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Influencia de Mexico en el Programa Internacional
de. Mejoramiento de Trigo
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EI Dr. Norman E. Borlaug, autor de este articulo, es
ampliamenle conocido y prestigiado en los cireulos teenicos y agricolas de Mexico, es el Coordinador del Programa
Internocional de Mejoramiento de Trigo, par 10 Fundaci6n
Rockefeller y viene coloborondo con la Secretaria de Agricultura y Ganaderla de Mexico, desdeel ana de 1943.
A su eficiente e inspirada labor se debe una buena parte del exito obtenido por .elPrograma Mexicano de
Mejoramiento de Trigo, espccialmente en 10 que se refiere
01 entrenomiento de los profesionistos mexicanos y extranjeros. Se notor6 que el autor, por exogerodo modestia no
se induye dentro del grupo de peraoonas cuyas meritos se
reconocen 01 fino I de esle articulo.
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