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as niñas y niños de México deben conocer la 
vida de los hombres y mujeres que, con su es-

fuerzo, han ido construyendo nuestro país. Entre 
ellos destaca Francisco I. Madero, quien luchó toda 
su vida para que México fuera un país libre y demo-
crático. Gustavo Adolfo Madero, su hermano, estuvo 
siempre a su lado, lo ayudó a organizar la revolución 
contra Porfirio Díaz. Juntos, los hermanos Madero 
murieron defendiendo sus ideales, ambos fueron ase-
sinados por la traición de Victoriano Huerta, quien 
estableció una dictadura sangrienta.

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México tiene gran satisfacción en 
poner en las manos de nuestras niñas y niños esta bio-
grafía de Los hermanos Madero, escrita por Silvia 
Molina, una gran escritora que escribe especialmente 
para ustedes.
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