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Mientras el mexicano de ascenden-
cia asturiana, Antonio del Valle, plei-
tea en Bruselas ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y en
España lo investigan en la Audiencia
Nacional por sus responsabilidades
en el hundimiento del Banco Popu-
lar, en México la tropa a la que enro-
ló para invadir la entidad lo lleva a los
Juzgados de lo Penal de la capital
azteca reclamando que le devuelvan
el dinero perdido por la actuación
aventurada y supuestamente delic-
tiva del personaje.

A Antonio del Valle se le fue la
mano en su asalto al banco al que
procedió apoyado por un grupo de
grandes empresarios mexicanos de
ascendencia española, mayormen-
te asturiana, gallega y vasca. El
aprendiz de brujo disparó contra la
acción del Popular, para controlarlo
al precio más barato posible, con
procedimientos arteros y desenca-
denó un proceso que no pudo con-
trolar. Cundió el pánico, huyeron
depositantes y se hundió la acción
arrastrando a los compatriotas que
le habían confiado su dinero. La lana,
como dicen en México.

Antonio del Valle es la cabeza
de un clan familiar, un sistema que
predomina en el capitalismo mexi-
cano. Él lleva la parte financiera.
Tiene cinco hijos: Antonio, quien
se ocupa de la parte financiera del
grupo, es el presidente honorario
del clan. El presidente efectivo es
Jaime Ruiz Sacristán, que estuvo
al frente de la Bolsa mexicana, pri-
mo de Antonio del Valle, que sufre
también la persecución judicial  de
sus socios.

“Gente muy rica que cuando
profundizas te entra
el vértigo”
Del Valle, el patriarca, representa
no sólo a la familia, sino también a
conocidos suyos. «Gente muy rica
—nos dice un antiguo consejero del
Popular—, que cuando profundizas
en sus historiales te entra el vérti-
go». Están entre las 20 familias más
acaudaladas de México; gente
mayormente del sector minero: la
familia Cosío y Fernando Chico
Pardo, entre otros. También parti-
cipó en el grupo inversor la mujer
más rica de México, conocida en
todo el país como Mariasun, una
contracción de María Asunción, su
nombre de pila, cuyo apellido es
Aramburuzabala, de procedencia
obviamente vasca. Mariasun con-
trola el grupo Modelo, que entre
otros negocios sirve su cerveza en
todo el mundo. 

Del Valle les había convencido de
que el Popular era una perita en dul-
ce. Que había una oportunidad de
oro para hacerse con el banco, o al
menos para hacerse con un pastón.
Todos ellos querían diversificar geo-
gráficamente los negocios que algu-
nos ya habían hecho instalándose
en otros países del continente. Aho-
ra predominaba la idea de entrar en
Europa por la puerta de la Madre
Patria, que significaba penetrar en
la Unión Europea. Y no era mala
cosa hacerlo desde un gran banco
español.

—Hay una oportunidad que ni de
encargo —les dijo el patriarca —. Es
el sexto banco español en cifra de
negocios, un banco sólido y popu-
lar, nunca mejor dicho, que con 80
años de vida ha aguantado los ava-
tares de la atormentada historia de
España. ¡Qué os voy a decir a vos-
otros que no sepáis! 

No le costó mucho convencer a
sus amigos, mayormente gallegos y
asturianos de avanzada edad como
él, que habían triunfado en México
donde eran una minoría influyente,
pero a los que nunca abandonó la

nostalgia de sus tierras de origen.
Incluso entre quienes formaban la
segunda y tercera generación de
inmigrantes, como Antonio, nieto de
inmigrantes de Cangas de Onís. Los
invitados a la operación son los más
potentes en distintos sectores, espe-
cialmente el de la minería.  

“Habilidades” para comprar
periodistas y políticos
Aquel selecto grupo de «gachupi-
nes» de alto standing, como se desig-
nan en México a los emigrantes e
hijos de emigrantes españoles, jun-
to con el término «gallegos» que
abarca a los procedentes de cual-
quier punto de España —gallegos
cántabros, gallegos andaluces o
gallegos extremeños—, seguía con
admiración y regocijo las habilidades
mostradas en su larga vida empre-
sarial por Antoñito del Valle, que a
la sazón contaba con 78 años y con
una fortuna inimaginable. 

Era admirable cómo manejaba a
la prensa y de qué forma seducía a
los políticos y se valía de institucio-
nes religiosas como, primero el
Opus Dei y después la Congrega-
ción de los Legionarios de Cristo,
que le proporcionaron más oportu-
nidades que los miembros de la
Obra de Dios. 

Del Valle aplicó con éxito en Méxi-
co las técnicas amedrentadoras y
chantajistas que después utilizaría
en su intento de controlar el Banco
Popular. Controlaba el Bital, un ban-
co de 1.500 sucursales, el cuarto de
México, hasta el año 2002. Hasta que
sus socios se hartaron de su gestión

personalista y consiguieron que el
Consejo de Administración acorda-
ra su despido. 

Antonio del Valle se puso como
un tigre y se dedicó a distribuir infor-
mación negativa sobre el banco, al
que llevó al borde del abismo. Enton-
ces propuso a sus socios que si le
compraban su 20 por ciento a buen
precio les dejaba en paz. Pero el ban-
co no tenía fondos suficientes para
pagar lo que pedía, así que le abo-
naron una parte en cash y el resto en
base a los activos del banco y al
dinero que poseían los socios a títu-
lo personal. 

El escándalo
de “Los Pajaritos”
En pleno follón con el Popular cae el
escándalo sobre el asturmexicano,
al producirse la tragedia de la mina
«Pajaritos» que controla a través de
Mexichem, un gigante químico que
es el mayor productor americano de
PVC, un derivado del plástico de múl-
tiples usos, especialmente para tube-
rías, de las que es el mayor fabrican-
te del mundo.

El 20 de abril de 2016 se produjo
un accidente en la mina «Pajaritos»,
situada en Coatzacoalcos (Veracruz),
cuya propiedad comparte con
Pemex gracias a una campaña de
extorsión. Montado sobre el PVC y
aprovechándose de Pemex, la petro-
lera estatal mexicana, organizó una
de sus grandes cacicadas, mostran-
do su pericia y falta de escrúpulos
en el manejo de la prensa, así como
su virtuosismo para conseguir com-
plicidades gubernamentales y par-

lamentarias. Para algo tenía que
valerle el dinero que aportó a la cam-
paña electoral, dando la victoria al
presidente de la República, Enrique
Peña Nieto. 

El Parlamento mexicano había
aprobado una reforma que se pre-
sentó como rompedora del mono-
polio de Pemex, al liberalizar el vini-
lo. Antonio, el mayor productor del
mundo de tuberías de PVC, como he
dicho, ansiaba el etileno que fabri-
caba Pemex. Así que montó una
campaña de prensa por todo lo alto,
cuyo argumento fundamental era que
Pemex era un pésimo gestor.

La catástrofe que provocó la
muerte de 30 mineros podía haber
hundido al asturmexicano en plena
batalla por el madrileño Edificio
Beatriz, pero sirvió, por el contra-
rio, para amedrentar al presidente
del Popular. 

La tragedia de “Los Pajaritos”
había mostrado la soltura con que
se movía Del Valle en los pasillos del
Palacio Nacional de México, hasta
el extremo de que consiguió trasla-
dar sus responsabilidades como due-
ño de la mina al gobierno de la
nación. 

Del Valle se empleó a fondo, com-
prando o amenazando a periodistas
conscientes, como me decía un
compañero, de que: «Aquí, quien
escribe muere». Una técnica que apli-
có contra el presidente del Banco
Popular, a quien advirtió: «Tú no vas
a aguantar la presión, el ataque de
la prensa en lo personal y en lo pro-
fesional. Te voy a triturar en los
medios y en los mercados». El pre-
sidente Ron le confesó a un amigo
su inquietud: «Cuando un mexicano
te dice eso, puede uno esperar cual-
quier cosa, incluida la escayola de
cemento».

Abandonan los más
importantes
Antonio se afana en que sus com-
pañeros en la aventura mantengan
su inversión reforzando la suya has-
ta alcanzar el control, pero se produ-
cen dos deserciones importantes:  la
de María Asunción Aramburuza-
bala y la de Fernando Chico Par-
do, dos pesos pesados de la indus-
tria mexicana, las fortunas número 6
y 28 de México, respectivamente. 

El abandono de Mariasun fue un
rudo golpe para el capitán de la tro-
pa mexicana. Es una de las mujeres
más influyentes del país, probable-
mente la más influyente. Fue la pri-
mera dama en acceder a un alto
puesto en el Consejo de Administra-
ción de la Bolsa mexicana, y es la
más rica entre las mujeres con una
fortuna estimada en 5.500 millones
de dólares. Ocupa la sexta posición
en el ranking general de potentados,

incluidos los varones. 
Mariasun es nieta de Félix Aram-

buruzabala, un emigrante vizcaíno
que creó el Grupo Modelo, el poten-
te cervecero que coloca en todo el
mundo la Corona, entre otras mar-
cas famosas.

Es lógico que vendiera sus accio-
nes en el Banco Popular, antes de
que Antonio del Valle se metiera en
luchas corporativas y usara sus
conocidos ardides. 

También abandona Fernando Chi-
co Pardo (Ciudad de México, 1952),
denominado por la prensa el Warren
Buffet mexicano, el 28 en el ranking
de potencia de los empresarios del
país y uno de los que ascienden con
más rapidez en esta lista.

Chico trabajó diez años a la vera
de Carlos Slim. Fue la mano dere-
cha financiera en el grupo Carso del
hombre más rico del mundo, un
puesto que viene alternando con Bill
Gates y con Amancio Ortega. Chi-
co abandonó a Slim a finales de los
90, para crear, asociado inicialmen-
te con George Soros, Promecap, un
banco de inversión que presume de
que en todas las empresas en que
ha invertido ha obtenido resultados
positivos. La iniciativa más importan-
te de Chico es el Grupo Aeroportua-
rio del Sureste (ASUR), el mayor de
México, que opera en nueve aero-
puertos nacionales 

En busca de apoyos
en el Opus Dei
Se dedica Del Valle a perseguir a
gente que él creía eran de la Obra,
en el banco y fuera del banco. Que-
ría restar fuerza al argumento de que
quería sustituir a la Obra de Dios por
los Legionarios de Cristo, de los que
era un distinguido miembro.

Fue decisiva la “seducción” de
Reyes Calderón. Es supernume-
raria del Opus y ocupaba en el ban-
co el puesto clave de consejera
coordinadora.

Se han roto las hostilidades con el
presidente, Ángel Ron, y el mexica-
no, junto a Reyes Calderón, la valli-
soletana afincada en Pamplona,
empieza a cumplir las amenazas lan-
zadas por Del Valle al presidente del
Popular, en forma de filtraciones a la
prensa y apuestas a la baja en la con-
tratación de acciones. 

Letales jugadas a corto
Y Del Valle cumple la otra parte de
su amenaza, la referente a los mer-
cados, jugando a corto contra las
acciones del banco. La CNMV, que
abrió una investigación, concluyó el
11 de noviembre de 2016 que el 7,79
por ciento del capital del Banco
Popular estaba en manos de fondos
especuladores. Y ahí quedó la cosa.  

De que el asturmexicano ha utili-
zado sociedades pantalla, no le cabe
ninguna duda a un exdirectivo del
Popular, que al autor le merece una
confianza nunca defraudada. Le
consta a nuestra fuente que Anto-
nio del Valle ha utilizado deposita-
rios o depositarias de valores prote-
gidos por eficaces contrafuegos; enti-
dades que garantizan la opacidad a
toda costa.

Destacado

Fue decisiva la “seducción” de
Reyes Calderón. Es supernumeraria

del Opus y ocupaba en el banco el
puesto clave de consejera

coordinadora 
Se han roto las hostilidades con el

presidente, Ángel Ron, y el
mexicano, junto a Reyes Calderón,

la vallisoletana afincada en
Pamplona, empieza a cumplir las

amenazas lanzadas por Del Valle al
presidente del Popular, en forma de
filtraciones a la prensa y apuestas a

la baja en la contratación de
acciones.  La campaña de prensa

se centra fundamentalmente en El
Confidencial, El Mundo y

Expansión, con filtración de
documentos internos, verdades a

medias y falsedades. En El
Confidencial, Reyes Calderón

cuenta con valiosos aliados.  Había
fichado para su lucha en el banco, a

cargo de éste, al despacho de
abogados Alemany, Escalona & De

Fuentes, y Escalona era el
secretario general de Titania, la

empresa editora de El Confidencial.

Rebelión en el barco mexicano
de Antonio del Valle

A Antonio del Valle se le fue la
mano en su asalto al banco al que
procedió apoyado por un grupo de
grandes empresarios mexicanos de
ascendencia española,
mayormente asturiana, gallega y
vasca. El aprendiz de brujo disparó
contra la acción del Popular, para
controlarlo al precio más barato
posible, con procedimientos
arteros y desencadenó un proceso
que no pudo controlar. Cundió el
pánico, huyeron depositantes y se
hundió la acción arrastrando a los
compatriotas que le habían
confiado su dinero. La lana, como
dicen en México.

Por conspirar contra las acciones del Banco Popular
EUROPA PRESS
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Theresa May
detrás del ‘no’
a Navantia 
Al parecer, el Gobierno de Theresa
May, y la primera ministra en
concreto, se implicaron a fondo
para arrebatarle a España, a
Navantia, el contrato histórico de
22.000millones para construir
nueve fragatas para la Armada
australiana. Reino Unido está
trabajando en la firma de un nuevo
acuerdo de libre comercio con
Australia cuyas condiciones y letra

pequeña iban a depender, en
buena medida, de lo que ocurriera
con las fragatas. Y en el marco de
esas conversaciones, ya muy
avanzadas, Londres tenía el terreno
allanado para ayudar a inclinar la
balanza, “ante la pasividad de
Navantia”, según señalan los más
críticos que aseguran que la
empresa apenas lo vio venir. Se
rumorea en los astilleros que no se
valoró en su justa medida la calidad
tecnológica de la firma británica
BAE Systems que la distinguía
como “la más avanzada del
sector”. Dicen que Navantia mostró
mostrar excesiva confianza en que
los contactos de Londres y
Canberra no llegarían a puerto. 

Los Presupuestos Generales del
Estado para 2018 se publicaron
en el BOE, por fin, el pasado
miércoles 4 de julio, es decir, que
entraron en vigor justo una
semana más tarde de su
aprobación. El discurso oficial
fue el siguiente: "El Presupuesto
de 2018, como todos ustedes
saben, todavía no está aprobado
hasta que esté publicado el día 2
de julio", decía en la rueda de
prensa tras el Consejo de
Ministros el viernes 29 de junio la
portavoz del Gobierno, Isabel
Celaá. Y finalmente, no se sabe
bien por qué, se retrasó un par

de días. Lo cierto es que, con
esta decisión, asuntos tan
importantes como el permiso de
paternidad de cinco semanas, la
bajada del IVA de las entradas
del cine y la subida de las
pensiones y del sueldo de los
funcionarios con carácter
retroactivo, también han sufrido
un retraso. Una curiosidad,
muchos de los padres que se
podían haber beneficiado de una
semana más de permiso, no lo
van a poder hacer. Es el caso de
Pablo Iglesias, que ha sido padre
antes de lo previsto de Leo y
Manuel. 

En plena oleada de cambios en
las presidencias de las empresas
públicas, y a la espera de que en
AENA ocurra los mismo y Jaime
García-Legaz esté ya de salida,
el ministro de Fomento, José

Luis Ábalos, ha puesto en
cuarentena los planes que para
el gestor aeroportuario anunció
el exministro Íñigo de la Serna. El
principal proyecto era
inmobiliario, para impulsar la

gestión de terrenos junto a las
terminales y que hacia 2020
comenzaran las primeras obras.
Ahora, las posible ‘operación
Barajas’ se queda en la carpeta
de ‘asuntos pendientes’. 

Ábalos frena los planes
de García-Legaz

José Luis Ábalos, ministro de Fomento.

P. Iglesias.

Ronaldo
dispara a la
Juventus
Las acciones de la Juventus de
Turín subieron este miércoles un
7,3% en la Bolsa de Milán por los
rumores sobre el posible fichaje del
portugués Cristiano Ronaldo por el
conjunto italiano. Estos resultados,
según los analistas, se deben a las
especulaciones de mercado que
circulaban desde el martes en los
diarios internacionales sobre el
futuro de Cristiano Ronaldo, que
podría dejar al Real Madrid y firmar
un contrato de cuatro años con la
Juventus. El club turinés estaría

dispuesto a pagar 100 millones de
euros al Real Madrid para hacerse
con los servicios de Ronaldo, que
ganaría 30 millones netos por
temporada, según las fuentes
mencionadas. Además, y como
dato a tener muy en cuenta, las
acciones suben con un
impresionante volumen de
contratación de 7,16 millones por
cuanto ya se habían superado los
5,81 millones de su promedio
trimestral; síntoma evidente que
Cristiano Ronaldo cada vez está
más cerca del equipo turinés. La
capitalización de la Juventus en
bolsa va camino de los 700
millones de euros tras dos
jornadas explosivas y cada vez
está más cerca de valer en el
parqué lo mismo que OHL en la
bolsa española. 

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4

Iglesias se queda, por los pelos, sin sus cinco
semanas de baja paternal

El secretario del consejo de
Iberdrola, Julián Martínez-
Simancas, reconocía hace unos
días en un encuentro que existe
una "brecha de género" en las
empresas en niveles directivos y
que todavía "queda muchísimo
por hacer". Según ha indicado,
en Iberdrola el 40% de los
miembros el Consejo son

mujeres, pero a nivel directivo, la
cosa cambia. "El tema de la
mujer está muy lejos para todos
de acercarnos a un punto de
igualdad", ha reconocido
Martínez-Simancas, aunque
aprovechaba para resaltar que la
política corporativa de Iberdrola
cuenta con 70 medidas de
conciliación.

‘Mea culpa’ de Iberdrola
en brecha de género 

J. Martínez-Simancas.

ALEX PUYOL
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