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En punto de 
las 22:00 horas 
arranca la serie 
que pretende 
mostrar de 
forma objetiva 
la lucha por la 
Independencia 
de México

Por Arminda Oviedo

Mario Iván Martí-
nez personifica a 
Francisco Primo 
de Verdad y Ramos 

en la serie “Gritos de muerte y 
libertad” que inicia este lunes a 
las 22:00 horas por el Canal de 
las Estrellas.

Aunque normalmente vemos 
al actor con personajes de extran-
jero, en esta ocasión está feliz de 
poder interpretar a un mexicano 
que nació en Lagos de Moreno, 
Jalisco.

“Me invitaron a hacer un per-
sonaje muy sabroso y muy poco 
conocido. Mi personaje es Fran-
cisco Primo de Verdad, solamente 
participo en el primer capítulo que 
se titula ‘El primer sueño’”, dijo vía 
telefónica el actor.

“Primo de Verdad formaba 
parte de la comunidad criolla 
hispana que estaba insatisfecha 
con el trato que los españoles les 
daban, porque no podían obtener 
altos puestos en el gobierno y na-
turalmente este hombre, Primo 
de Verdad y Ramos, quien era un 
especie de Marcelo Ebrad en la 
época (síndico del ayuntamiento 
de la ciudad  de México), era un 
pensador, un filósofo, un huma-
nista, que ya sabía lo que había 
pasado con la revolución francesa, 
la independencia de las colonias 
británicas, entonces había una 
inquietud que explota cuando 
Napoleón invade España en 1808 
e impone a su hermano en el tro-
no, luego mete en la cárcel al Rey 
español, Fernando VII. Estos crio-
llos novohispanos, encabezados 
por Primo de Verdad, hacen una 
propuesta de autonomía, dicen 
¿por qué nosotros aquí en la Nueva 
España tenemos que obedecer a 
un Rey usurpador?

“Primo de Verdad hace una 
alianza con el virrey de ese en-
tonces  (José de Iturrigaray)  y 
hacen una propuesta de autono-
mía, es decir ante el hecho de que 
el poder, está acéfalo, dicen que 
el poder debe regresar al pueblo.  
Iturrigaray se une a la propues-
ta de Primo de Verdad, pero hay 
una reacción violentísima de los 
españoles que habitaban la Nue-
va España y que controlaban la 
economía y los grandes ingresos; 
entonces  quitan a Iturrigaray del 
trono y a Francisco Primo de Ver-
dad lo encarcelan en las prisiones 
del arzobispado, ahí los mismos 
monjes, el mismo clero lo asesina 
colgándolo y envenenándolo “, re-

lató también el cuenta cuentos de 
historias infantiles.

SU NOMBRE EN LETRAS DE ORO

Mario Iván está satisfecho de que 
los escritores hayan incluido los 
sentimientos que se estaban dan-
do antes del grito de Dolores.

“Nosotros conocemos de Hi-
dalgo para acá, pero hombres co-
mo Primo de Verdad, prendieron 
la estufa de aquella olla exprés que 
explotó con Hildalgo.

“Se me hizo muy interesante 
adentrarme en la vida de este 
prócer (ilustre) tan poco conoci-
do como es Primo de Verdad, hijo 
predilecto de Jalisco. Su nombre 
está escrito con letras de oro en el 
congreso de Jalisco, naturalmente 
en el Palacio de Gobierno de Méxi-
co tiene un lugar preponderante.”

INICIA ‘GRITOS DE MUERTE Y LIBERTAD’

Héroes con
virtudes y
flaquezas

CAP 1. EL PRIMER SUEÑO: 

1808
Septiembre de 1808. Mientras España 
sufre la invasión francesa, en la Nueva Es-
paña, Francisco Azcárate, Francisco Primo 
de Verdad y Fray Melchor de Talamantes 
proponen a la audiencia y al virrey José de 
Iturrigaray la creación de una junta de go-
bierno que le daría autonomía al virreinato. 
Los españoles, bajo el liderazgo de Miguel 
Bataller, rechazan la propuesta por conside-
rar que puede promover la independencia 
de la Nueva España. La élite peninsular 
considera que el virrey apoya la propuesta 
para quedarse en el poder y enriquecerse. 
Los peninsulares terminan violentamente 
con toda posibilidad de un nuevo gobierno.

EL DOMINGO 12 de septiembre Mario Iván estará en Saltillo contando cuentos.
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Pretendemos 
que la serie sea 
objetiva, que 
sea un reflejo 
fiel de la histo-
ria y que propi-
cie la reflexión, 
aunque 
ustedes como 
espectadores 
la juzgarán”

Mario iván  
Martínez
Actor

13 
Capítulos

 
conforman la serie 
 “Gritos de muerte 

 y libertad”

En corto
--¿La serie nos acerca a la histo-
ria real?

“Tradicionalmente nos han 
dibujado a nuestros héroes 
mediante la estampita, de 
manera un poco artificiosa, es 
decir villanos y héroes, en la 
serie los vamos a mostrar como 
realmente eran, con sus virtu-
des y flaquezas. Hidalgo es un 
ejemplo muy claro, Hidalgo en-

cendió la mecha, Hidalgo dio el 
grito de Dolores, pero cuántos 
te dicen que en ese grito Hidal-
go dijo viva Fernando VII…”.

“Nadie te dice que en la Alhón-
diga de Granaditas aterroriza-
dos se habían refugiado todos 
los españoles que vivían en 
Guanajuato, ancianos, hom-
bres, mujeres y niños, a todos 
se los echó al plato Hidalgo, 

¿quién te dice eso?, nadie te lo 
platica… Las revoluciones son 
terribles y de repente se alo-
can, llegó un momento en que 
Allende tuvo que bajar a Hidal-
go del caballo y decirle: ‘Señor 
usted está al borde de la locura, 
no puede ser que su venganza 
llegue a tales desmanes. De he-
cho se dice que la Independen-
cia se retrasó por los desmanes 

de Hidalgo.”
--¿Hay héroes políticos hoy en 
día?
Ahora sí que eso es algo muy 
subjetivo. Por supuesto que ha-
brá paralelos entre los héroes 
de entonces y los de hoy, algu-
nos pensarán que algunos polí-
ticos son héroes y otros villanos 
dependiendo de la manera de 
ver y de pensar.”

TELEvISA SE une a la celebración de la Independencia de México con este gran estreno.
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Quieren desenterrar a Michael
El cuerpo de Michael Jackson podría ser 
desenterrado, según la estrategia que 
planea la defensa de Conrad Murray, mé-
dico acusado de ocasionar la muerte del 
cantante. 
De acuerdo con la página newsof-
theworld.co.uk, la defensa de Murray de-
sea someter a nuevos análisis los restos del “Rey 
del Pop”.  La idea es demostrar que el cantante 
murió por el uso de otras drogas y no por el propo-
fol que Murray le suministró.
El próximo año Murray será juzgado por la muerte 
del cantante, pero sus abogados planean obtener 
un permiso para desenterrar a Jackson y convencer 
al jurado de que el cantante murió por el abuso 
durante décadas de analgésicos y otras sustancias. 


