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Querida/o compañera/o.-

Seguro que conoces la situación que se ha producido en la
comarca de Vitigudino después de las últimas elecciones municipales en relación a la elección
del diputado provincial.

El diputado provincial durante los últimos años y Alcalde de Hinojosa de Duero, José
Francisco Bautista Méndez, se presentó ante la Junta Electoral de Zona incumpliendo la
normativa que establece una limitación de mandatos en 12 años, que él conocía y aceptaba, ya
que solicitó por escrito que se hiciese una excepción con su persona. La Comisión Ejecutiva
Provincial no aceptó dicha excepción porque había otros Alcaldes socialistasde la comarca con
excelentes resultados electorales que habían manifestado su decisión de presentarse a la
consulta que se convocó a tal efecto.

No obstante, JoséFranciscoBautista tomó posesióncomo diputado provincial del PSOE,
y al no integrarse en el Grupo Socialistaquedó en situación de Diputado NoAdscrito. Envista de
los hechos acaecidos la Comisión Ejecutiva Provincial decidió iniciar un expediente por
incumplimiento de las normas del Partido.

Deseo informarte que antes de resolverse este expediente José Francisco Bautista ha
solicitado su baja como militante del PSOEy por tanto al día de hoy no representa al PSOEen la
comarca de Vitigudino.

Durante los próximos años lossocialistasde la Diputación Provincial estaremos avuestra
disposición para cualquier tema del que necesitéis nuestra asesoríao intermediación.

El PSOEde Salamancatiene establecido un equipo de apoyo municipal para temas que
requieran respuesta con cierta inmediatez del que es responsable el compañero Francisco
Martín Casas.

Puedes llamarnos y cualquiera de los Diputados y Diputadas de este grupo te ayudará
en lo que necesites. Además, a la vuelta del verano empezaremos a convocar reuniones
periódicas en la comarca para coordinar nuestra actividad institucional de a conjunta.

Quedando a tu disposición, recibe un cordial saludo.
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