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LLORA MÉXICO A CARMEN SALINAS  

Una aventurera que llenó  
de orgullo a coahuilenses

Deja la estrella 
torreonense una huella 
imborrable en el ámbito 
del entretenimiento

AGENCIAS
Zócalo | Saltillo 

Cien pesos, un estuche de cre-
mas, un kilo de café y una bolsa 
de papas ganaba Carmen Sali-
nas cada viernes cuando obte-
nía el primer lugar en el con-
curso de belleza Noches de 
Arte y Fortuna, en el Palacio de 
los Deportes, hasta que el pro-
motor no le permitió participar 
más para que le diera la opor-
tunidad a otras participantes. 
Resignada, Salinas se sentó en 
la tribuna para observar, pero 
el público que la reconoció co-
menzó a pedir que la incluyeran, 
una vez en el escenario comen-
zaron a lanzarle monedas como 
símbolo de agrado, entonces el 
promotor le dio la oportunidad 
de cantar todas las noches por 
un sueldo de 15 pesos.

Salinas, originaria de To-
rreón, Coahuila, ganó su fama 
a base de persistencia. Inspi-
rada por su hermana Josefina, 
que cantaba en vivo en algu-
nas estaciones de radio locales, 
se fue a Monterrey para cantar 
también en la emisión de XET, 
donde un día por casualidad 
tuvo que hacer imitaciones de 
artistas con su voz; el público 
llamaba para adivinar la imi-
tación y ganar un premio; fue 
tanta la aceptación, que se vol-
vió titular de un programa du-
rante dos años.

El 15 de septiembre de 1953, 
el productor Carlos Amador, 
entonces dueño de la revis-
ta Tele Guía, la llevó a la Ciu-
dad de México luego de verla 
participar en la coronación de 
la Feria de Algodón, de su na-
tal Torreón. Debutó en el cine 
Ópera el 28 de octubre de 1953, 
cantando en el intermedio de 
dos películas y años más tarde 
Amador la invitó a trabajar en 
la película Buenas Noches Año 
Nuevo, junto a Silvia Pinal. Gra-
bó tres imitaciones, pero el re-

sultado no fue lo que esperaba.
Carlos Amador le explicó 

que tuvo que cortar sus esce-
nas porque la cinta era muy 
larga, pero para ella ese siem-
pre será su primer trabajo en 
el cine. Su debut oficial 
sucedió hasta 1969 con 
la cinta La Vida Inútil 
de Pito Pérez. En tele-
visión fue el productor 
Ernesto Alonso quien 
le dio su primera opor-
tunidad en la telenove-
la La Vecindad, de 1964; 
le siguieron La Frontera 
y Sublime Redención.

Desde entonces Carmen for-
mó parte de más de 100 progra-
mas de cine y televisión, siendo 
los últimos Mi Fortuna es Amar-
te y Perdiendo el Juicio. Nunca 
se detuvo en la actuación, excep-
to en 1993 cuando su único hi-

jo varón fue diagnosticado con 
cáncer. Murió un año después.

Aunque Carmen tuvo mu-
chos amores solo se casó una 
vez, con el pianista Pedro Plas-
cencia; se divorciaron en 1956, 

después de 12 años de re-
lación. También tuvieron 
a María Eugenia, quien 
siempre la acompañó.

“Un gran pianista, un 
gran músico, un gran 
hombre, un gran señor”, 
expresó Salinas en un vi-
deo de su canal.

En 1997 se convirtió 
en empresaria cuando produ-
jo y encabezó la primera pues-
ta en escena de Aventurera, jun-
to a Edith González, Alejandro 
Tommasi y Eduardo Santamari-
na. Esta fue por 15 años la obra 
más exitosa de México.

Así fue como Carmen pasó 

de ser imitadora de Celia Cruz 
y María Félix a una las estrellas 
del cine de ficheras, con pelícu-
las como Bellas de Noche, donde 
interpretó a la inolvidable “Cor-
cholata”, una mujer alcohólica 
que intenta colarse al cabaret, pe-
ro también una empresaria res-
petable y una representante del 
pueblo, desde la política.

Se reúne con su hijo 
Carmen Salinas deseaba reu-
nirse con su amado hijo Pedro, 
después de que la pandemia los 
separó por el cierre de los pan-
teones, de una manera diferente 
la actriz cumplió su sueño, aun-
que dejó a miles de mexicanos 
tristes por su partida.

Uno de los momentos más 
difíciles que vivió la actriz, fue 
la muerte de su hijo primogé-
nito en 1994, después de que le 
detectaron cáncer.

Salinas se casó con Pedro 
Plascencia y durante su matri-
monio siempre buscó ser ma-
dre, lamentablemente no podía 
quedar embarazada, dio a co-
nocer que sufrió de varios abor-
tos y perdió a un bebé duran-
te el parto.

Tras varios intentos llegó a su 
vida Pedrito, quien era su ado-
ración y el amor de su vida.

Cuando Pedro ya tenía más 
de 30 años, comenzó a tener 
problemas gastrointestinales, 
la actriz compartió que ella veía 
cómo su hijo sufría mucho por 
agruras, así que un amigo que 
era doctor les comentó que qui-
zá el dolor se debía a que no se 
había desparasitado.

El estado de salud de su hi-
jo empeoró y después de varios 
estudios fue que le detectaron 
el cáncer y aunque buscaron 
los mejores tratamientos y lu-
charon para vencer la enfer-
medad, Pedro Plascencia Sa-
linas falleció a los 37 años por 
cáncer de pulmón el 19 de abril 
de 1994.

Tras su muerte, Salinas, 
quien quedó desecha, nunca 
dejó de recordarlo y amarlo, 
cada año iba al panteón a de-
jarle flores y pasar tiempo con 
su pequeño, hasta que la pan-
demia se lo prohibió.

La despiden 
los famosos
Tras darse a conocer el de-
ceso de la actriz, algunos 
de sus compañeros del me-
dio artístico manifestaron 
su sentir a través de redes 
sociales.
 
z Lucero: “Siento tanto la 
partida de nuestra admirada 
y adorada Carmelita Salinas.
 El cielo está de fiesta reci-
biéndote, Carmelita, que tu 
viaje sea lleno de luz, desde 
aquí te recordamos y  
aplaudimos”.

z Gloria Trevi: “Mi corazón 
ya me lo decía que hace 
tiempo te habías ido. Extra-
ñabas tanto a tu hijo, pe-
ro esperaste pacientemente 
los tiempos de Dios. Te ima-
gino feliz y me quedo con el 
recuerdo de todo tu amor, 
y valentía para defender a 
quienes amas. Te amo,  
comadre”.

z Alicia Machado: “Señora 
bonita, siempre tan amoro-
sa como una madre que to-
do lo entiende. Mi señora 
bonita @carmensalinas_56. 
Recibir sus consejos siem-
pre siempre se les va a 
extrañar. Mis sentidas con-
dolencias a todos nosotros 
tus seres queridos”.
 
z David Zepeda: “Hermoso 
viaje adorada @carmensali-
nas_56 siempre preocupada 
por los que no las estaban 
pasando tan bien, siempre 
ayudando y con un alma 
tan bondadosa. Descansa 
en paz”.
 
z Eugenio Derbez: “Hoy 
nos toca despedirnos de 
una mujer que, sin duda, hi-
zo historia en la televisión 
y cine en México. Con su 
alegría y amor llenaba cual-
quier lugar donde estaba 
y nos contagiaba a todos 
quienes tuvimos la fortu-
na de conocerla y trabajar 
con ella y es así como voy 
a recordarla. A su familia le 
expreso mis más sentidas 
condolencias. No hay forma 
de no sentir una profunda 
tristeza. Q.D.E.P. Mi adorada 
Carmelita Salinas”.

z Maribel Guardia: “Vuela al-
to mi adorada @carmensali-
nas_56. Gracias por todo el 
amor que me brindaste, por 
las pláticas divertidas, las 
historias memorables, las lá-
grimas y las risas. Gracias 
por defenderme y por apo-
yarme. Te quedas en nues-
tros corazones por siempre. 
Descansa en paz”.
 
z Arturo Carmona: “Fue 
un placer y gran aprendi-
zaje haber trabajado conti-
go, compartir el escenario 
muchos años en Aventure-
ra. Aún recuerdo cuando me 
llamaste para formar parte 
de ese gran proyecto, como 
también recuerdo me tocó 
recibirte en la última etapa 
para de Perfume de Garde-
nia, hasta siempre querida 
Carmen Salinas”.

z La actriz falleció la medianoche del jueves tras más de un mes de estar hos-
pitalizada, debido a una hemorragia cerebral 

z Carmelita fue homenajeada por Televisa y el Gobierno de Coahuila, en Saltillo, en octubre del 2008. z Ese año (2008) visitó las instalaciones de Zócalo.

Reconoce su pueblo a Carmelita
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Carmen Salinas mantuvo toda 
su vida un fuerte cariño por la 
tierra que la vio nacer, a donde 
regresó en múltiples ocasiones. 

En el año 2008, además de 
traer su espectáculo Aventurera, 
que ya llevaba una exitosa déca-
da en cartelera, la actriz fue re-
conocida por su trayectoria en 
el especial denominado Car-
men, Aventurera a los 55, graba-

do en el Auditorio Las Maravi-
llas de Saltillo, en donde se dio 
cita una pléyade de famosos 
que acompañaron a la lagune-
ra en este inolvidable momento 
en la carrera de Salinas. El even-
to se transmitió por Las Estre-
llas, canal de Televisa, empresa 
que en conjunto con el Gober-
nador de Coahuila en turno, or-
ganizaron el homenaje. 

Salinas siempre se caracte-
rizó por su carisma y simpatía, 
virtudes que le hicieron desta-

car en el mundo del espectá-
culo y por las que ademas de 
su talento y trabajo fue reco-
nocida de diferentes formas en 
Coahuila, una de las fue bauti-
zar en su honor a calles tanto 
en su ciudad natal como eb la 
capital del estado.

Ante el crecimiento de la ciu-
dad y la elaboración del espa-
cio verde el Bosque Urbano, en 
la zona metropolitana de Salti-
llo, se nombró Carmen Salinas 
a una de esas arterias. El tramo 

da cruce con Dámaso Rodrí-
guez González y culmina en Pe-
dro Torres Castilla; actualmen-
te sobre esta calle encuentra la 
clínica 89 del IMSS.

Asimismo, Torreón, munici-
pio oriundo de la actriz, tam-
bién en vida nombró una de 
sus calles hace más de 40 años. 
En aquel municipio la calle 28 
cambió de nombre por el de la 
también política, pues de dice 
que esta vialidad fue transitada 
por Carmelita en su niñez.

82
años tenía al 

fallecer

z Talina Fernández fue una de 
las famosas que acudieron al 
funeral de Carmelita.

z La actriz fue velada en la 
agencia Gayosso de Félix 
Cuevas en CDMX.
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