Director: JESÚS DE LA SERNA

AL SALIR DE SU DOMICILIO MADRILEÑO ESTA

MAÑANA

Asesinado el director
general de Prisiones
HADDAD, AMETRALLADO
LA FUGA

POR TRES JÓVENES, QUE SE DIERON A

LA ESPOSA DE LA VICTIMA PRESENCIO EL ATENTADO DESDE UNA
VENTANA, A LA QUE SE ASOMO PARA DESPEDIR A SU MARIDO
MADRID, 22 (INFORMACIONES).
director general de Instituciones Penitenciarias, don Jesus Haddad, ha sido asesinado esta mañana por tres individuos jóvenes frente a su domicilio —situado en el número 10 de la calle de Cartagena—, instante después de que
hubiera subido a su automóvil.
EL

El comando rompió el cristal trasero y disparó a quemarropa v a r i a s ráfagas de
metralleta c o n t r a el señor
Haddad, produciéndole heridas gravísimas que causaron
su muerte. El director general de Instituciones Penitenciarlas no llevaba escolta, ja
que desde el mismo día que
tomó posesión del cargo pidió que se la retiraran. El
chófer resultó ileso.
Según ha podido saber INFORMACIONES la e s p o s a
del señor Haddad presenció
como los tres individuos antes mencionados acribillaban
a su maridó, ya que se encontraba en e s o s momentos
despidiéndose de él desde la
terraza de su domicilio. Testigos presenciales del atentado han manifestado a INFORMACIONES que se trataba de tres Jóvenes de dic-

ciocho a veinte años, que vestían cazadoras de color azul
y que, una vez efectuados los
disparos emprendieron rápidamente la fuga a pie. Fuentes
policiales han señalado que
cerca del lugar de los hechos
se encontraba un automóvil,
al parecer, con miembros de
otro comando en su Interior,
que también emprendió !a
fuga, tras e! ametrallamiento. El asesinato del señor
Haddad ha sido presenciado
por seis personas, que vieron
cómo posteriormente la esposa de la victima acudía en
su auxilio y se dirigía en el
m i s m o coche del atentado
hacia la residencia sanitaria
Francisco Franco.
El cuerpo del señor Haddad presenta diez impactos
de balas, que afectan tórax,
abdomen, piernas y reglón
precordial. Precisamente fue-

ron los impactos de esta última zona los que causaron
la muerte casi Instantánea del
director general de Instituciones Penitenciarias, según manifestó a INFORMACIONES
el subdirector del Francisco
Franco, señor Ruiz Soto.
En la residencia sanitaria
Francisco Franco se han presentado a lo largo de la mañana el capitán general de
Madrid, teniente general Gomez de Salazar; ministro de
Justicia, clon Landelino Lavilla ( q u e llegó acompañado por
la madre y una hermana de
la victima precisamente enfermera del citado centro):
subsecretario de Justicia, señor Ortega Diaz-Ambrona; alcalde de Madrid, señor Alvarez, asi como otras autoridades, en especial altos cargos
del Ministerio de Justicia v de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
INFORMADO EL CONSEJO
DE MINISTROS

El Consejo de m i n i s t r o s ,
reunido hoy a las diez de la
mañana bajo la presidencia
de don Adolfo Suárez en el
palacio de la Moncloa. ha sido informado del a t e n t a d o
que ha costado la vida al director general de Instituciones Penitenciarias, don Jesús
Haddad, según han Informado fuentes del Ministerio de
Justicia.
EL VICEPRESIDENTE DE
A.R.D.E., TESTIGO

PRESENCIAL
En relación con el asesinato del señor Haddad, don
Eduardo Prada, vicepresidente primero de A.R.D.E., que
presenció parte de los hechos,
ha manifestado a E u r o p a
Press:
»Yo vivo en el número 10
de la avenida de los Toreros.
Al señor Haddad lo han asesinado frente a la gasolinera
que hay en la calle de Cartagena (entre la avenida de los
Toreros y la calle de Martínez Izquierdo). Al salir de casa oí disparos y fui corriendo hacia el lugar donde caía
acribillado a balazos por un
grupo de mierdas que salieron corriendo, y no sé si los
habrán cogido o no, porque
a mi me ha pillado un poco
lejos.»
«Es Indignante esto. No sé
qué medidas habrá que tomar
ron esta gente. El atentado
ha sido alrededor de las nueve v media, al salir el señor
Haddad de su casa, frente a
la gasolinera de la calle de
Cartagena. Iba a coger el coche, seguramente para Ir a su
despacho, y le han acribillado. Se ha visto un grupo de
tres o cuatro corriendo. Era
gente muy Joven; utilizaron
(Pasa a la penúltima pág.)

El asesinato del director general de Prisiones
(Viene de la pág. primera).
una metralleta. Salieron corriendo y me da la impresión
de que se metieron por alguna bocacalle. A mi me ha pillado un poco lejos. Pero
cuando ha llegado la Policía,
desde luego, va no estaban^
«No sé si habrá muerto en
el acto, pero tenía dos o tres
impactos en la cabeza y en
el pecho. Yo creo que sí ha
debido morir en el acto; me
da la sensación de que si.»
LANDELINO LAVILLA:
«HABÍA RECIBIDO
AMENAZAS»

Poco antes de la una de la
tarde abandonó la Residencia
Sanitaria Francisco Franco «1
ministro de Justicia, don Landelino Lavilla, quien, a preguntas de Jos periodistas, dijo
que se encontraba consternado e impresionado por tí asesinato del señor Haddad. Resaltó la personalidad del fallecido director general de Instituciones Penitenciarias y señaló que la noticia había causado un gran impacto en el
Consejo de ministros, reunión
que ha abandonado para trasladarse al Francisco Franco.
El señor Lavilla manifestó
que este crimen no obstaculizará de ninguna manera los
trabajos que se vienen llevando a cabo para la reforma penitenciaria, confirmando — ante las preguntas de los periodistas— que el señor Haddad
había recibido amenazas de
muerte.
AMIGO DE FERNANDEZ
ORDOÑEZ

Inmediatamente después de
que se conociera la noticia del
asesinato del director general
de Instituciones Penitenciarias, don Jesús Haddad ésta
ha comenzado » extenderse
con rapidez ,entre la cíase política y especialmente entre
sus amigos y compañeros del
extinguido Partido Socialdemócrata.
A las once menos cuarto de
la mañana llegaba Ja noticia,
procedente de su hermano
Femando, a don Rafael Arias
Salgado, secretario general de
Relaciones con las Cortes,
quien, minutos después, declaró a Europa Press que estaba consternado.
«Ye era bastante amigo de
Jesús Haddad; le conocía desde hace bastantes años. Imagínese la impresión. Sólo puedo expresar - d i j o el señor
Arias Salgado— la condena
mas absoluta y radical ante
este hecho, que, cualquiera
que haya sido el móvil, no tiene ninguna justificación.»
«Era un gran amigo mío y
de Paco Fernández Ordóñez.
A mí me ha dejado absolutamente helado; todavía no puedo reaccionar. Esto —añadió— es una barbaridad; sólo
fuerzas antidemocráticas pueden realizar este tipo de actos. I!

SERA ENTERRADO
EN UN PUEBLO
DE VALLADOLID
El cuerpo del director general de Instituciones Penitenciarias será enterrado en
la localidad vallisoletana de
Villalba de Adajo, posiblemente mañana. La capilla
ardiente ha sido instalada en
el Francisco Franco, aunque

se espera que en las pró- co fue nombrado director geximas horas el cadáver sea neral de Instituciones penitrasladado al Instituto Ana- tenciarias, en sustitucion de
tómico Forense. Actualmen- don José Moreno Moreno,
te se encuentran velando al mientras en el Senado se
cadáver su esposa, la ma- constituía la Comisión para la
dre y una hermana del fi- Investigación de la sita clía
nado. Mañana se celebrarán en las carceles españolas.
los funerales en Madrid.
El sábado 10 de diciembre,
en la cárcel de CarabanCONTROL POLICIAL
chel, se registraron fuertes
Al poco tiempo de conocer- tensiones, tras la visita que
se la noticia del asesinato del a dicho centro penitenciario
señor Haddad, las fuerzas de efectuase el señor Haddad.
orden público han desplegado Fueron detenidos ocho miemun fuerte dispositivo policial bros de la Coordinadora de
para tratar de localizar a los Presos en Lucha. AI pareasesinos. Dichas fuerzas han cer, estas tensiones fueron
establecido controles en los calificadas como un intento
puntos claves de los alrededo- de la C.O.P.E.L. par» forzar las actuaciones que se
res de Madrid.
pensaba iba a emprender,
*
Don Jesús M. Had- de inmediato, el nuevo didad
Blanco habíarector
nageneral en relación
cido
en
Segovia
conella situación en las cáraño
1938, estabaceles
ca- españolas, escenarios
sado y tenía siete en los últimos meses de mohijos. Licenciado en Derecho, t i n e s , incendios y graves
diplomado del Centro de Es- destrozos.
tudios Tributarios y de la EsEl día 27 de diciembre pacuela de Práctica Judicial, sado e! señor Haddad manpertenecía desde el año 1963 tuvo una rueda de Prensa
al Cuerpo de Técnicos de Ad- con los informadores gadiministración Civil del Esta- tanos —en cuya ciudad se
do. Fue subdirector general encontraba en v i s i t a ofien el Ministerio de Industria cial—, a los que señaló que
y oficial mayor en el Minis- la desescalada de la tensión
terio de Planificación del Des- en las cárceles españolas haarrollo. Cuando fue designado bía ya comenzado. Se refipara ocupar el cargo de di- rió a que algunos establerector general de Institucio- cimientos penitenciarios nenes Penitenciarías, el señor cesitaban urgente reparaHaddad Blanco era director ción, por ¡o Que el Gobierno
adjunto del C.I.F.C.A., orga- del señor Suárez había desnismo internacional depen- tinado, para el próximo cuadiente de las Naciones Uni- trienio, diez mil quinientos
das.
millones de pesetas, de los
El señor Haddad Blanco ha- cuales tres mil irían destibía sido capitán de Infante- nados al año actual (1978).
ría de Marina, en la escala Igualmente hizo mención a
de complemento, y estaba en la potenciación del trabajo
posesión de la Encomienda del de los reclusos, dándole senMérito Civil y de la Orden tido empresarial, y en cuande Isabel la Católica.
to a la C.O.P.E.L dijo que
Antes de la disolución del no tenía nada contra ella,
Partida .Social-Demócrata, in- sólo que las asociaciones tietegrado en la U.C.D.. perte- nen que cumplir ciertos renecía a la ejecutiva de aquel quisitos para ser legalizapartida.
das y actuar con medios líEl día 9 de diciembre de citos, no con la lucha, que
1977, don Jesús Haddad B l a s - no lo es.

