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El Consejo Municipal de Ventura aprueba reubicar la estatua del Padre Junípero Serra
Ventura, Calif. - El Consejo Municipal de Ventura votó por unanimidad quitar y mover dos
estatuas del Padre Junípero Serra en una reunión pública especial el 15 de julio de 2020.
“En las últimas semanas, la Ciudad de Ventura recibió miles de correos electrónicos, llamadas
telefónicas y comentarios públicos sobre la estatua del Padre Junípero Serra. Anoche, el
Consejo Municipal llegó a una resolución pacífica para quitar y mover dos estatuas de Serra ”,
comentó el Administrador de la Ciudad de Ventura, Alex D. McIntyre.
La decisión aprobada permitirá que la estatua de bronce del Padre Junípero Serra, ubicada en
un espacio público frente City Hall, se guarde con el objetivo de trasladarla a la Misión San
Buenaventura. El Consejo Municipal también aprobó quitar la estatua de madera del Padre
Serra que esta dentro de City Hall y solicitó que se guardara hasta que se identificara un sitio
apropiado.
“Nos gustaría agradecer a todos en la comunidad que participó y colaboró durante este
proceso público. Nos alegra que esta decisión histórica involucró tantas voces,” dijo la
vicealcaldesa Sofía Rubalcava.
El consejo votó 6-0 en favor de quitar las estatuas con el alcalde Matt LaVere ausente. El
alcalde se retiró de la reunión pública para asegurar que la discusión de la comunidad se
llevara a cabo de una manera justa y sin prejuicios después de firmar una declaración
conjunta con la Banda Barbareña / Ventureña de la Nación de Indios Misioneros (Chumash) y
la Misión San Buenaventura en apoyo de mover la estatua de forma segura. Para leer la carta
conjunta, haga clic aquí: "18 de junio de 2020: una resolución pacífica sobre la estatua del
Padre Junípero Serra".
Para ver la reunión especial del Consejo de la Ciudad que ocurrió el 15 de julio de 2020, visite
www.CityofVentura.ca.gov/FatherSerra.
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