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Emilio Saracho, presidente del Banco Popular, en una imagen de archivo | EFE

2 comentarios

El abogado Javier Cremades ha presentado una denuncia ante la
Fiscalía de la Audiencia Nacional en la que señala directamente
como responsable de la caída de la entidad al sucesor de Ángel
Ron, Emilio Saracho y al mexicano Antonio del Valle -accionista con
un 4% del Popular- de haber forzado la caída del banco.
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Representante de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios
de Empresas Cotizadas -Aemec- Cremades desea que se investigue
la misteriosa caída del valor del banco desde que Saracho fue
nombrado presidente, que coincide en el tiempo con el aumento de
las posiciones bajistas en el valor. De hecho, en octubre de 2016,
cuando todavía no se hablaba del relevo del Ron, las posiciones
bajistas en el Popular eran sólo del 6%. Cuando se supo que
Saracho iba a ser presidente aumentaron mes tras mes hasta el 12%
del capital en mayo -último dato recogido en la CNMV-.
Así, en su denuncia señala, según hace público El Confidencial,
que Del Valle habría hundido el banco para enriquecerse con
posiciones bajistas.
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perfectamente urdido" por el que Del Valle filtró, supuestamente,
información negativa sobre el banco a los medios de comunicación
para favorecer la pérdida de valor y “enriquecerse con posiciones
cortas (bajistas) a costa de los demás accionistas”.
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Creación de tensiones

Señala, además, que se habrían creado “tensiones” en el consejo
para propiciar la llegada de Emilio Saracho, “viejo conocido del Sr.
Del Valle por haber compartido puesto de trabajo de JP Morgan”.
Dudas sobre el agujero

Esta denuncia de Cremades coincide en el tiempo con las últimas
declaraciones de la Asociación de Inspectores y Auditores
Informáticos del Banco de España, que han puesto en duda el
supuesto agujero de entre 2.000 y 8.000 millones de euros
detectado en el Banco Popular por un "experto independiente".
Especial Popular

El Gato al Agua dedicó el pasado miércoles un programa íntegro a
analizar la situación de la entidad bancaria y a ofrecer soluciones a
los accionistas afectados por esta polémica venta:

Alguna publicidad valiente y la ayuda desinteresada de muchos
lectores como tú han hecho posible esta noticia. Conoces nuestra
línea editorial, a contracorriente de la ideología dominante y
desacomplejadamente comprometida con la dignidad humana, la
unidad de España y la identidad de Europa. No es fácil ni es barato
sostener un medio de comunicación que beba de estos postulados,
siempre contra los más poderosos. Por eso te pedimos que nos
ayudes con una aportación, que formes parte de nuestro proyecto,
que ayudes a que sigamos incordiando al Poder. Puedes hacerlo de
varias maneras, infórmate aquí.
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