
Dictamen 2 
 

Publicable, condicionado a que el autor incorpore las correcciones indicadas por el 
dictaminador. 
 
 
Originalidad:  
 
 
Aportación al conocimiento del tema abordado:  
 
En general: Las conclusiones son muy limitadas.  Nos dejan con las preguntas: ¿porque no 
hay nada de la economía política?  ¿Cuales otras consideraciones debemos tener?   Estas 
dos cuestiones son tan importantes en varios casos como  vemos abajo 

 
Pertinencia de las fuentes y la bibliografía:  
 
 
Recomendaciones al autor (si requiere más espacio utilice el reverso de esta hoja y/o 
agregue tantas hojas como sean necesarias): 
 
Pagina 9: En esta defensa de Huerta no menciona las órdenes al General Felipe Ángeles de 
atacar las posiciones más fuertes de la Ciudadela  sin preparación de artillería.  El resultado 
fue la destrucción de las formaciones de tropas muy leales al Presidente Madero.    
 
Pagina 10:   Bell dice que no había animosidad entre Huerta (Huichol) y Madero (criollo 
aristocrática)?  Yo creo lo contrario.  ! Y la próxima aclaración de Huerta es llamar a 
Madero un “pendejo”! 
 
Pagina 12   Wilson fue un racista en el extremo.  Empujo un nueva segregación racial sobre 
los empleados federales en Washington, D.C., y disfruto sus vacaciones en la parte mas 
violenta del KKK en Mississippi.   
John Lind fue el gobernador de Minnesota, un territorio controlaba por los “Robber 
Barons” J. P. Morgan and George Baker, poderosos fuerzas en el U.S. Steel Company, 
dueños del Mesabi Range la mas ponderosa compañía de Minnesota, y del ferrocarril, el 
Northern Pacific que dominaba los transportes y comunicaciones en Minnesota.  Estos dos 
eran, a la misma vez, dueños de siete y media millones de hectáreas de la Baja California y 
tenían grandes intereses económicos  en el FF.CC. Nacional de México, incluso con  el 
petróleo mexicano.  Fueron aliados con los intereses de Rockefeller y Citibank a través 
México.   
 
Explicando a Lind, el ex-gobernador de Minnesota,  como un representante solamente 
político es muy inocente.  Wilson ya había hecho el Federal Reserve System en los EE.UU. 
a la dirección de los directores del Citibank quienes estaban aliados con Baker y Morgan.   
Véase el libro de Frank Vanderlip, Presidente del Citibank. 
 



Pagina 16:  Wilson fue Presidente de Princeton donde su “amigo” William Dodge, jefe de 
Phelps Dodge de Nacozari  fue su ex-compañero de habitación.  Además, los dos jefes del 
Citi, James Stillman and William Rockefeller fueron divorciados y “compañeros” en varias 
viajes durante fines de semana y en Paris.  Me indica que estaba una cultura “gay” bien 
escondida que tendrá interés para su autor.   
 
Pagina 17  Buscando un dictador: Villa también, además de Carranza.  El problema con 
Villa es que tenia fuerzas extremes en sus hueste incluyendo ex Magonistas. ¿Elecciones? 
¿Como no? Solamente un rico del Porfiriato pudiera ganar por esta manera de selección. 
 
Pagina 25  El libro de Shaunessy es fácil encontrar.  Lo vende en Amazon y de vez en 
cuando en Half Price Books. 
 
 
a) Modificaciones necesarias 
 
 
b) Sugerencias para enriquecer el trabajo 
 
 
 
 


