
 

 

 

MENÚ PARA EL PROGRAMA DEL VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 Se cumplen 100 años del nacimiento de Genaro Salinas 

 Tres canciones con Manolita Arriola dedicadas a Aguascalientes, Monterrey y Guadalajara 

 Además, en La Carpa, el Trío Imperial de Lalo Guerrero canta temas jocosos. Nico Jiménez un 

bohemio y trotamundos. Oiremos canciones de fiestas patrias. Chispas Padrón nació y murió 

en septiembre. Tres voces con calidad: Mario Gil, Julio Flores y Salvador García 

 En Ay Jalisco no te rajes, semblanza de Juan Rulfo; y en Una canción colombiana para el 

mundo, oiremos al cantante Gustavo López 

 
1. El día 19 de septiembre se cumplirán 100 años del nacimiento de Genaro Salinas. De acuerdo con Omar 

Martínez, quien es biógrafo del cantante y con quien platicaremos en vivo este miércoles, Genaro Salinas 

Cardona nació el 19 de septiembre de 1918, en el barrio “El Cascajal” 

en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Siendo un niño sus padres se 

trasladaron a Torreón, Coahuila, donde su padre y el entonces niño 

Genaro, trabajaban en el mercado de la ciudad, en donde Genaro 

traba amistad con muchos niños y jóvenes de aquel lugar, en donde 

todavía es recordado por algunos ancianos. Regresa con su madre a 

Tampico a principios de los años treinta. Vivian en la escasez 

económica lo que obligaba a su madre a lavar ajeno, para poder 

sostenerse. Entonces Genaro siendo un adolescente se emplea en el 

puerto como “alijador” y después en la ostionería “La Fluvial” 

propiedad de Don Andrés Araujo para así ayudar a la economía 

familiar. Desde joven se aficiona a la música y se da cuenta que posee 

dotes para el canto, por la tesitura y potencia de su voz. Así que 

decide inscribirse en la academia de canto “Giadam” ahí en Tampico, 

donde recibe su primera instrucción musical. En 1939, debuta en un 

concurso de aficionados organizado por la estación de radio XES 

(propiedad de Don Clemente Serna Martínez) y obtiene el primer 

lugar y el premio en metálico que consiguió lo utilizó para enterrar a 

su madre Doña Concepción, quien murió en esos días. En marzo de 1940, Genaro Salinas contrae 

matrimonio con la joven tampiqueña de nombre María de la Luz Herrera Razo, con quien procreó dos hijos: 

Genaro Jr. (nacido en 1939 en el puerto de Tampico, y fallecido en Buenos Aires, el 15 de octubre del 2001) 

y Concepción Salinas, nacida el 27 de septiembre de 1941 fallecida el 28 de noviembre de 2011 a los 70 

años, en Buenos Aires, Argentina. Genaro cantó en el Teatro “Palma” de Tampico, propiedad del 

empresario “El Chato” Guerra quien lo invita a ir a la Ciudad de México, pues descubre que tiene grandes 

facultades para ser un gran cantante.  

Menú Hasta que el cuerpo aguante 

El pasado siempre presente 

Menú Hasta que el cuerpo aguante 

El pasado siempre presente 



 

 

Genaro Salinas llegó a México a fines de 1939 y debuta en el Teatro “Lírico” del conocido empresario, 

Roberto “El Panzón” Soto, teniendo un éxito importante. En 1940 debuta en la XEW, teniendo un éxito 

impresionante entre el público femenino, que abarrotaba el estudio para oírlo cantar. Por su potente y bien 

timbrada voz, Pedro de Lille, locutor de la XEW, 

lo bautizó como “La voz de oro de la radio”. 

Como adolecía de algunas dificultades para 

abordar las entradas y salidas con las orquestas, 

decide tomar cursos de vocalización y ejecución 

musical, en la escuela de canto que tenía el 

compositor Mario Molina Montes, enfrente de 

la XEW. Hacia fines de 1943, Genaro Salinas 

decide enviar a su familia de regreso a la ciudad 

de Tampico, pero ya en 1944 sus visitas al 

puerto se hicieron cada vez más esporádicas, y 

su matrimonio con María de la Luz Herrera 

entró en una crisis que desembocó en la 

separación; quedándose Genaro en custodia de 

sus hijos a los cuales habría de llevarse con él en su viaje a Buenos Aires. Empieza a grabar para RCA a partir 

de 1941, con las orquestas de Rafael de Paz, Miguel Ángel Pazos; Absalón Pérez; teniendo resonantes éxitos 

discográficos como: “El número cien”; “Aquella tarde”; “Volverás”; “Callecita”; “Amor Siboney”, etc. Su 

éxito arrollador y su gran capacidad interpretativa empieza a generar la incomodidad de ciertos cantantes 

ya consagrados, que veían afectados sus intereses ante el empuje del joven Tampiqueño. De tal suerte, que 

empezaron a bloquear su carrera poniéndole una serie de obstáculos para su pleno desarrollo. En tal virtud 

Genaro Salinas, molesto por esta situación decide salir del país, en busca de mejores horizontes para su 

naciente carrera musical. (Con datos tomados de www.genarosalinas.org.mx). 

 

2. En la sección La Carpa, escucharemos algunas canciones jocosas en la interpretación del Trío Imperial: Lalo, 

Mario y José. Allá por el año de 1946, Lalo Guerrero fue contactado en el club La bamba de Los Ángeles, por 

Manuel Acuña, el productor discográfico que lo había descubierto una década antes en una acera de Los 

Ángeles. Acuña trabajaba ahora con Imperial Records, 

fundado ese mismo año por Lew Chudd. Acuna dijo 

que Imperial estaba buscando un trío mexicano para 

grabar, y Guerrero fue reclutado para armar uno. Así 

nació El Trío Imperial, formado por Guerrero y dos 

amigos: Mario Sánchez y Joe Coria. Según su 

autobiografía, Guerrero grabó unas 60 canciones 

para la etiqueta en los meses siguientes, ya sea con el 

trío o con un mariachi. En el programa 

presentaremos la parodia “Nuestro idioma”, en la 

que Lalo Guerrero lamenta la degradación del idioma 

español. La canción llama al español el idioma más 

bello del mundo, utilizado para "hacer el amor con 

una dama encantadora, hablar con tu madre y rezar a 

Dios". En un segmento de diálogo, se escuchan pachucos hablando en caló, lo que desconcierta al 

compositor que pide a los oyentes que ayuden a traducir. Y en una voz refinada en perfecto español, el 

cantante pide perdón a "nuestros antepasados" por "haber destruido un lenguaje tan encantador". Lalo 

Guerrero escribió más de una docena de "canciones de pachuco" con el trío Imperial, muchas en corrido o 

balada. Pero los que se convirtieron en clásicos y establecieron su legado fueron aquellos registrados como 

números de baile con sus Cinco Lobos.  (Con datos de Agustín Gurza, en un texto titulado Artist Biography: 

Lalo Guerrero, Father of Chicano Music, publicado en 

http://frontera.library.ucla.edu/es/blog/2018/05/artist-biography-lalo-guerrero-father-chicano-music-pt-

2). 

http://www.genarosalinas.org.mx/
http://frontera.library.ucla.edu/es/blog/2018/05/artist-biography-lalo-guerrero-father-chicano-music-pt-2
http://frontera.library.ucla.edu/es/blog/2018/05/artist-biography-lalo-guerrero-father-chicano-music-pt-2


 

 

3. Este viernes presentaremos tres canciones del compositor Nico Jiménez, nacido en Nueva Rosita, Coahuila, 

el 18 de septiembre de 1919. Falleció en la ciudad de México, en 1959. El periodista Héctor Alpuche 

escribía en una revista el 10 de julio de 1959 lo siguiente: “Allá en Nueva Rosita, cuando era niño, Nico 

llamaba la atención por su manera de tocar el piano, por lo que 

era invitado a todas las fiestas del lugar. El paso del tiempo lo 

llevó a la ciudad de Monterrey y ahí formó un trío, pero hombre 

inquieto al fin, puso sus ojos en la capital de la República a 

donde llegó sin más equipaje que el de su juventud y sus 

ilusiones. Cuando tocaba en el Bar Chicote, tuvo la suerte que 

ahí estaba el cantante Jorge Che Sarelli quien escuchó una 

canción de Nico y logró incluso memorizarla y la promesa no se 

hizo esperar: pronto la llevaría a los estudios de grabación. La 

espera se hizo larga hasta que por fin en las sinfonolas empezó a 

girar “Espinita”, tema que le abrió las puertas de la fama y la 

atención de directores artísticos en radios y disqueras. La 

canción fue triunfadora, todo México la cantó e incluso cruzó las 

fronteras, mientras su autor continuó con su vida de 

trotamundos y bohemia. La fatalidad puso la sombra definitiva 

en su camino. Una peritonitis lo arrancó en un amanecer. 

Bohemio, nunca guardó dinero y sus amigos de inmediato 

organizaron una colecta para el sepelio, que finalmente costeó 

la Sociedad de Autores y Compositores. Su viuda derramó lágrimas en su viaja casa de la colonia puebla, 

mientras sus discos seguían tocándose en las sinfonolas, ahí estaban las etiquetas con los nombres de A 

grito abierto, Puñalito dorado, Aurora, Déjame solo, La Habana, Nobleza y más. Su viuda Betty Rodríguez, 

dio a luz a un nuevo hijo, a tan sólo 4 días de la muerte de Nico. El niño quedó en la orfandad junto con 

otros dos infantes”. 

 

4. Oiremos tres canciones con Manolita Arriola dedicada a tres lugares de la República Mexicana: 

Aguascalientes, Monterrey y Guadalajara. Manolita nació el 22 de febrero de 1922 en el actual Pueblo 

Mágico de El Rosario, Sinaloa. Al lado de su madre, doña Paquita Rubio y de su hermana Celia, empezó su 

larga carrera musical en 1934, cuando aún no cumplía los 13 

años. Al año siguiente, conforma con María Luisa López el dueto 

“Las Cantadoras del Bajío”, participando primero en las 

radiodifusoras XEFO y XEAL, para en seguida formar parte del 

elenco de la XEW. El dueto “Las Cantadoras del bajío” se disuelve 

en 1937, iniciando Manolita su exitosa carrera como solista 

interpretando canciones rancheras, boleros y canciones 

mexicanas. Un año antes en 1936, participa en el filme “Juan sin 

miedo” donde interpreta “Borrachita de tequila”, siendo su 

debut enel cine nacional. Desde abril de 1938, Manolita impone 

una marca de permanencia en centros nocturnos: 5 años en “El 

“Patio”, hasta 1943. En ese mismo año firma un contrato 

radiofónico de 3 años e inicia una gira por Cuba, Brasil, Colombia, 

Venezuela y Estados Unidos. Los años de 1941 a 1945 son de 

mucho trabajo para Manolita, realiza incontables giras, 

recorriendo casi todo el territorio nacional varias veces. Al 

mismo tiempo, como artista exclusiva de Peerless, graba en esos 

años más de 100 temas. Para entonces su fama reconocida 

internacionalmente, tanto que en 1945 es llamada a New York 

para grabar en exclusiva para CBS. Manolita Arriola estuvo casada por cuatro años con el compositor y 

director de orquesta Juan S. Garrido. La voz de Manolita era privilegiada. Una de sus virtudes era la 

habilidad de interpretar diversos géneros. (Con información de manolitaarriola.org.mx). 



 

 

5. A través de las voces del Dueto de Eulogio Salas y Andrés Herrera, Los Hermanos Martínez Gil y de Saúl 

Martínez, escucharemos tres canciones con letra del poeta, compositor de música popular y hasta trovador 

Ermilo Alfonso Padrón López “Chispas”, quien nació el 18 de 

septiembre de 1898 en la ciudad de Mérida, Yucatán. 

Disfrutaremos de las grabaciones “Para Olvidarte”, “rosa de 

Francia” y Rayito de sol”. Entre 1924 y 1926 escribió los 

versos de “Rayito de sol” y “Para olvidarte”, ambas 

musicalizadas por Guty Cárdenas, que hasta la fecha son 

clásicos de la canción romántica de la península de Yucatán. 

Entre otros temas escribió la letra de “Desdén”, con música 

de Licho Buenfil, “Rosa linda”, “Nube errante”, estas dos 

últimas con música de Ricardo Palmerín. También escribió, 

entre otras. “Dos dolores”, “En la vieja noria”, “Torcacita” y 

“Amapola del trigal”. Según Don Luis Pérez Sabido en su 

libro Antología de la Canción yucateca, Padrón vivía cerca de 

la casa de Chan Cil, por lo que lo escuchaba tocar el violín y 

así nació su inclinación por la música. Padrón aportó letra 

para que diferentes compositores le pusieran música a sus 

versos como Guty Cárdenas, Pepe Domínguez, Licho Buenfil 

y otros. En total, Ermilo Padrón aportó 150 versos a 58 

compositores, según destaca Pérez Sabido. Pero “Chispas” también musicalizó varias de sus letras. Ermilo 

“Chispas” Padrón murió el 14 de septiembre de 1978. Sus restos reposan en el Monumento a los Creadores 

de Canción Yucateca en Mérida. 

 

6. En la sección Ay Jalisco no te rajes, nuestro colaborador en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Alberto 

Ramírez Martínez nos presentará un trabajo radiofónico sobre Juan Rulfo, escritor nacido en Apulco, 

Jalisco, sobre quien se hablará con un enfoque sobre su actividad 

como dramaturgo y escritor del libro "El gallo de oro", que se hizo 

película en una adaptación hecha por los escritores Carlos Fuentes 

y Gabriel García Márquez. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo 

Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo, fue un escritor, 

fotógrafo y guionista nacido el 16 de mayo de 1917 en Apulco, 

Jalisco, un pequeño pueblo cercano a San Gabriel lugar donde vivió 

sus primeros años, perteneciente al distrito de Sayula. Las 

tempranas muertes de su padre en 1923 y de su madre en 1927 

obligaron a sus abuelos a inscribirlo en un internado en 

Guadalajara, en donde vivió más de 10 años. Un solo libro de 

cuentos "El Llano en llamas", escrito en 1953, y una novela "Pedro 

Páramo", escrita en 1955, fue suficiente para lograr un lugar de 

privilegio dentro de las letras hispanoamericanas. Juan Rulfo 

escribió también el guión para algunas películas, y muchos de sus 

textos han sido base de producciones cinematografías. En 1960 se 

produjo "El Despojo" dirigida por Antonio Reynoso basado en una 

idea de Rulfo; en 1964 "El Gallo de Oro” dirigida por Roberto 

Gavaldón y adaptada al cine por Carlos Fuentes y Gabriel García 

Márquez; la película "El Rincón de las vírgenes” fue dirigida por Alberto Isaac en 1972 y es una adaptación 

de pasajes de su libro “El llano en llamas”. Juan Rulfo falleció en la ciudad de México el 7 de enero de 1986 

a los 68 años.   

 

 

 



 

 

7. En la sección Una canción colombiana para el mundo, nuestro colaborador en Bogotá, Colombia, Alberto 

Cardona Libreros nos presentará la voz del cantante colombiano de los años sesentas Gustavo López, 

acompañado de Los jóvenes del ritmo. Se trata de un disco de 78 rpm del sello Ondina, en que se destacan 

dos temas musicales de autores mexicanos: “Un viejo 

amor”, de Alfonso Esparza Oteo y “La enramada”, de 

Graciela Olmos. El sello disquero Ondina tuvo su origen en 

Sonolux, Industria Electro Sonora S.A., empresa fundada 

por Antonio Botero Peláez, Rafael Acosta, Alfredo Díez 

Montoya, Otoniel Cardona Urán y Lázaro Acosta, quienes 

concibieron la idea en junio de 1949 y comenzó labores el 

2 de septiembre de 1949. Al poco tiempo, Alfredo Díez 

Montoya se retiró para fundar a Zeida y Rafael Acosta y su 

hermano Lázaro, también se fueron para fundar a Discos 

Ondina. Así pues, Discos Ondina fue fundada el 15 de 

febrero de 1952 por los hermanos Rafael y Lázaro Acosta. 

La empresa fue registrada como Ondina Fonográfica 

Colombiana Ltda. Allí se realizaron importantes 

grabaciones de sus artistas Alba del Castillo, Jorge Ochoa, 

Edmundo Arias, Carlos Vieco, Los Payadores, Manuel J. 

Bernal y Carlos Julio Ramírez, entre otros. Al acabarse la 

empresa, en 1961, sus empleados siguieron produciendo 

los discos con el nombre de Cromadiscos. Hoy el catálogo lo tiene Alexio Espitia, de Discos El Dorado. 

También funcionan en Medellín las empresas Discos Dago, Colmúsica, Américana de Discos y J.J Mundo, 

entre otras. (Con datos de www.debateyanalisismusical.blogspot.com). 

 

Estas canciones y otras más son las que le presentaremos este viernes 14 de SEPTIEMBRE de 2018 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 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

PERSONAJE LUGAR DE 

NACIMIENTO 

FECHA DE ANIVERSARIO 

(Nacimiento o muerte) 

JOSÉ MOJICA SAN GABRIEL, JALISCO NACIÓ EL 14 DE SEPTIEMBRE 1896 

DÁMASO PÉREZ PRADO MATANZAS, CUBA FALLECIÓ EL 14 DE SEPTIEMBRE 1989 

ERMILO CHISPAS PADRÓN MÉRIDA, YUCATÁN FALLECIÓ EL 14 DE SEPTIEMBRE 1978 

NILO MENÉNDEZ MATANZAS, CUBA FALLECIÓ EL 15 DE SEPTIEMBRE 1987 

CARLOS DUARTE MORENO MÉRIDA, YUCATÁN NACIÓ EL 15 DE SEPTIEMBRE 1900 

ANTONIO MEDIZ BOLIO MÉRIDA, YUCATÁN FALLECIÓ EL 15 DE SEPTIEMBRE 1957 

CORNELIO REYNA 
PARRAS DE LA FUENTE, 

COAHUILA NACIÓ EL 16 DE SEPTIEMBRE 1940 

OVIDIO HERNÁNDEZ CIUDAD DE MÉXICO FALLECIÓ EL 16 DE SEPTIEMBRE 1976 

CIRILO BAQUEIRO CHANCIL CAMPECHE, CAMPECHE FALLECIÓ EL 17 DE SEPTIEMBRE 1910 

TOMÁS PONCE REYES 
SAGÜA LA GRANDE, 

CUBA NACIÓ EL 18 DE SEPTIEMBRE 1886 

NICO JIMÉNEZ 
NUEVA ROSITA, 

COAHUILA NACIÓ EL 18 DE SEPTIEMBRE 1919 

ERMILO CHISPAS PADRÓN MÉRIDA, YUCATÁN NACIÓ EL 18 DE SEPTIEMBRE 1898 

ROCÍO JURADO ANDALUCIA, ESPAÑA NACIÓ EL 18 DE SEPTIEMBRE 1940 

MARCOS A. JIMÉNEZ 
TACÁMBARO, 

MICHOACÁN NACIÓ EL 19 DE SEPTEIMBRE 1882 

GENARO SALINAS TAMPICO, TAMAULIPAS NACIÓ EL 19 DE SEPTEIMBRE 1918 

GERMÁN VALDEZ TIN TAN CIUDAD DE MÉXICO NACIÓ EL 19 DE SEPTIEMBRE 1915 

JOSÉ SABRE MARROQUÍN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. FALLECIÓ EL 20 DE SEPTIEMBRE 1974 

JOSÉ MOJICA SAN GABRIEL, JALISCO FALLECIÓ EL 20 DE SEPTIEMBRE 1974 

ÁLVARO RUIZ ALVARITO MÉRIDA, YUCATÁN NACIÓ EL 20 DE SEPTIEMBRE1915 

JUAN ZÁIZAR TAMAZULA, JALISCO NACIÓ EÑ 20 DE SEPTIEMBRE 1933 

 



 

 

 

Para escucharnos en su reproductor favorito URL ACTUALIZADA: 

http://5.196.100.166:9910 

http://5.196.100.166:9910/

