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páginas gráficas de un rostro hendalí dibujada a mano. El autor y artista mexicano no solo se dedicaba a
dibujos, sino también pintura, grabado y escultura. Acorde a mis escritos sobre la obra del artista mexicano
Pedro Gómez Sierra, que se presenta en el mural de Edificio Nacional, el artista mexicano puede ser
considerado como una voz del México posmoderno en el momento actual. Una de las obras más
representativas de este artista, que no solo es importante por sus dimensiones, sino también por el
mexicanismo que representa, es la escultura mexicana de un rostro hendalí, que fue dibujada a mano en el
mural de la entrada principal del Edificio Nacional. 9. Henry M. King, el historiador de la Universidad de
Yale. Henry M. King, quien se crió en Nueva York, Estados Unidos, fue uno de los principales impulsores
de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos en América Latina. Durante los años en que
Estados Unidos no tenía ningún gobierno en América Latina, King fue uno de los principales impulsores
de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos en América Latina. Su política de los años 50 y
60, llevó a Estados Unidos a una alianza armónica con las dictaduras de Bolivia, Argentina y Paraguay, un
acuerdo que favorecieron a Estados Unidos a una gran distancia de lo que sus amigos socialistas llamaban
el "primero no latinoamericano". En los años 70 y 80, King se convirtió en uno de los protagonistas de una
disputa por la influencia en América Latina entre los Estados Unidos y el bloque comunista (se trata del
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