
¡Estimados vecinos y vecinas de Alhaurín de la Torre!

Soy Brénea Chaves Cuevas, vecina de nuestro pueblo desde hace
veinticinco años y actual concejala y portavoz de Izquierda Unida del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Tengo una amplia experiencia
en la vida política y social alhaurina, siempre al servicio del ciudadan@.
Ahora me presento a todos vosotros encabezando el proyecto de
Izquierda Unida, con el firme e ilusionante propósito de gobernar y de
ayudar a los y las alhaurin@s a superar estos tiempos difíciles con
políticas municipales valientes, con varias medidas básicas e
irrenunciables: 

• Defendemos la puesta en práctica de una democracia participativa real, en la que la
ciudadanía de Alhaurín de la Torre sea la protagonista de la política del día a día del municipio.
En Izquierda Unida lo llevamos demostrando desde hace años en los pueblos en los que
gobernamos. Esto requiere como primera condición participar activamente en las próximas
elecciones municipales del mes de mayo, yendo a votar masivamente. ¡Que los demás
no decidan por ti!

• Tenemos como máxima prioridad la creación de empleo. Desde el Ayuntamiento se
crearán bolsas de trabajo local con criterios de igualdad de oportunidades para todos
los ciudadanos/as, y se terminará con la precariedad laboral de los trabajadores municipales,
mediante la consolidación de los puestos de trabajo a través de oposiciones honradas y
transparentes.

• Regeneración de la política local, mediante la transparencia y la rendición de cuentas,
evitando el despilfarro del dinero municipal, y comenzando por una reducción significativa
en los sueldos de los altos cargos del Ayuntamiento, ajustándose a la realidad actual. 

•Elaboración de unos presupuestos participativos, en los que prime siempre la defensa
de lo público frente a los intereses privados.

•El Ayuntamiento será el que subvencione a todos los colectivos y asociaciones del
pueblo, sin distinción. Nunca se delegará en ninguna fundación, como sucede actualmente
con la Fundación de las Canteras.

•En definitiva, hacer de Alhaurín de la Torre un municipio para todos, justo, solidario y
sostenible, proclamando desde el ayuntamiento una alternativa social y política frente a la
crisis del sistema.

Un abrazo.
Brénea Chaves Cuevas

Hoja Roja
Hoja Roja nº32 de la Asamblea Local de Izquierda Unida “Gerardo Suarez”

www.alhaurindigital .com  -   E-Mail:  iu_alhaurintorre@yahoo.es



Antonio Romero: "EEUU temía las revelaciones de Bin Laden en un juicio"
Carta abierta a la ciudadanía: Bin Laden mejor muerto que vivo

En el viejo Oeste americano se fijaban recompensas en las que figuraba
el rostro dibujado a lápiz (era una época prefotográfica) con el letrero de
VIVO O MUERTO. Este precio a las cabezas de forajidos o malhechores
creó la figura de los cazarecompensas. Los forajidos o criminales no eran
dueños de secretos, por lo que la cantidad de dólares a recibir era la misma
entregándolo al Sheriff vivo o muerto

En el 2011, en un mundo globalizado, dónde se actúa por parte del Imperio
invocando el Estado de Derecho, la transparencia gubernamental y los de-
rechos de la ciudadanía a recibir una información veraz se ha producido en
la madrugada de hoy, el asesinato por parte de las fuerzas especiales de
EEUU de Osama Bin Laden (no estaba en Afganistán).

La decisión de asesinarle antes de detenerle y hacerle comparecer en un
juicio con abogados, pruebas, medios de comunicación acreditados, etc, se

había adoptado. De ninguna manera los EEUU y la CIA iban a permitir que Bin Laden hablara. Mejor
mil veces muerto a que quede al descubierto la historia de este siniestro personaje y su relación con
la CIA y con las distintas administraciones de los EEUU.

Bin Laden, desde el punto de vista de la operación militar, no ha muerto en las cuevas de las altas
montañas de Asia Menor víctima de un bombardeo indiscriminado. Tampoco ha muerto en un frente
de guerra ni en un cuartel general defendido por sus leales. Vivía en un chalet enclavado en un barrio
de lujo, a solo 60kms de Islamabad, capital de Pakistan. Por lo que la operación, con la capacidad téc-
nica que se le supone a EEUU tendría que haberse saldado con la captura del lider de Al Qaeda.

¿Qué quieren ocultar con este asesinato? ¿Por qué le han asesinado de un tiro en la cabeza Junto
con las escasísimas personas – al parecer cuatro, incluido su hijo – que estaban en la vivienda?

En un juicio público la opinión pública internacional habría conocido:
-El origen de la riqueza de la familia de Bin Laden. Sus magníficas relaciones con la Casa Real de

Arabia Saudí y con otros gobiernos árabes amigos de los EEUU.
-Las relaciones de Bin Laden con la CIA, de la que recibió adiestramiento e información, así como

armas de tecnología avanzada cuando llegó a Afganistán para luchar contra la ocupación soviética de
éste país.

-Las relaciones económicas con familias como la de George Bush y de otras familias de la élite nor-
teamericana y occidental.

-En qué paraísos fiscales tendría sus recursos Bin Laden. En qué entramado de sociedades mer-
cantiles con presencia de destacados miembros de EEUU y las potencias occidentales y a través de
qué compañías y multinacionales financiaba la actividad de sus grupos.

-Qué actos de sabotaje y terrorismo fueron conocidos y recibieron el visto bueno de la CIA y de la
administración norteamericana para justificar la carrera de armamentos, el recorte de las libertades
democráticas y la legislación antiterrorista.

-Una vez creado el monstruo, éste escapa del control de la CIA. En un juicio se hubiese podido saber
en qué momento y por qué causas se produce el terrible atentado de las Torres Gemelas y desde ahí,
con la excusa de capturar a Bin Laden y derrotar al gobierno afgano que le daba cobijo, se invade Af-
ganistán. Se inventan las relaciones de Sadam Hussein con Bin Laden, que junto a las mentiras de las
armas de destrucción masiva permiten invadir Iraq.

-Es significativo que no se tomó ninguna medida en Arabia Saudí ni en Pakistán, gobiernos aliados
de EEUU y armados hasta los dientes por la industria armamentística norteamericana.

La rentabilidad de Bin Laden ha sido extraordinaria para la política exterior e interior de EEUU y de
sus aliados. Han muerto millones de personas en el mundo. Se ha violado el derecho internacional.
Se han recortado las libertades ciudadanas. La carrera de armamento ha dado un salto vertiginoso,
hasta tal punto que si no hubiese existido Bin Laden, lo habrían inventado.

Con la muerte de Bin Laden se priva a las víctimas y a sus familias de conocer la verdad en un juicio.
Nuestro Gobierno, Rodriguez Zapatero, tendría que pedir explicaciones a Obama por este desenlace
en la ejecución de Bin Laden, que ha impedido la personación de España y de las Asociaciones de



IU PONE EL CASCABEL AL GATO
El PP no se zafa de  la investigación del Tribu-
nal de Cuentas.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida denunció
recientemente al Ayuntamiento y a la Fundación
de Las Canteras ante varios organismos públi-
cos, incluido el Tribunal de Cuentas del Estado.
La intención de IU es que se fiscalicen los cuan-
tiosos fondos y bienes que manejan ambos orga-
nismos.  La Fundación de las Canteras,
gestionada de modo privado y partidista, tendrá
que rendir cuentas.  Hasta ahora lo había evi-
tado. El Tribunal de Cuentas consideró que los
hechos denunciados tenían peso suficiente para
iniciar una investigación, por lo que el citado ente
público de control inició las correspondientes Dili-
gencias Preliminares. 

Esta semana,  el grupo de concejales de Iz-
quierda Unida se han llevado una sorpresa al
tener conocimiento que el Alcalde de Alhaurín de
la Torre y los servicios jurídicos municipales
están haciendo lo imposible por evitar la fiscali-
zación por el Tribunal de Cuentas. El PP no se
quiere dejar mirar las cuentas.  Por ello plantea-
ron un recurso contra el auto del Tribunal de
Cuentas que daba inicio a la investigación.

Sin embargo, el Grupo Municipal de Izquierda
Unida ha recibido una notificación  informando
que la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de
Cuentas ha desestimado el archivo propuesto
por el Ayuntamiento, y ha decidido seguir ade-
lante con las investigaciones
Esta actitud da que pensar que, quizás, y a
pesar del talante prepotente del alcalde y de las
mentiras del gerente de la Fundación, las cuen-
tas del municipio no han ser todo lo claras y
transparentes que debieran, ya que de serlo,
nada habría que ocultar y no tendría sentido tra-
tar de evitar esas investigaciones.

Izquierda Unida ha logrado poner luz y taquígra-
fos a uno de los capítulos más oscuros de la
gestión joaquinista, la presunta desviación de
fondos públicos a una entidad gestionada de
modo privado.  Además de los trescientos mil
euros que cada año salen del Ayuntamiento
hacia la Fundación de las Canteras, presunta-
mente se desviaron también, al menos, 4, 2 mi-
llones de euros correspondientes a una Tasa
Municipal. Ese dinero debió entrar en las arcas
municipales y sin embargo presuntamente acabó
en cuentas bancarias cuyos claveros actúan y
disponen de esos fondos como si fuera capital
privado de una fundación privada.
Por primera vez en 14 años un organismo de
control externo y ajeno  al propio Ayuntamiento
permitirá que todos los alhaurinos, vean fiscaliza-
das en qué se gastan y cómo se gestionan los
bienes municipales de suelo y los millones de
euros en el Ayuntamiento y en la Fundación de
las Canteras.
Una vez más, Izquierda Unida ha conseguido po-
nerle el cascabel al gato. Esa es nuestra obliga-
ción como oposición y siempre por causa justa.
Deben recordar los ciudadanos que las cuentas
anuales de la Fundación, por importe de varios
millones de euros, no son fiscalizadas por el
Ayuntamiento y que incluso la Interventora Muni-
cipal se negó a fiscalizar los 300.000 euros
anuales que recibe de subvención la Fundación
por parte del Ayuntamiento. Ambos hechos obli-
garon a IU a actuar,  pues se corría el riesgo que
se quedaran sin fiscalizar por el  Estado de Dere-
cho  muchos millones de euros que salen de los
impuestos de los ciudadanos y empresas.

Víctimas del 11-M para saber la preparación y la implicación de Bin Laden con los atentados de Ato-
cha.

Pero el imperio organiza pseudojuicios como el que se le hizo a Sadam Hussein o muertes para que
no declaren como la de Bin Laden. También operaciones burdas como la de ésta madrugada, o aquella
en la que se le escapa el Mulá Omar en una motocicleta vieja al ejército mejor preparado del mundo.
Menos mal que como en Casablanca, siempre nos quedará Wikileaks.

Antonio Romero,

Ex parlamentario de IU, presidente de honor del PCA y 
Coordinador de la red de municipios por la Tercera República.



ANTE LA CRISIS ESPECULATIVA, ¡REBÉLATE,VOTA IU!
¿CRISIS? ¿QUÉ CRISIS? ¿PARA QUIÉN?     

Nos machacan  literalmente y a diario con que la crisis exige esfuerzos de
todos los países de la UE, lo que supone enormes sacrificios de los españoles
“de a pie”; con que tenemos que hacer grandes renuncias de toda la clase obrera
o trabajadora; con que nuestra sociedad del “supuesto bienestar” está en
crisis…, pero lo que esconde verdaderamente todo esto es una crisis especula-
tiva de los “Mercados” (¿quiénes son exactamente esos mercados?, ¿quiénes
están detrás de los dichosos mercados realmente?), que está permitiendo que
se forren descaradamente las grandes empresas españolas, los grandes
“lobbis”, como por ejemplo los cinco grandes emporios capitalistas del “Ibex 35”,
a saber: Telefónica, Santander, Repsol, BBVA y Endesa que, juntitos como
buenos hermanos ricachones, alcanzaron de largo los 50.000 millones de euros
de beneficio en 2.010, un 23,14% más que el año anterior, una cifra obscena,
que supera el record anterior alcanzado en 2.007. 

Además no se cortan un pelo en reconocer que el año pasado se repartieron unos “bonus”, o lo que
es lo mismo pero sin eufemismos, unos sueldazos extras de millones de euros entre sus máximos
accionistas, presidentes y consejos de administración a la cabeza,  por los espectaculares resultados
en positivo de unas empresas que ya eran de por sí rentables cuando eran públicas, y que sucesivos
gobiernos cómplices de derechas, llámense PP o PSOE, tuvieron a bien privatizar, renunciando a que
las arcas estatales se pudieran seguir nutriendo de un dinero que ahora nos hubiera venido de perlas
para afrontar esta “puñetera” e injusta crisis.   

Pero como diría aquel famoso superratón de los dibujos animados “no se vayan todavía, aún hay
más” y peor, desgraciadamente mucho peor. No contentos con regodearse de conseguir esos pingües
beneficios que se han repartido en unas pocas manos privilegiadas, se permiten en el colmo de la
desfachatez plantear expedientes de regulación de empleo, los tan renombrados ERES, como el que
ha soltado Telefónica quedándose tan “panchos”, que supondrá recortar un total del 20% de su plantilla
en España, es decir, mandar al paro sin más a 6.400 trabajadores en los próximos tres años, con la
única y abominable excusa de que es para mantener el nivel de beneficios en los próximos años, para
que así los posibles inversores sigan apostando por meter sus zarpas en semejante chollo económico.
¿No les parece todo REPUGNANTE? ¿No ven adónde nos están conduciendo con esta sarta de
mentiras sobre la “inevitable” crisis, sin culpable conocido? 

Ante esta situación no cabe seguir confiando en nuestro país  ni un segundo más en los dos partidos
mayoritarios, cómplices necesarios para que todo siga como hasta ahora, PP y PSOE, porque ambos
son las dos caras de la misma moneda del capitalismo salvaje que nos estrangula, que han permitido
que rocemos los cinco millones de parados a nivel estatal, que Andalucía esté lamentablemente en la
cabeza del desempleo de Europa desde hace años, y que nuestro querido Alhaurín de la Torre sea
desgraciadamente el municipio con más paro de toda la comarca del Guadalhorce, a pesar de ser uno
de los que más dinero ha recaudado gracias a la continua y alocada especulación inmobiliaria
pseudomafiosa de los últimos lustros y pese a machacar a los alhaurinos con los impuestos más altos
de la provincia.

¡HAY QUE REBELARSE, no queda otra! Hay que apostar por políticas valientes que planten cara
a todo este entramado que nos han montado para “ponerse las botas” unos pocos a costa de todos
los demás, de la inmensa mayoría de los ciudadanos, que deberíamos estar hasta el gorro de tantas
mentiras. Así que seamos valientes y apostemos por Izquierda Unida en Alhaurín de la Torre y en todo
el Estado. ¡VOTA POR IZQUIERDA UNIDA, LA ÚNICA QUE APUESTA POR POLÍTICAS VALIENTES
PARA TIEMPOS DIFÍCILES! ¡NO OS ARREPENTIRÉIS!


