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* Por Bulmaro Pacheco

Presidentes de México: la ronda generacional

Tanto Guadalupe Victoria como 
Vicente Guerrero fueron presidentes 

de México nacidos en el siglo XVIII. 
El primero en Durango y el segundo 
en Tixtla, hoy estado de Guerrero. 
Victoria, que en realidad se llamaba 
José Miguel Ramón Adauto Fernández 
y Félix: Llegó Victoria a la Presidencia 
de México a los 38 años, y Guerrero 
a los 46. Victoria murió en Perote, 
Veracruz, en 1843, y Guerrero fue 
fusilado en Cuilápam, Oaxaca, en 1831. 
Antonio López de Santa Anna (Jalapa, 
1794) ocupó la Presidencia en nueve 
ocasiones; llegó por primera vez a 
los 39 años (1833) y la última a los 59 
(1853). En total, Santa Anna gobernó 
México por cinco años, seis meses y 
cuatro días con los resultados que la 
historia le ha señalado. 
Dice la ficha biográfica de Miguel 
Miramón, que nació en la Ciudad 
de México, en septiembre de 1831. 
Que fue uno de los niños héroes 
que defendieron el Castillo de 
Chapultepec contra la invasión 
estadounidense el 13 de septiembre 
de 1847. Que combatió contra los 
liberales defendiendo a Santa Anna 
durante la Revolución de Ayutla. 
Que en la Guerra de Reforma sirvió a 
las órdenes del general Osollo y fue 
nombrado general en jefe del Ejército 
Conservador. Asumió la presidencia 
interina en lugar de Félix Zuloaga en 
1859, a los 28 años de edad. Miramón, 
hasta ahora, ha sido considerado el 
presidente más joven que ha tenido 
México. Se rebeló contra Benito Juárez 
y se exilió en Cuba en 1860; regresó 
para ofrecer sus servicios a 
Maximiliano. Fue fusilado junto con 
éste y con Mexía en el Cerro de las 
Campanas, Querétaro, en junio de 
1867, cuando apenas contaba con 36 
años de edad. Maximiliano que llegó 

como emperador a los 32, fue fusilado 
a los 35. El otro llamado emperador, 
Agustín de Iturbide llegó a gobernar a 
los 39. 

Benito Juárez (Oaxaca 1806) llegó a 
la presidencia a los 52 años. Murió en 
1872 (66 años) siendo presidente de 
la República. Fue presidente durante 

cinco períodos consecutivos entre 
1858 y 1872. Durante sus tres primeros 
períodos hubo gobiernos paralelos, 
entre ellos Maximiliano.
Porfirio Díaz nació en Oaxaca, un 15 
de septiembre de 1830. Formalmente 
llegó a la Presidencia de la República 
cuando tenía 47 años. Con un intervalo 
de 4 años (1880-1884) que cubrió su 
compadre Manuel González “El Manco”, 
retomó la Presidencia con el lema 
“Poca política y mucha administración” 
y salió del poder después de siete 
reelecciones (entre 1884 y 1910) hasta 
1911, a los 81 años, presionado por 
los revolucionarios encabezados por 
Francisco I. Madero. Murió en París 
(1915) y allá permanecen sus restos. 
Madero nació en Parras de la Fuente, 
Coahuila, en octubre de 1873. Llegó 
a la Presidencia de la República en 
1911, a los 38 años. Murió asesinado 
por Victoriano Huerta, en febrero de 
1913, antes de cumplir los 40. Sus restos 
estuvieron primero en el Panteón 
Francés de La Piedad y posteriormente 
en el Monumento a la Revolución. 
Victoriano Huerta (Colotlán, Jalisco, 
1845) llegó a la presidencia mediante 
golpe de Estado a los 68 años. Duró 17 
meses en el poder. Abandonó México 
en 1914 y murió en el Paso Texas en 
1916. 
Venustiano Carranza que aparentaba 
más edad (Coahuila 1859) llegó a la 
presidencia a los 58 años en 1917. 
Impulsó una nueva Constitución y 
murió asesinado en Tlaxcalantongo 
Puebla, en mayo de 1920.
Álvaro Obregón Salido llegaría a la 
Presidencia a los 40 años, en 1920. 
Había nacido en la Hacienda de 
Siquisiva Álamos, en febrero de 1880, y 
en 1911 ocupó la Presidencia Municipal 
de Huatabampo. Murió a los 48 años, 
asesinado por el fanático católico José 


