
NOTICIARIO 

China 

Petróleo en China 

Un estudioso nortean1ericaino nrtr1nn. que "un 
!actor seguro que contr ibuir:!. a solldl!lcar las 
relaciones entre China y Estados Unidos" es la 
existencia de enormes reservas de petróleo en 
Jos fondos marinos frente a. las cosb.S este y 
sudeste de la República Popular China. 

Robert E. Simmons, profesor de b. Universi
do.d do Cali!ornia y ex profesor de la Uni..-er
sldad china do Hong Kong, escribe en la revis
ta "Current History" publicada en Filadelfia 
drsd.e 1914., que las reserva$ cllinas superan am
pliamento las reservas conocidas etc votróleo, siu 
excluir Arabln Saudlt:>. y Vcnozueta.. 

Shnmons revela que en 1968 el buc1ue oceano
gráfico norteamerica.no '•Hunt'' hizo investiga .. 
clones en l:. tona, llegando o. la conclusión que 
la.a reservas eran masivas y agrcaa.ndo que Es
tados Unidos poS« la técnica. mis avanzada de 
lnnsU¡aclón. prospección y explotación en los 
fondos marinos, hMta el punto de alcanzar en
tro los t OO y 700 pies, que es donde está el pe· 
tróleo. 

Seftala. :i.simlsmo el profundo Interés de Ja. 
pón cn el petróleo chino. 

Estados Unidos 

Explotación de Petróleo bajo el Mar 

Ocho clentlficos de Oklaboma anunciaron que 
lo.<J vastos recursos de petróleo y ras en áreas 
submarinas at\n sin explotar pueden ser desa.rro· 
liados en la. década. de 1980 para •Uviar Ja. cri· 
sis de cnerg!a. en Estodos Unidos con bajo ríes· 
go pnra el medio ambiente. 

El equipo de la. Universidad ele Okl•homa. di· 
jo que, de acuerdo a un estudio de 20 meses fl• 
n•nciado por el gobierno, las 6reas do la. plata.
rorma continental e.i;terlor !rente o Nueva In
glaterra, Nueva Jersey, as Carolinos. Georgia, 
Florida, en el Golfo de México y f rente a Alas
ka y Callfernla Mtridlonal, podrlan aatlsfa<:er 
entre el 20 y el 30 por ciento de las necesid&· 
des petroleras esta.dounldenscs pan. 1985. 

"liemos llegado :r. la concluslón en este estu· 
dio que estos recursos pueden ser desarrollados 
sin peligro", dl,Jo el Dr. E . Kash, director del 
grupo de lnvestlra.clones. 

"El rlesro do perjudicar el medio ambiente 
del océano y de las costas puedo ser reducido 
y creemos quo su nivel serla. aceptable pa.ra Ja 
sociedad''· 

El grupo recomendó un complejo proceso de 
diez al!os de duración controlado mayormente 
pcr el estudio geológico de Estados Unidos pa
ra planificar el desarrollo en a plat.rorma. con· 
tinenut. El objetivo principal serta el de ase
gunr que ta. perforación en el fondo del mar y 
el bombeo de petróleo se llevara a cabo con 
sistemas de seguridad adecuados par" Ja no 
contamlnt.cJón del océano y las eo•tas. 

Si bien dijo que la. producción frente a. la 
costa. prolluelrlo. nlgunos derrames do petróleo, 
l t ru!ll a firmó quo esto res11ltaria menos daOlno 
biológicamente que el petróleo transportndo a 
los otros 48 estados de la. nación por medio del 
oleoducto de J\1Uka o la. dependencJa. de mayo. 
res lmportacfon.es de petróleo desde el oriente. 

Buenos Augurios para el Hidroavión 

Parece ser Que Jos hidroaviones sed.n en los 
próximos diez rulos uno de los medios de trans· 
porto mb populo.res de los Estados Unidos. 

0011 mJras n. las nuevas exlgenclM del trans· 
porto, los t~nicos de la Lockheed Ocorg'C Com· 
pany estudian lo. posible conversión de los o.vlo
ncs u1tércules" en grandes hidroavloncs ea.pa~ 
ces de despcgor y amarizar en los lagos y rfos 
de la nación. 

Los "!Hrcules" anClblos pcdrin transportar 
de 70 a 100 paujtros a nna velocida.d de 600 
kilómetros por hora y tendrin un radio de &C· 
ción de unos 1.600 kilómetros. 

Submarinos norteamericanos "Trident" 

El Secretarlo de Defensa do Est0<tos Unidos 
anunció <¡uo lo! submarino.s )A.ntAcohct\!s "Tri· 
dtnt", <.iUC entrarán en servicio en 1978, opera
rán en a¡uu del Pac!rlco, pero tendrAn su b•se 
en el Atlintlco, concretamente en las proximi
dades de Ban¡er (Washington). 

La Armada. de Esto.dos Unidos conslder3 que 
l a. gran extensión d<l Pacifico y el alcance de 
11.000 kilómetros do los cobctcs montados en 
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estos submarinos compJicar!an extraordinaria~ 
mente la. lucha antisubmarina. do un enem.fgo 
pote11ctal. 

A menaza submarina Soviética 

El Subsecretario de Defensa. do Estados Uni
dos manifestó que frente a, las dos costas de su 
pals se encuentran estacionados submarinos so
viéticos de gran autonomia, equipados con pro
yectiles nucleares de gr:\.n alcance que apw1tan 
a cada una de la.s ciudades in1portantes de los 
Estados Unldos. Según el subsecretario, la flot:>. 
sovlétlcll. no solamente es poderosa, sino quo ga
na en fuerza y tamaño cada dia que pasa. 

España 

Primer Satélite Español 

Oomenzó Ja, fabricación del prototipo de un 
satélite español que Uevará. el nombre de Jnta .. 
sat y será. lanzado al espacio con un cohete do 
11' NASA antes de junto de 1974. 

El Inta.sat es un proyect.o del Instituto Na
cional de Técnica. Aerospacial, realizado con el 
apoyo del Centro de Investigación ITT de 
Standard Electric, que convertirá a. E.spatia. en 
el décimo miembro del club espacial. 

El Intasa.t tendrá por misión realizar diversos 
estudios sobre Ja ionósfer:i, la. di.stribució1\ de 
la. cnergla. solar y la. influencia de las ra.diacio· 
nes en la alta atmósfera. 

Cable Submarino Transatlántico 

Espai!a os uno do los dieciséis paises europeos 
que participará. en la. iustalación de un nuevo 
C..'lble subma.rb10 entre Europa. y América. del 
Norte. 

E l cable Tat-6 tendrá nn& longitud de 6.800 
ktns., una. capacidad de 4.000 comunicaciones si
multlmeas y su valor g:obal superará los H5 
millones de dólares. Los terminales del Tat-6 es
tarán situados en Saint llilaire de Rlcz (costa 
francesa) y en Green lliU (Estados Unidos) . 

La realización técnica. del proyecto correrá a 
cargo de la American Telephone •nd Telegraph 
Company, la Brltish Post Offtce y la PTT fran· 
ces.a .. E spafia, a través de la. compa-fiia. telefónica 
nacional, participará con 11n 5% de las lnversio· 
ne5. 

.... . 

.t rancia 

Doble Lanzamiento al Agua 

El 19 de Junto de 1973 fueron puestos a flote 
tn el astillero de Lorient dos nuevos b1H1ues de 
la Arruada. francesa, fa fragata "Duguay
Troutn", de 5.700 tonela-da.s, segunda do una se-

r1e de tres y el escampa.vía. uD'Estienne-d'Or
ves" de 1.200 toneladas, prototipo do 11na serio 
de 3-1 1mtdades que deben saltr en el curso do 
los próximos años de los astilleros de Lorlent. 

L.i 11Duguay-Trouin'' es la segunda. de tres 
fragatas A/S del tipo "Tourvlllc" cuya misión 
esencial es la lucha A/S. También puede hacer 
frente a una gran amenaza aérea y sus medios 
de a11todefensa. y de acción le permiten luchar 
eficazmente contra. buques d~ superficie. 

Con una. eslora de 152 metros, puede despla
zarse a un" velocidad mixtma de 31 nudos. Para. 
realizar su misión ha sido dotada, de sistemas 
que asocian las armas rnás recientes con los dis
positivos más modernos de detección, de explo
tación y de transmisión de informaciones. El ar· 
mameuto principal de la º Doguay-Trouln" es el 
helicóptero embarcado: dos helicópteros W.G. 13 
.. Lyn.x" se Uev311 en un hangar y parten de una 
plataforma de aposentamiento y pueden ser ar
mados con torpedos perseguidores, granadas A/S 
o cchctes ,\s 12. Las otras armas son de t res t i
pos : submarinas cramp" de cohetes Malafon, tu
bos lanzatorpedos); de superficie (seis rampas 
de misiles M~1·38); antiaéreas (t.rcs torres de 
100 de Uro rápido) . 

El buque ha. sido construido para. resistir Ja 
cuda. de choque de una. explosión nuclear aérea. 
y en un tiempo muy corto puede ser acondicio
nado para quedar totalmente estanco hacia. el 
ei>tertor, en caso de WI ataque atómico. 

E l "D'Estlenne-d · Orves" es el prototipo de 
una. serie de escampavias "A 69"' cuya. misión es 
también la lucha A/S, pero a pro~mdtdades In· 
fcriores a. los 2-00 metros. Puede realizar además 
ciertas misiones secundarlas do vlgtlancla y de 
instrucción. Con 80 metros de eslora puede al 
canzar \Uta velocidad máxima de 23 nudos. :Et 
ºD'Estíenne-d10 rve$" dispone de dos sistemas de 
annas A/S; una. lanzacohetes séxtuplo de 375 
mm. y c11atro tubos lanzatorpedos do " dos a, 
cada lado. Una artillería, de 100 m1n. permite el 
..iaque de buques de superficie o de obJettvos te
rrestres. 

Lll. concepción general del "D'Estienne-d'Or
ves" hace de él un buque simple y rcsist.ent.e; 
Jos loca.tes habitados y operativos cuent:in con 
equipo de airo acondicionado; la. dotación con~ 
sultada es de 6 oficiales, 30 suboficiales y 54 
sargentos y marineros. 

Matra 

Con motivo de una conf erencia. de prensa, Ja 
S .A. Cohetes Matra. presentó sus producciones 
militares, y parttcularrnento sus misiles, en Jos 
cuales funda sus esperanzas futuras: El Super 
530, el 550 r.1agic y el Otomat. 

El Super 530 es WI misil aire-airo de inter
cepción que vuel& a Mach 3, destln•do a mejo
rar las performanccs del actual 530. Según los 
dirigentes de Matra., ningún avión existente ac
tualmente (comprendido el Mtg 23) puede es 
capar a este mlstl. El 550 Magic es otro mtsil 
que Matra desarro!la para la Fuerza. Aérea. 

El Otomat es un misil antl-buque cuyo vuelo 
es guiado a. ras de las olas: llega. a algunos se.-
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g11ndos del blanco, sube para poder picar sobre 
el buque cu el cual penetrará. para. hac.er explo
sión en su interior. ?-Iatra. desea. que este miíS.il 
sea adaptado al Super Etendard y al Atlantlc 

en su versión alre-mar. La decisión de la avia
ción nava! se conocerá próximamente. El Oto· 
mat está en competencia directo. con otro mi
sil, el Exocet. 

SM. 3.000 

'Esta curiosa. máqtlina. cou flotadores múltiples, 
de concepción y construcción francesa registra.
da con el nombre de S!\1 3.000 es una perfora.
dora submarina. de un tipo único en el mru1do, 
espectalmente destinada a la preparación de los 
fondeaduos de las estructuras scmlsumergidas, 

Gran Bretaña 

Ar mad a Británica 

Durante el año presupuestarlo 1973-74, la Ar
mada de Gran Bretaña d!spondra de las siguien
tes Wlidades en servlcio activo, pruebas o cn
trenainicnto: 

- Tres submarinos nucleares estrat.ógtcos ('1Re· 
solution'', .. Repulse" y •1Rcvenge''). 

-Un portan.viones (11Ark Royal''). 
-Dos pcrtabel!e6ptcros de asalto. 
- Dos cruceros. 
-Ocho destructores lanzacohetes. 
-Cincuenta y dos escoltas. 
--Ocho submarinos nucleares de ataque. 
-D!<clséls submarinos d!cscl. 
-Cunrenta y dos buques para. la. gue[ra de 1ni· 

na.s. 
-Cinco ¡¡atruUeros. 
-Ocho unidades diversas. 

flotantes o fijas como las boya.• de cargo. de los 
petroleros gigantes. 

L:. SM 3.000 trabaja en fondos que varían en
tre los 10 y &O metros y puede ejecutar perfora. 
cione.cs que alcanzan hasta. 4 .. 0 metros de profun .. 
didad. 

- Dos buques de asa:to. 
-Trece hidrógrafos. 

Durante este período presupuestario serán des. 
g\1azadas 13 unidades, entro. las que figurarán un 
portahelicópteros de nsalto, s iete fragatas y dos 
submarinos. 

En incdcrnización o en reserva habrá.: un 
sub1narlno nuclear estratégico ( .. Reno\\Tn'') , diez 
escolt.1s, seis submarinos diese! y dos buques P"'· 
ra la guerra de minas. 

Presupuesto Británico d e Defensa 

En el ejercicio 1973-74, que comenzó el 1~ de 
abril, los gastos de defensa alcanzarán Ja cifra. 
de 3.365 millc11es de libras, lo que representa un 
5.3% del producto nacional bruto del Reino 
Unido y un incremento de 529 millones de Ji. 
bras respecto al ejercicio precedente. Este au
mento se debe csenci:>.Imente al aumento de los 
sueldos del personal y al alza de costo de a l
gunos materiales. 

El Libro Blanco de Defensa Justifica este es
fuerzo presupuestarlo (el más importante de 
Europa Occidental) por Ja. necesidad de equ!ll· 
brnr el desarrollo militar soviético, cuyas pos!-
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bllldlldu estratégicas fueron lncremcntad:u el 
al!o p•sado cou l:> construcción de 00 Instalacio
nes de l•n:amJento y de •lmacenaje do proyec
tlles lntercontlnentales ICBM y p0r la pu-.sta. en 
servicio de seis nuevos submarinos nucle&res 
lanzacohetes. 

En o5te presupuesto, Ja. Royal Navy dispondrá 
de un 28 a un 3-0% del totol, poro. mantener 148 
unidades de combate en actividad, mientras que 
otras !?O permanecerán en la resen:¡, en grandes 
roporaclones o en modernlzaelón. 

A estos buques os preciso al!adlr lS hidrógra
fos y numerosas y magn!Clcas unidades de Ja 
nota lo¡lsUca que con Ja bandero. anxtliar de 
la r101a Real dan a la Armada una gnn mort
Udad estra tég!ca. 

Londres Retira Fragatas de la Guerra 
d el Bacalao 

En un esfuerzo por solucionar su confUcto 
pesquero con Islandia. el gobierno br!IJ.nlco de
cidió retirar sus tres fragat.'ls do la polémJc.a 
zona de 60 m.Wu. 

El l'Tlmer Ministro brit.'lnlco Edward lleath 
•nvtó un mensaje a. su cole¡;• Islandés Olafur 
.Joansson, en que le notlticabr. la evacuación ln
vlúndolo a viajar a Londres durante la segun
da. Cl.Uincena de octubre para. crcctu.tr conver· 
gacfonos quo permitan solucionar este diferencio 
quo llov:L ya dos años. 

El mensaje del Pl1mer Ministro brlMnico fue 
enviado urgentemente pocas horas antes QUe se 
curnpliera la. amenaza. islandes3. do romper re
laciones dlplomitlca.s si Gran BretaAa no retira
ba sus naves de la zona de 50 milita en disputa. 

Islandia extendió los limites do 12 a 50 mi
llas marinas el 19 de septiembre del alio pasa.do 
p:Lra proteger sus re.servas pesqueras. Oran Bre.· 
t aila y Alemania. Federal reclamaron que este 
paso unll•toral vlolab& leyes internacionales y 
siguieron pe~cando en JI\ zonl\ en conflicto, pero 
chocnron con los cadoneros i.slnndcses. Entonces 
fue cuando Londres envió buques do guorra a la 
zona po.r:\ proteger sus pcsc1ucros y con ello no 
pudo haber m~ negociaciones. 
~ J'edera.eión de Pesqueros br!tAnlcos dio la. 

bienvenida " csic cambio de actitud dtl gobier
no y a Ja. perspectiva. de nucv33 couverzacioncs. 

Por su parte, el Primer J\llnlstro de Islandia 
anunció que su pa!s no romperi relaciones di
plomáticas con Gran Bretaf!a y acepta la inv!
ta.cf.6n de. váltar Londres, par& mantener con
versaciones sobre ll!. dlsputa pcsquer" entro am
bos pobcs. 

Ilalia 

El Gran Océano se Toma su Venganza 

Un VJeJo pescador de l• zona do Bar!, afec
tada pOr el cólera, dijo, refirlfndose al mar: 
"liemos ensuciado al viejo y eran ochno y 
ahor:a. é.st.e ae tom:i. su venr3-nz:a". 

En Roma, el administrador de lo, provincia 
nd•1irtló que la costa del Tirreno en una cxten-

slén de HO kms., de Civit&vecchl• • Nettuno, 
resultará pronto tnbabitable_ Los baf!os de mar 
son considerados ya peligrosos. 

La Unca costera de 4.000 kms. corre pe!Jgro 
y amenaza dos Industrias de varios millones de 
dólares: "El turismo y J:I, pesca''. 

Cuando el cólera brotó en N ápoles y en Bar!, 
dos ciudades portu&rlas do escasos recursos so
bro lo. cost.~ del Tirreno y el Adriltlco, el go
bierno atribuyó su causa a los mariscos que 
abundan en el lecho cenagoso do l& costa.. Los 
mejillones fueron e:rtermJnados y se prohibió ll!. 
venta do mariscos. 

Los pescadoN!s y los defensores del medio am
biente sosUenon, sin embargo, que el gobierno 
las emprendió contra los erecto• de l:t. enrermo
dad sin que hiciera nada por eliminar sus caugas. 

"El broto do cólera -expreso. el tscritor Al
fredo TodJsco- está en proporción directa con 
la contnm!naclón que afecta a las maltrMadas 
aguu do nuestras costas. No basta con destruir 
los crfaderos do mejillones, sino ouo lo Importan
te es cre~r un moderno sistema de depuración''. 
Pidió a I1-1U:o que actúe "boy porque maJ!ana. 
puede ser d•maslado tarde". 

El senador Achllle Corona, Primer llIJnlstro 
de Ecologb. de !talla, convo::ó " representantes 
de l:> Marina, la Fuerza Aérea y 1" Mari~ Mer
cante A unA reunión urgente par4 elaborar me. 
dldas a adoptar contra l& contaminación del 
mar. 

Seüaló que w10 de los planes objeto do estu
dios comprendo la. tntensificaclón do la vigilan
cia n~rca, Incluso la. toma. de totograflas a los 
escapes do pctróloo que fluyen n. la costo.. 

El Ministro calcula que soo.ooo tonelldas de 
petróleo se vierten en el Mediterráneo anual
mente. 

Hasta abora, b mayor parte de las medidas 
encaminadas a proteger Ja linea costera ltalla
na han lldo fortuitas y tundamentalm•nto loca
les. Pocas comprenden operaciones do limpieza. 
Cuando el m:ir se deterioró en torno n. Génova y 
Nápoles como resultado del tlujo constante de 
materia.lea de desechos indu~trlA.le$ y humanos, 
las autoridades locales prollibieron los batlos de 
mar bas.\ndoso en que la limpieza de las aguas 
estaba tuero. do sns posibilidades. 

República Arabe Unida 

Oleoducto unirá el Mar Rojo y el 
Mediterráneo 

La. American Bcclltel Company tuo elegid:> 
par& construir el oleoducto Sucz.Medltcrráueo 
-Junto al clausurado Canal de Suez- que cru
zará. Egipto y unir&. el Mar Rojo y el Mediic
rráneo, sc¡;ún un anuncio hecho por ol 1\11nlstro 
egipcio do Petróleo, Sayed Acme HUal, :> co
mienzos de octubre. Un proyecto :t.ntenor pre
sentado p0r un consorcio de 26 fumu pertene
cientes " siete países babia sido descartado p0r 
el gobierno c¡lpclo. 

El plan do construcción de este oleoducto •• 
es tudió durante seis aftos, a ralz de la clausura 
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del Canal do Sucz luego de !&. guerra entro Is· 
rael y Jos :\rabe~ en 1967. 

La ofert.a. de constn1cción hecha. por Ja fir
ma Becl1tel por un valor de 345,4 millones de 
dólares es interior en 15,5 millones de dólares 
f'. l a. del consorcio antes mencionado. 

Según el acuerdo, los trabajos comenzarán el 
19 de enero de 1974. La etapa Inicial de este 
oleoducto tendrá. una. capacidad de 40 millones 
de toneladas anuales y estará. termJnada en 
1975; seis meses más tarde tendrá 11na eapacl· 
dad de otros 40 millones de toneladas. 

Los ingresos que recibirá. Egipto por el oleo
ducto se calculan entre 120 y 150 m1llones de 
dólares anuales. 

Los arreglos finales para el financiamiento 
del proyecto serán elaborados pl\ra los primeros 
dlas de diciembre. El Banco do Exportación e 
Importación está. preparado para cubrir el ~5% 
del préstamo. 

E l costo total del proyecto completo, incluso 
las instalaciones eléctricas a. construir on Ale· 
jandria., asciende a unos 397 millones de dólares. 
Esta. cifra. aba.rea. 27 millones de las estaciones 
de energía y una. suma adicional para otros tra
bajos de lngcnieria.. 

La doble tubería de 1.050 milímetros de diá· 
metro so extcndera desde un punto a. 50 kiló· 
metros al sur de Suez hacia. el sur de El Cairo 
y luego :t.l norte 11asta Alejandria... 

Su longitud será de 320 kms. Ha.brá tres con
ductos marinos en Suez y cinco en Alcjandria. 
con una, capacidad para manipular petroleros 
hasta de 300.000 toneladas. 

El M1nist.ro do Petróleo, consultado si el oleo
ducto substi tuirá eventuahnentc al Canal do 
Sucz --cerra.do desde la guena. árabe-israelí
scñaló lo siguiente: •'El oleoducto completa el 
canal y nunca. competirá con él''. 

República Federal Alemana 

Blohm and Voss 

El presidente del consejo de administración 
de estos astilleros de la República Federal Ale· 
mana lnfonnó ciue por primera vez desdo 1969 
la. sociedad ha cerrado un ejercicio con benefi
cios. Concretamente, 5,1 millones de marcos, so. 
brc una cifra total de negocios de 412,7 millo· 
nes. 

La cartera de pedidos alcanza el valor de 772 
millones de marcos y garantiz.a. el pleno empleo 
do los astilleros durante dieciocho meses. 

* 

Unión Soviética 
Nuevo Satélite Ruso 

La Unión Soviética lnnzó el satélltc artificial 
número 555 de la serie Kosmos que recorre u."la. 
órbita. Inclinada, en 81,3 grados respecto al ecua
dor terrestre, con un apogeo de 253 :kilómetros y 
un perigeo de 21'6. El tiempo que emplea en des
cribir una. órbita es de 89 minutos. 

Crucero Lanzacohetes " Nikolayev" 

El .. Nikolayevº entró recientemente en el Me· 
dit.erráneo, procedente del Mar Negro, en com
pañia. de otras unidades rusas, entre las quo fi
guraba el portahelicópteros "Moskwa". 

Desplaza 9.100 toneladas y parece una versión 
meJcrad<L de la clase "Krcsta II". Está. armado 
con dos lanzadores múltiples de cohetes anti
aéreos de corto alcance SA-N·4, dispuestos en 
el centro del buque: cuatro montajes dobles de 
30 mm. (a popa. de los SA-N-4); dos montaJcs 
dobles de &7 mm. (a proa. de los SA·N-4). A 
proa. y popa. llev·a. Ja.nzadotes dobles de cohetes 
SA-N-3, contra aviones que vuelen a. mediana y 
gran altura. 

El resto del arma.monto está compuesto por 
dos lanzadores cuádruples de cohetes superficie· 
superficie SS-N-10 a babor y estribor de la. es
tn1ctura del puente; dos lanzadores de proyec· 
tilcs anti-submarinos de 12 tubos, a proa.; dos 
lanzacohetes anti.submarinos de seis tubos por 
el través del hangar del hellcóptero y dos mon
ta.Jes quiutuples do tubos lanzatorpedos 533 mm. 

El .. Nikolayev" es la primera unidad de lo. 
clase "'Kara" y al parecer es propulsado por tur· 
binas a. gas. 

Petróleo Ruso a España 

La Empresa Hfs¡¡anoll firmó con la empresa 
rusa SoJuneft.e·Ex.port un contra.to para el sumi
nistro de 600.000 toneladas de petróleo crudo SO· 
v1étlco a. España. 

Se ha concertado una. reunión de las partes in· 
tcresadas en el mes de octubre para. establecer 
Jos términos y condiciones del sumtnistro de 
ccmbustlbles en 1974. 

A continuación ofrecemos algunas cifras que 
muestran la importancia creciente de las com
pras espafiolas de petróleo a la URSS: 

En 1968 se importaron 274 tonel•das . En 
1969, las compras llegaron a. 240.000. En 1970, 
se suspendieron estas Jtnportactones para reanu· 
darlas en 1971 co11 250.000. En 1972 se Impor
taron 760.000 tonelado.s do petróleo n1so y en 
1973 se llegará al millón. 


	noticias 5-73 1
	noticias 5-73 2
	noticias 5-73 3
	noticias 5-73 4
	noticias 5-73 5

