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Anexo VIII: Medios
No obstante, por parte de TOMY se están recibiendo instrucciones con objeto de
consolidar los bucles de seguridad informativa ya en funcionamiento. En este sentido, el
aspecto jurídico sin duda deberá ser uno de los más sólidos, manteniéndose éste en uno
de los niveles de mas difícil acceso para, para evitar riesgos innecesarios (especialmente
en tanto y cuanto las fases del asalto estén tan activas).
Otros criterios de almacenaje, obligarían a una intensa y profunda reestructuración de
medidas de seguridad y por ende de costos.
Continuos cambios de posición, ausencia de rastros, medios...medidas de seguridad
extremas, especialmente en los encuentros mantenidos con T.
El presente informe, es un resumen-avance de urgencia, gran parte del cual se adelanta
verbalmente a TOMY (T), hoy, en la reunión celebrada a las 22 horas. Fundamentalmente
se refiere a las circunstancias puntuales, que afectarán de manera significativa, al Consejo
de SV que se celebrará mañana miércoles 12.
En este sentido, parece ser que Kroll les ha avisado que ECONSULT, mantiene aún
excelentes relaciones con ENDESA, por lo que cualquier dato confidencial podría terminar
conociéndolo FG. (dada la premura de este avance, se ampliarán más datos en breves
días, así como los contactos que BENI está realizando en BRASIL).
Su función principal, consistiría en obtener el máximo posible de información interna del
Banco, generar una rumorología ascendente que caliente el ambiente en el sector
(tocando incluso a colegas de otros medios), para con la confusión resultante, arrastrar
finalmente una intervención política, que se vería como necesaria para poner orden.
Al recibirse instrucciones de no promover ninguna acción de estas características (se optó
por no aportar detalles al respecto). Aunque al menos, si se tuvo la aceptación de poder
estar “enterados” de los preparativos que en este sentido se iban a realizar y en la medida
de lo posible, decantar la actuación de terceros “ajenos”, hacia el beneficio de los
intereses representados por T.
No obstante, también es fundamental que el factor sorpresa prevalezca sobre las
urgencias y aparte de la discreción con que se está actuando, se están realizando
observaciones y vigilancias escalonadas que en muy breve espacio de tiempo darán sus
frutos. Igualmente el apoyo técnico (potenciado a partir del 10 de enero) va a incrementar
aún más el nivel de resultados.
Se mantiene por tanto, una discreta vigilancia sobre AREN, observándose hace dos días
un contacto con un personaje extraño en el centro Comercial la Vaguada (a las 23.15
horas). Durante el tiempo que fue observado, estuvo varias veces en el baño en apenas 5
minutos, lo cual denota cierta anormalidad en la cita (podría tratarse de un pase de coca).

Al estar siendo “tocados” los medios de comunicación, no se debe hacer demasiado caso
al contenido de las noticias. Siguiendo instrucciones, han iniciado la fase de intoxicar y
mandar mensajes desconcertantes para generar confusión.
La campaña dura de prensa apenas ha comenzado. Solo se podrá contrarrestar
proyectando normalidad y respuesta solo legal por parte del Banco y con nuevas noticias
sobre accionistas minoritarios que empezarán a irrumpir a principios de la semana próxima
(noticias al margen de las que generará ADIC).
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