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EFEMÉRIDE DE LA SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM 

BAJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN 

CONMEMORACIÓN A LOS 100 AÑOS DEL NATALICIO DE 

PEDRO INFANTE. 

Su nombre completo era José Pedro Infante Cruz, nació en Mazatlán Sinaloa el 

18 de noviembre de 1917 y murió el 15 de abril de 1957 y fue considerado el 

ídolo del municipio Guamúchil. 

Actor cinematográfico y cantante 

mexicano, el cual a muy temprana edad se 

trasladó con su familia a Guamúchil, 

Sinaloa donde adquirió algunas nociones 

de música y fue en sus primeros años 

aprendiz de carpintero.  

El famoso cantante fue también miembro 

de un conjunto musical que actuaba en la 

localidad en el municipio de Guasave, Sinaloa. 

Corría el año de 1939 cuando una emisora de radio local, la XEB, permitió a 

Pedro Infante iniciar modestamente su carrera como cantante hasta que, en 

1943, consiguió grabar su primer disco, Mañana, cuyo relativo éxito fue el 

primero de su brillante carrera y supuso que su nombre comenzara a ser 

conocido por el gran público.1  

Fue considerado un intérprete especializado en el género de las rancheras, 

Pedro Infante llegó a grabar más de trescientas canciones que siguen gozando 

de gran popularidad en toda Latinoamérica, donde su muerte, en un accidente 

de aviación acaecido en las proximidades de Mérida (Yucatán) en 1957.2 

                                                           
1 Consultarse en: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/infante_pedro.htm  
2 Consultarse en: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/infante_pedro.htm 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/infante_pedro.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/infante_pedro.htm
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Para la población mexicana en general Pedro Infante ha representado lo que 

todo mexicano debía ser: hijo respetuoso, amigo incondicional, amante 

romántico, hombre de palabra. El concepto de "macho mexicano" alcanza en 

Infante una acepción difícil de comprender fuera de México. El "macho" de Pedro 

Infante no es un hombre violento, capaz de dañar a las mujeres. Por el contrario, 

es un pícaro simpático, inconstante, fiel a sus infidelidades, pero eso sí: con un 

gran corazón.3 

De la extensa galería de estrellas del cine mexicano, Pedro Infante es el único 

que ha podido unificar los sentimientos del público. Mujeres, hombres adultos, 

niñas, niños e incluso a la propia a la adolescencia. 

Su popularidad ha seguido creciendo conforme se agregan nuevas generaciones 

de mexicanas y mexicanos.  

FILMOGRAFÍA Y PERSONAJE INTERPRETADO:4 

1. Así era Pedro Infante (1963) .... él mismo 

(documental) 

2. Escuela de rateros (1956) .... Víctor Valdés/Raúl 

Cuesta Hernández 

3. Tizoc (Amor indio) (1956) .... Tizoc 

4. Pablo y Carolina (1955) .... Pablo Garza 

5. El inocente (1955) .... Cutberto Gaudázar, "Cruci" 

6. La tercera palabra (1955) .... Pablo Saldaña 

7. Escuela de música (1955) .... Javier Prado 

8. El charro inmortal (1955) .... él mismo (documental) 

9. Los gavilanes (1954) .... Juan Menchaca 

10. Pueblo, canto y esperanza (1954) .... Lencho 

Jiménez (episodio mexicano) 

11. La vida no vale nada (1954) .... Pablo Galván 

12. Escuela de vagabundos (1954) .... José Alberto Medina 

13. El mil amores (1954) .... Bibiano Villarreal 

                                                           
3 Consultarse en: http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/infante.html  
4 Consultarse en: http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/infante.html  

http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/inocente.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/escuela.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/infante.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/infante.html
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14. Cuidado con el amor (1954) .... Salvador Allende 

15. Gitana tenías que ser (1953) .... Pablo Mendoza 

16. Reportaje (1953) .... Edmundo Bernal 

17. Sí... mi vida (1952) .... intervención musical 

18. Había una vez un marido (1952) .... intervención musical 

19. Pepe el Toro (1952) .... Pepe "El Toro" 

20. Ansiedad (1952) .... Rafael Lara/Rafael hijo/Gabriel Iturbe y Valdivia 

21. Dos tipos de cuidado (1952) .... Pedro Malo 

22. Los hijos de María Morales (1952) .... 

Pepe Morales 

23. Por ellas aunque mal paguen (1952) .... 

intervención musical 

24. Ahora soy rico (1952) .... Pedro González 

25. Un rincón cerca del cielo (1952) .... Pedro 

González 

26. El enamorado (1951) .... Martín Corona 

27. Ahí viene Martín Corona (1951) .... Martín Corona 

28. ¡¿Qué te ha dado esa mujer?! (1951) .... Pedro Chávez Pérez 

29. A. T. M. ¡A toda máquina! (1951) .... Pedro Chávez Pérez 

30. Necesito dinero (1951) .... Manuel Murillo 

31. Las mujeres de mi general (1950) .... general Juan Zepeda 

32. El gavilán pollero (1950) .... José Inocencio Meléndez "El Gavilán" 

33. Las Islas Marías (1950) .... Felipe Ortiz Suárez 

34. También de dolor se canta (1950) .... Braulio Peláez 

35. Sobre las olas (1950) .... Juventino Rosas 

36. No desearás la mujer de tu hijo (1949) .... Silvano 

37. La oveja negra (1949) .... Silvano 

38. La mujer que yo perdí (1949) .... Pedro Montaño 

http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/reportaje.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/dostipos.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/atoda.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/nodesearas.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/ovejanegra.html
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39. El seminarista (1949) .... Miguel 

Morales 

40. Dicen que soy mujeriego (1948) .... 

Pedro Dosamantes 

41. Ustedes los ricos (1948) .... Pepe "El 

Toro" 

42. Angelitos negros (1948) .... José Carlos 

Ruiz 

43. Los tres huastecos (1948) .... Lorenzo Andrade/capitán Víctor Andrade/padre 

Juan de Dios Andrade 

44. Cartas marcadas (1947) .... Manuel 

45. Nosotros los pobres (1947) .... Pepe "El Toro" 

46. Soy charro de Rancho Grande (1947) .... Antonio Aldana o Paco Aldama 

47. La barca de oro (1947) .... Lorenzo 

48. Vuelven los García (1946) .... Luis Antonio García 

49. Los tres García (1946) .... Luis Antonio García 

50. Si me han de matar mañana (1946) .... Ramiro 

51. Cuando lloran los valientes (1945) .... Agapito Treviño "Caballo Blanco" 

52. Escándalo de estrellas (1944) .... Ricardo del Valle y Rosales 

53. Mexicanos al grito de guerra (Historia del Himno Nacional) (1943) .... teniente 

Luis Sandoval 

54. ¡Viva mi desgracia! (1943) .... Ramón Pineda 

55. El Ametralladora (1943) .... Salvador Pérez Gómez "El Ametralladora" 

56. Cuando habla el corazón (1943) .... Miguel del Campo 

57. Arriba las mujeres (1943) .... Chuy 

58. La razón de la culpa (1942) .... Roberto 

59. Jesusita en Chihuahua (1942) .... Valentín Terrazas 

60. La feria de las flores (1942) .... segundo amigo 

61. Puedes irte de mí (1940) .... director de orquesta (cortometraje) 

62. El organillero (1939) .... organillero (cortometraje) 

http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/treshuastecos.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/pobres.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/tresgarcia.html
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63. En un burro tres 

baturros (1939) .... 

extra 

Por lo que a 100 años 

de su natalicio el mismo 

debe ser recordado 

como una figura 

emblemática de las y 

los mexicanos, tal como 

hasta ahora es 

conmemorado como 

una de las principales 

estrellas de la época de 

oro del cine mexicano.  

 


