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Mestanza
El PP-CR agradece a Núñez su compromiso en la defensa del
mantenimiento de la Guardia Civil en la provincia
El presidente del PP-CLM se ha reunido con los alcaldes de Mestanza, Brazatortas, Hinojosas, Almodóvar del Campo y
Villanueva de San Carlos, ante la preocupación de los regidores por los planes del Gobierno de España de concentrar
en destacamentos por diferentes zonas de la provincia, los actuales puestos o cuarteles de la Guardia Civil, como ya ha
sucedido en Mestanza, donde desde el pasado 1 de enero ya no existe el puesto de la Benemérita. Núñez expresó a
los alcaldes de estos municipios “su oposición frontal al cierre de estos puestos, una decisión que además de injusta,
ahonda aún más en la desaparición de infraestructuras y servicios básicos en las zonas rurales despobladas y merma la
seguridad de estos pueblos que garantiza la Guardia Civil con su presencia”. Se comprometió a defender en todas las
instancias que sean necesarias el mantenimiento de los puestos y cuarteles de la Guardia Civil en Ciudad Real,
asegurando, además, “que cuando el PP gobierne en España se revertirá esta decisión “.

Los alcaldes de la zona con el presidente del PP-CLM
Por su parte, los alcaldes expresaron su preocupación porque en sus municipios se pueda repetir lo que ya ha
sucedido en Mestanza, tras conocer los planes del Gobierno de Sánchez de reagrupar efectivos de Guardia Civil en
macrocuartales lo que supondría el cierre de los puestos auxiliares en Brazatortas, Guadalmez, Saceruela y Alamillo, y
con ello que los vecinos de estas zonas queden desasistidos en materia de seguridad después de siglo y medio de
presencia de la Guardia Civil en este territorio. Como diputado provincial de la comarca del Valle de Alcudia y también
alcalde de Brazatortas, Pablo Toledano, avanzó que los alcaldes “no van a quedarse quietos y van a defender los
intereses de sus vecinos, recogiendo firmas y presentando mociones en todas las instituciones políticas”.

