus letras el paisaje piurano y el 

sentimiento hacia tan preciado árbol, que ofrece sombra al 

caminante y que puede crecer hasta en los arenales más 

calientes. Además de componer temas para su ciudad natal, 

Piura, Rafael Otero también compuso un vals a la Ciudad 

Blanca de Arequipa, con el mismo nombre “Ciudad Blanca”. Hizo dúo con Victor Dávalos importante 

cantante arequipeño con el nombre de “Sur y Norte”, asimismo formó el “Dúo de Oro” y “Dúo Piura” con 

Eduardo Santillana y Luis Cruz Nuñez respectivamente. En el ámbito de la difusión de la gastronomía criolla, 

Otero fundó un restaurant en el distrito del Rimac llamado “Los dos Carrizos” donde ofrecía a los 

comensales todas las bondades de la reconocida cocina peruana. 

 

 



 

 

6. En el cancionero criollo peruano existe un vals dedicado a Lucy Smith, ¿quien fue ella? Se trató de una muy 

joven cantante que murió en un accidente automovilístico cando apenas tenía 23 años de edad y con un 

excelente panorama artístico por delante. Luz Elena Smith 

Ariñez nació el 6 de julio de 1926 en La Paz, Bolivia pero vivió 

muchos años en Perú donde se formó y consagró como 

cantante. Abelardo Carmona escribió un vals en su honor que 

hicieron famosos grupos como Los Embajadores Criollos o Los 

Morochucos. A los 11 años de edad, en 1938, hizo su debut en 

Radio Goycochea (antes Radio Weston, después Radio 

Central). Fue llamada "La Vocecita de Oro". Era una niña 

prodigio. Cantaba "Besos Brujos", "Pianito de Juguete" y la 

marcha "Ansias”. Lucy Smith cantaba tangos, canciones que 

necesitaban cierto temperamento y siendo niña, ella les ponía 

eso. Fue una niña precoz, de parecido a Libertad Lamarque. La 

voz de Lucy, era muy suave y amorosa para cantar. Convertida 

luego en una joven actriz, Lucy alternó en los radioteatros con 

los mejores galanes. El 1 de enero de 1950, un fatídico 

accidente, luego de una fiesta de año nuevo, nos la quitó para 

siempre. Cayó del vehículo que la conducía y murió cuando 

tenía fama y gran porvenir. Dio motivos de comentarios periodísticos que comprometían al novio, Carlos 

Denny Espinoza, al que culpaban de haberla empujado. Abelardo Carmona, el singular compositor 

victoriano ha pasado a la historia porque compuso su inmortal vals "Lucy Smith": "Qué tristeza y qué dolor, 

siento yo en mi corazón, al saber la desaparición de la estrella de la radio que en vida se llamó Lucy Smith". 

 

7. Luis Abelardo Takahashi Nuñez fue el autor del vals “Engañada”, nació en Ferreñafe, Lambayeque, Perú el 

22 de noviembre de 1926 y murió en Komaki, Japón, el 19 de diciembre de 2005. Fue un compositor 

peruano de música criolla. La letra de sus composiciones refleja el sentir de la gente norteña, sus 

costumbres, cultura. Fue un nisei (El 

vocablo Nisei señala a japoneses nacidos 

en segunda generación en un país distinto 

del Japón) que mediante sus canciones 

populares dio vida musical al sentir y 

pesares de la gente norteña en el Perú.  A 

los ocho años quedó huérfano. Su padre 

fue enterrado en Perú sin haber vuelto 

nunca a su natal Japón. Desde temprana 

edad mostró una natural inclinación por la 

música. A los trece años ya tocaba la 

guitarra y el tiplé, instrumento con el cual 

se hace conocido como músico, integrando el "Conjunto Tropical" de Ferreñafe. En 1943 se traslada a 

Chiclayo e integra la "Orquesta La Rosa", luego a Trujillo, Pacasmayo y cuanto pueblo se presente a su 

alcance. En 1946 arriba a Lima donde alterna el oficio de relojero, que aprendió de su padre, con la música 

y la bohemia criolla. Su primer éxito fue la marinera norteña "¡Que Viva Chiclayo!". Vino en seguida el vals 

"Engañada" y luego "Con Locura". Este último se cantó y se tocó frecuentemente en la radio y fue 

interpretado por gran número de artistas. Se le conocen más de 200 composiciones entre valses, polkas, 

tonderos, tristes, huaynos, pasillos y canciones melódicas. Musicalizó además un tema inédito deFelipe 

Pinglo: "Recuerdos de amor". Junto a sus seres queridos viajan al Japón en 1996, en donde fallece a causa 

de un cáncer a los 79 años de edad, y sus restos fueron repatriados al Perú. 



 

 

8. Eduardo Márquez Talledo es el compositor del vals “Nube gris”. Nació el 22 de febrero de 1902 en El Callao, 

Perú y murió el 29 de enero de 1975. Fue un compositor peruano responsable de la pieza en ritmo de vals 

"Nube Gris". Formó y dirigió el "Conjunto 

Callao". Trabajó en Radio Grellaud y Radio 

Lima. Formó un trío con Manuel García y 

Carlos Barraza. Pero antes, para poder vivir, 

debió ejercer los mil y un oficios; fue 

mecánico, ebanista y ayudante de calderero. 

Su primer vals "Vivir sin ser amado", fue 

compuesto en 1927. Márquez Talledo es 

uno de los compositores más prolíficos de la 

música criolla. Se calcula que compuso no 

menos de 300 temas, la mayoría muy 

populares. En1940 hizo conjuntamente con 

la poetisa Serafina Quinteras un vals de 

antología en homenaje a Felipe Pinglo "Mi 

primera Elegía". Sus primeras composiciones se titularon: "Vivir sin ser amado" y "Desengaño". Luego 

vendrían grandes éxitos como es el caso de "Nube Gris", "Ventanita", "Callao", "Desconsuelo", "Yo no 

Niego", "Alma de mi Alma" y muchas más. Podría decirse que Nube Gris, un vals clásico de clásicos es el 

más ecuménico del cancionero criollo. Su difusión por el mundo superó en algún momento a temas como El 

Plebeyo y La Flor de la Canela. Incluso se conocen versiones en idiomas tan extraños como el griego y el 

japonés Fue el primer Presidente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), 

institución que fundó con su propio peculio el 20 de febrero de 1952. 

 

9. Sin duda una de las figuras más conocidas del Perú en el exterior es Chabuca Granda. Con ella y de ella, 

escucharemos tres canciones. María Isabel Granda y Larco, más conocida como Chabuca Granda nació el 3 

de septiembre de 1920, en un asentamiento minero de 

oro, llamado Cotabamba, en la provincia de Grau, cerca 

de la provincia de Abancay, Apurímac. Perteneciente a la 

alta sociedad limeña, su padre fue el ingeniero de minas 

Eduardo Antonio Granda. Incursionó en la composición 

de valses criollos, ganando en 1948 un concurso 

organizado por la Municipalidad del Rímac, con el tema 

«Lima de veras». En 1950 dio a conocer dos nuevos 

valses, «Zaguán» y «Callecita escondida». Este primer 

período de su producción creativa es netamente 

evocativo y pintoresco; "Chabuca" –este es el nombre 

con el que se hizo llamar– le cantaba a la Lima antigua, 

señorial, de comienzos del siglo XX. Su fama como 

compositora alcanzó en 1953 nivel nacional, cuando el 

conjunto Los Chamas grabó su tema «La flor de la 

canela», inspirada en una lavandera afroperuana, 

Victoria Angulo, cuya gracia y donaire alabó. Chabuca 

Granda Falleció por una isquemia cardíaca en una clínica de Miami, Estados Unidos, el 8 de marzo de 1983. 

Ella rompe la estructura rítmica convencional del vals peruano, y sus melodías, de tesitura muy amplia, 

alternaron el nuevo lenguaje que propuso con el de los antiguos valses de salón. 

 



 

 

10. En Perú, el dúo Montes y Manrique (Eduardo Montes Rivas y César Manrique) llenó de historia la música 

peruana al ser los primeros peruanos en registrar sonoramente la música popular peruana a través de 

grabaciones que hicieron en 1911 en la ciudad de New 

York. El investigador en música peruana Darío Mejía 

escribe que muy poco es lo que se ha escrito, menos 

investigado, sobre dichas grabaciones que el dúo Montes 

y Manrique llevó a cabo, a pesar de la importancia que 

tiene dentro de la historia de la música peruana. La vida 

de nuestros personajes es también, en parte, un misterio, 

sobre todo en lo que respecta a Eduardo Montes quien 

falleció, muchos años antes que su compañero César 

Manrique, en una época en que no se empezaba a 

registrar debidamente la historia de la canción criolla y a 

ello se debe que hoy en día exista cierta confusión de 

fechas, hechos y sucesos que, en cierto modo, he tratado 

de aclarar desde hace algunos años para un mejor 

conocimiento de la historia de nuestra música popular. 

¿Cuántas fueron las grabaciones que hicieron Montes y 

Manrique en New York? Se señala que fueron 91 discos 

dobles con 182 canciones, pero cuando ya habían pasado como 50 años de las grabaciones aquellas se 

empezó a mencionar 195 discos. Recientemente el Investigador Fred Rohner y Gérard Borras editaron un 

par de discos con algunas de las grabaciones de este legendario dueto peruano llamado Montes y 

Manrique, 1911-2011. Cien años de música peruana. 

 

11. Luis Barrios Rojas, más conocido como Lucho Barrios, nació en Callao, el 22 de abril de 1935 y murió en 

Lima, el 5 de mayo de 2010). Fue un popular cantante peruano de boleros que llegó a ser muy popular en 

varios países de Latinoamérica, especialmente en 

Chile. También fue conocido como "Mr. Marabú". 

Lucho Barrios nació el 22 de abril de 1935, en el 

Callao, Perú, aunque vivió allí sólo hasta los 9 años, 

edad a la que se traslada a los Barrios Altos. En la 

década de 1950, aun siendo aficionado, Lucho Barrios 

participó en un concurso denominado "Escalera del 

triunfo", que se realizaba en los teatros de Lima, 

quedando finalista. Luego formó el trío "Los Incas", 

que tuvo una corta existencia. Grabó discos sencillos 

con el sello disquero Smith. Fue Edith Barr, quien lo 

ayudó a dar el gran salto internacional, al llevarlo a 

Radio Callao, donde conocería a Julio Jaramillo, quien 

quedó asombrado por su calidad vocal, y lo invitó a 

cantar al Ecuador. En 1957, ingresa a la Escuela 

Nacional de Ópera, donde se preparó hasta los 19 

años, estudiando junto a Alejandro Vivanco, cuñado 

de Yma Sumac. Sus discos llegaron a toda la América. El 18 de septiembre de 1960, se presenta en la Quinta 

El Rosedal, Arica, Chile, junto con la orquesta del Puma Valdez de Cuba, asistiendo más de mil personas en 

cada presentación. En 1961, volvió a Chile y en Santiago grabó su primer Long Play, creciendo aún más su 

fama en ese país, Argentina, México, e incluso en los Estados Unidos. 

 



 

 

12. Asimismo, en este programa especial dedicado al a música peruano también recordaremos a figuras como 

Mario Cavagnaro, nacido en Arequipa, autor de canciones que reflejan la vida del Perú como “Historia de 

mi vida” y “Osito de felpa”, entre otras. Mención aparte merece Adrian Flores, el curtido albañil que solía 

emplear su guitarra para no sentirse 

sólo, compositor de perfil bajo, fruto de 

su humildad y que se consagró como el 

autor de uno de los más famosos valses 

criollos de todos los tiempos: "Alma, 

Corazón y Vida". Tuvo la suerte que el 

trío de "Los Embajadores Criollos" lo 

estrenara en su momento de mayores 

triunfos en aquella desaparecida Radio 

Atalaya. También recordaremos a  

Benigno Ballón Farfán, quien es uno de 

los máximos exponentes de la música popular peruana de todos los tiempos. Es autor y compositor de 

muchos géneros. Miguel Paz fue el compositor del val “Desdén”. Pedro Miguel Arrese fue el autor del vals 

“Alma mía”, Pedro Miguel Arrese Arismendiz nació en Piura el 27 de marzo de 1912, autor de más de 170 

composiciones. Falleció el 10 de Noviembre de 1987. Felipe Coronel Rueda nació el 23 de setiembre de 

1924 en el Callao. Le pertenece "A mi barrio", "Bardo Criollo", "El diario de mi vida" y “estrellita del sur”, 

entre otras obras más. 

 

13. Este viernes recordaremos en La Cadena del Recuerdo presentaremos de nueva cuenta una semblanza del 

dueto peruano llamado Limeñita y Ascoy. La producción será de Ramiro Palacios de la XHTEC, de 

Monterrey, Nuevo León. El dueto La Limeñita y Acoy  

estaba conformado por los hermanos Alejandro y Rosa 

Dolores Ascoy Vilión, quienes empezaron a cantar en 

1936 y permanecieron activos por 40 años difundiendo 

la música criolla. En algunas grabaciones fueron 

acompañados por distinguidos trovadores peruanos 

como el pianista Filomeno Ormeño y el recordado gran 

guitarrista Oscar Avilés. Los hermanos Ascoy Vilión 

unieron sus voces en 1936 para formar el dúo que les 

dio fama pero no dinero. Uno de sus discos de larga 

duración más populares fue “Glorias de la Canción 

criolla”. La manera en que se inició en el canto Rosita 

Ascoy, la narró al columnista Alfredo Kato, de esta 

manera: “…visitaba con mi familia la radio Goicochea 

cuando encontré una guitarra y me puse a tocarla. Yo toco desde los siete años. Me escuchó un señor, Brito 

creo que le decía, que era director artístico de la emisora. Me llevó a lo que hoy se llama la cámara de 

transmisiones y me animó a cantar”. De vuelta a Lima, su hermano Alejandro, hizo dúo con ella previo 

acuerdo con los directivos de la radio. Era el año 1937. (Con información de 

http://www.criollosperuanos.com/). 

 

Estas canciones y otras más son las que le presentaremos este viernes 25 de SEPTIEMBRE de 2015 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.  



 

 

Escúchenos y véanos por Internet: 

www.elcuerpoaguanteradio.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EFEMÉRIDES MUSICALES 

SEMANA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2015 

PERSONAJE LUGAR DE 

NACIMIENTO 

FECHA DE ANIVERSARIO 

(Nacimiento o muerte) 

CIRILO MARMOLEJO TEOCALTICHE, JAL. 

FALLECIÓ EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 

1960 

JAIME GUZMÁN MEYER PACHUCA, HIDALGO NACIÓ EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1900 

NILO MENÉNDEZ MATANZAS, CUBA NACIÓ EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1902 

ADOLFO FERNÁNDEZ 

BUSTAMANTE 
VERACRUZ, 

VERACRUZ NACIÓ EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1898 

ALEJANDRO RIVERA CHILAPA, GUERRERO 

FALLECIÓ EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 

2011 

JOSÉ PEPE GUÍZAR 
GUADALAJARA, 

JALISCO 

FALLECIÓ EL 27 DE SEPTIEMBRE DE  

1980 

JESÚS CHUY RASGADO 
ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC, OAXACA 

FALLECIÓ EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 

1948 

MARIO CAVAGNARO AREQUIPA, PERÚ 

FALLECIÓ EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 

1998 

VICENTE GONZÁLEZ 

RUBIERA GUYÚN SANTIAGO DE CUBA 

FALLECIÓ EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 

1987 

AMPARO OCHOA CULIACÁN, SINALOA NACIÓ EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1946 

MIGUEL LERDO DE TEJADA MORELIA, MICHOACÁN NACIÓ EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1869 

GASPAR HENAINE 

CAPULINA 
CHIGNAHUAPAN, 

PUEBLA 

FALLECIÓ EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 

2011 

JOAQUIN PARDAVÉ 
PÉNJAMO, 

GUANAJUATO NACIÓ EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1900 

PEDRO DE LILLE 
GUANACEVÍ, 

DURANGO FALLECIÓ EL 01 DE OCTUBRE DE 1964 

JULIO JARAMILLO GUAYAQUIL, ECUADOR NACIÓ EL 01 DE OCTUBRE DE 1935 

 

 



 

 

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  23 HORAS 

BOGOTÁ Y MEDELLÍN, COLOMBIA 22 HORAS 

LIMA, PERÚ 22 HORAS 

QUITO, ECUADOR 22:00 HORAS 

MARACAIBO Y CARACAS, VENEZUELA 22:30 HORAS 

BUENOS AIRES, ARGENTINA 24 HORAS 

BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, BRASIL 24 HORAS 

LA HABANA, CUBA 23 HORAS 

JEREMIE, HAITÍ 23 HORAS 

MAYAGÜEZ, PUERTO RICO  23 HORAS 

PAÍSES DE CENTROAMÉRICA 21 HORAS 

MADRID, ESPAÑA 5 DE LA MAÑANA (DÍA POSTERIOR) 

HELSINKY, FINLANDIA 6 DE LA MAÑANA (DÍA POSTERIOR) 

MOSCÚ, RUSIA 6 DE LA MAÑANA (DÍA POSTERIOR) 

LOS ÁNGELES Y SAN DIEGO, CALIFORNIA 20 HORAS 

LAS VEGAS, NEVADA 20 HORAS 

FILADELFIA, PENNSYLVANIA 23 HORAS 

MIAMI, FLORIDA 23 HORAS 

PHOENIX, ARIZONA 20 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  05 DE ABRIL DE 2015) 



 

 

 

URL:  

http://streaming.radionomy.com/HastaqueelCuerpoAguante   


