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Hace mucho tiempo, existió un presidente de México
que gobernó por ¡más de 30 años!.

Hola, mi nombre es Porfirio
Díaz. Fui presidente de México
de 1876 hasta 1911.
A mi gobierno se le conoce
como “el Porfiriato”..



Un nuevo grupo de jóvenes que deseaba participar en la política del país se dieron 
cuenta que no podían tomar puestos en el gobierno pues eran hombres viejos y 
amigos del Presidente Porfirio Díaz quienes ocupaban todos los cargos. 
Entonces en una entrevista Porfirio Díaz afirmó que México se encontraba 
maduro para la democracia, esto hizo que los jóvenes se dieran cuenta que había 
llegado el momento de participar.

"He esperado pacientemente 
porque llegue el día en que el 
pueblo de la República 
Mexicana esté preparado para 
escoger y cambiar sus 
gobernantes en cada elección, 
sin peligro de revoluciones 
armadas creo que finalmente, 
ese día ha llegado”.



Hola, mi nombre es 
Francisco I. Madero. Fundé el
Partido Antireeleccionista y fuí
candidato a la presidencia de 
la República.

Uno de esos jóvenes era Francisco I. Madero, quién era de familia 
rica y había viajado y estudiado fuera de México, pero sabía que 
la mayoría de mexicanos vivían en la pobreza y le preocupaban 

los problemas del país. 



Me apresaron el 6 de junio de
1910 en casa de mi padre y
me llevaron a la prisión de San
Luis Potosí donde estuve hasta
después de las elecciones 
presidenciales que le dieron el 
triunfo a Porfirio Díaz.

Pero Francisco I. Madero fue apresado pero se escapo de la cárcel
 y se fue a Estados Unidos,  a un pueblo llamado San Antonio 
donde proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las 
armas contra el gobierno de Díaz el 20 de noviembre de 1910. 



Como resultado de la convocatoria de Madero, pero sobre todo sus promesas de 
una reforma agraria, comenzaron a surgir levantamientos armados a lo largo de 
México en 1910, en el norte liderados por Francisco Villa.

Yo soy Doroteo Arango, mejor 
conocido como Pancho Villa “El 
Centauro del Norte”, fui General al 
mando de la División del Norte.



Y en el sur comandados por Emiliano Zapata.

¡Tierra y 

Libertad!

Hola, mi nombre es Emiliano Zapata y al 
ver que defendí a mi pueblo de los 
terratenientes, en 1911 me designaron 
Jefe Supremo del  Movimiento 
Revolucionario del Sur.



Y por todo México las mujeres tuvieron un rol muy importante y se les conoce
mundialmente como “Las Adelitas”. Las Adelitas no tuvieron sólo una 
misión o una forma de participar en la revolución. Hubo las soldaderas, pero 
también las enfermeras y médicos, cocineras, las espías, esposas, madres
 e intelectuales.
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El 25 de mayo de 1911, firmé
mi renuncia a la presidencia, 
dando fin a más de 30 años de 
gobierno, abriendo paso a 
nuevas elecciones.

Y yo, Francisco I. Madero, gané la 
votación y asumí la presidencia de 
México el 6 de noviembre de 1911 
en la que es considerada 
"la primera elección democrática 
en más de 30 años”.



El 22 de febrero de 1913, fui
traicionado por el comandante 
de las fuerzas armadas, 
Victoriano Huerta, quien por medio 
de un golpe de estado tomó la 
presidencia, conocido como 
“La Decena Trágica”. 



El 5 de febrero 1917, promulgué la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos con la que se 
instauro el orden legal en todo el país
y el 1° de mayo de 1917 asumí el cargo
de Presidente Constitucional.

Mi nombre es Venustiano Carranza y
en 1915 logré derrocar al usurpador
Victoriano Huerta mediante el 
Plan de Guadalupe, acusándolo de 
traición contra Francisco I. Madero.
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