
El PSOE embarra la campaña electoral aireando 
una causa, ya archivada por un juzgado, para 
atacar al alcalde de Guadiana del Caudillo 

Ante las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, en alusión a 
una supuesta construcción ilegal en terreno rústico, con las que se pretende dañar 
a nuestro afiliado y alcalde de Guadina del Caudillo, Antonio Pozo Pitel, desde VOX 
queremos aclarar las siguientes cuestiones: 
 
1.- Esta causa fue iniciada el año pasado, tras la presentación de una denuncia 
“anónima“.  

2.- Una vez personada la Guardia Civil, y levantada la correspondiente acta, Pozo 
Pitel presentó toda la documentación que justificaba la absoluta legalidad de la 
construcción, esto es: licencia de obras, proyecto de obra, permiso de la Junta de 
Extremadura, permiso de Adif, etc.  

3.- Todo ello, fue, asimismo, puesto en conocimiento del Juzgado. Y, dicho 
Juzgado, ante las pruebas aportadas, emitió una resolución que dictaminaba el 
archivo de la causa en agosto de 2018. 
  
4.- Es posteriormente, tras el archivo, cuando el PSOE se persona como acusación 
particular para reabrir esta causa archivada, que -¡oh, casualidad- les sirve, tras la 
publicación de algunos medios de comunicación, para atacar al alcalde de Guadiana 
del Caudillo horas antes del comienzo de la campaña electoral de las elecciones 
municipales y autonómicas. 
  
Por ello, desde VOX queremos denunciar, contundentemente, esta sucia maniobra 
política del PSOE, que trata de pervertir, una vez más, los tiempos y las 
resoluciones de la Justicia con el único objetivo de conseguir sus fines políticos, 
siendo sabedores de que sus acusaciones no tienen fundamento alguno.  

Desgraciadamente, no es el primer caso en que, en nuestra región, se intenta 
destruir a un candidato en plena campaña, con acusaciones inconsistentes sobre las 
que la justicia ya ha emitido un dictamen de archivo.  

Esperamos, por tanto, que este caso se solvente lo antes posible, y que no se 
eternice en el trámite de los tribunales de justicia, como ha ocurrido con otros 
que, después de años de insultos, difamaciones e injurias, han quedado archivados 
de manera definitiva. 
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