
A B C . M A R T E S 26 DE M A R Z O DE 1SW4. EDICIÓN DE ANDALUCÍA. PAGINA 36. 

Para principios de verano quedará t e n a d a la programación 
de contenido del IV Plan de Desarrollo 

ASI LO HA ANUNCIADO EN BARCELONA EL MINISTRO SEÑOR 
GUTIÉRREZ CANO 

Barcelona 25. «Para principios del pró
ximo verano quedará terminada la pro
gramación de contenido del IV Plan Na
cional de Desarrollo Económico y Social, 
que se apoyará fundamentalmente sobre 
el término territorial, a fin de buscar la 
unificación entre todas las diversas re
giones españolas», ha indicado el minis
tro de Planificación del Desarrollo, señor 
Gutiérrez Cano, en el curso de una rueda 
de Prensa -celebrada a primera hora de 
esta tarde en el Palacio de la Diputación 
Provincial. 

Dicha programación será elevada poste
riormente a la Comisión Económica del 
Gobierno y a la Organización Sindical, pa
ra que, una vez aprobada en sus líneas 
fundamentales, pueda estructurarse con 
todo detalle en proyectos y presupuestos, 
antes de ser llevada ante las Cortes, a fin 
de que pueda entrar en vigor en la fecha 
prevista de primero de enero de 1976. 

E l ministro del Plan de Desarrollo ini
ció sus actividades esta mañana sobre
volando en helicóptero toda la zona de la 
provincia, a fin de conocer sobre el terre
no las características de los planes en 
marcha o estudio. 

A su regrese^ en el Palacio Provincial, 
Be reunió con el gobernador civil, el pre
sidente de la Diputación, una comisión 
de diputados provinciales y alcaldes de la 
provincia, exponiéndole el presidente, se
ñor Samaranch, las características de la 
planificación que desarrolla el organismo 
provincial. Tras informar v a r i o s dipu
tados sobre aspectos concretos de obras 
públicas y red viaria, urbanismo, coope
ración y financiación, el señor Samaranch 
insistió en la necesidad del trasvase de las 
aguas del Ebro al Pirineo Oriental, para 
evitar que la falta de aguas colapsen la 
vida de la ciudad. 

Contestó el señor Gutiérrez Cano sub
rayando que la provincia de Barcelona 
puede ser considerada, por el equilibrio 
de sus producciones y servicios, como un 
micro-modelo de ló que pudiera desearse 
para España. Indicó después que la crea
ción del Plan iba a realizar.se de una ma
nera descentralizada, a través de los Mu
nicipios y organismos que conocen los 
problemas de cerca, y que en ese campo 
la Diputación Provincial de Barcelona te
nía un gran trabajo que hacer. 

E l ministro dio a conocer también al
gunas cifras relacionadas con la expan
sión económica de España, indicando que 
el crecimiento del producto bruto había 
Sido en 1973 del ocho por ciento neto, 
manteniendo su tónica alcista de los últi
mos anos, y que se esperaba continuar en 
la misma línea, de forma áninterrumpida, 
con una ocupación plena en el presente 
año. S i bien la enorme desviación de ca
pital destinado a pagar el incremento de 
los precios de los productos energéticos 
haría bajar dicha tasa, indicó el señor Gu
tiérrez Cano que esperaba que no fuera 
menor del 5,5 por ciento. 

Esta tarde, el ministro del Plan de Des
arrollo continuará su visita a Cataluña, 
dirigiéndose en helicóptero a Tarragona. 
Caira. 
El general Navarro Garnica, a la 

reserva 
Madrid 25. E l teniente g e n e r a l d e l 

Ejército del Aire, grupo B , don Luis Na-
yarro Garnica, fl?asa a la situación de re

serva una vez cumplida la edad reglamen
taria, según decreto del Ministerio del 
Aire que hoy aparece publicado en el ((Bo
letín Oficial del Estado».—Cifra. 
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HENRY FORD,'EN 
MADRID 

Hoy viajará a Valencia y mañana 
será recibido por el Jefe del 

Estado y por el Príncipe 
Madrid 25. Henry Ford II, presidente 

de la Ford Motors Company, acompaña
do de un grupo de ejecutivos de la em
presa, ha llegado a primeras horas de la 
tarde al aeropuerto de Madrid-Barajas, 
en avión privado que procedía de Londres. 

E l señor Ford marchará mañana a pri
meras horas a Valencia, para visitar, en 
compañía del ministro español de Indus
tria, don Alfredo Santos Blanco, los terre
nos y las obras donde estará situada la 
planta de automóviles de Almusafes. 

Durante su estancia en Valencia, cele
brará entrevistas con el alcalde de la ca
pital, «residente de la Diputación y go
bernador civil de la provincia, para re
gresar después a Madrid y mantener, el 
miércoles día 27, una serie de entrevistas. 

E l señor Ford será recibido en audien
cia por el Jefe del Estado y por el Prín
cipe de España, asistiendo a diversas re
uniones de trabajo con el ministro espa
ñol de Industria. 

Igualmente acudirá el miércoles a una 
cena ofrecida en su honor por el minis
tro español de Hacienda, señor Barrera 
de T- mo, en la que también estarán pre
sentes los ministros de Industria, Vivien
da, Obras Públicas e Información y Tu
rismo. 

También el mismo miércoles, por la tas> 
de, el presidente de la Ford Motors Com
pany asistirá, con el ministro español de 
Trabajo, a la firma de un convenio por el 
que el programa esuañol de Formación 
Profesional Obrera preparará al personal 
para la factoría automovilística de Almu
safes. 

E l señor Ford no hizo ninguna i declara
ción a los numerosos periodistas que se 
habían congregado en el aeropuerto de 
Madrid- Barajas, en espera de su llegada. 

Vino acompañado del vicepresidente 
ejecutivo de su empresa, señor Philip Cal-
dwell; presidente de la Ford-Europa, se
ñor William OTBourke; director general 
de Asuntos Públicos de Ford-Europa, se
ñor John Southgate, y vicepresidente de 
Asuntos Públicos del mismo departamen
to de la empresa, señor Walter. Hayes. 

En el aeropuerto madrileño fue recibi
do por el consejero-delegado de Ford-Es-
paña, señor Cari Levy, y por el director 
de Asuntos Públicos de Ford-España, se
ñor Bernaldo de Quirós.—Cifra. 

El alemán Hans Brand, director, 
de Ford-España 

Valencia 25. La empresa Ford España 
ha confirmado hoy el nombramiento del 
señor Hans Brand como director de su 
proyectada factoría en Almusafes. 

E l señor Hans Brand es alemán, y ha
bla correctamente su idioma natal, el in
glés y el español. Ha sido oficial de la 
Marina de su país, y ha pertenecido a la 
Ford alemana desde antes de la segunda 
guerra mundial. Tiene cuarenta y ocho 
años de edad, está casado y con dos hi
jos, piensa trasladarse á Valencia el pró
ximo mes de abril.—Europa Press. 

Von Braun, en Madrid 
Madrid 25. Se encuentra hospedado 

en el hotel Ritz de Madrid el padre del 
programa espacial norteamericano Wer-
ner Von Braun, quien ha llegado a la 
capital de España, según se cree en vi
sita de carácter privado. 

Hasta el a .omento se desconoce el 
tiempo que el señor Von BraurM perma
necerá en nuestro país. Parece ser que 
durante su estancia en Madrid el cien
tífico celebrará entrevistas con autorida
des d é l a Admini»tractóri.---Europa Press. 
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