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P R E S E N T A C I Ó N

as niñas y niños de México deben conocer 

la vida de los hombres y mujeres que, con su 

esfuerzo, han ido construyendo nuestro país. En-

tre ellos destaca Francisco I. Madero, quien luchó 

toda su vida para que México fuera un país libre y 

democrático.

Gustavo Adolfo Madero, su hermano, estuvo 

siempre a su lado, lo ayudó a organizar la revolu-

ción contra Porfirio Díaz, quien había concentrado 

el poder y la riqueza; colaboró con él para organi-

zar su gobierno y resolver las dificultades que se le 

presentaron como presidente de la República. Jun-

tos, los hermanos Madero murieron defendiendo 

sus ideales, ambos fueron asesinados por la trai-

ción de Victoriano Huerta, quien estableció una 

dictadura sangrienta.
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E L  N A C I M I E N TO

sta es la historia de los hermanos Madero: 

Francisco Ignacio, el mayor, y Gustavo Adolfo, 

el segundo.

Los dos fueron los primeros de 16 hermanos 

y nacieron en la Hacienda del Rosario, en Parras, 

Coahuila, hace más de cien años.

Los papás de los hermanos Madero, don Fran-

cisco y doña Mercedes, querían educarlos como 

buenos agricultores y administradores de sus pro-

piedades.

En ese entonces, Porfirio Díaz era el presidente 

de México.

E

Tengo gran satisfacción en poner en las manos 

de nuestras niñas y niños esta biografía de Los her-

manos Madero, escrita por Silvia Molina, una gran 

escritora que escribe especialmente para ustedes. 

Estoy segura de que les va a parecer apasionante.

Pa t r i c i a  G a l e a n a
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