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La ciudad de Ventura y la ciudad de Ojai entran en un acuerdo de carta cooperativo relacionado con la
demanda del río Ventura
Ciudad de Ventura confirma que no está buscando Honorarios de abogados en la adjudicación de la Cuenca
del Río Ventura
Ventura, CALIF. (9 de septiembre de 2020) – La Ciudad de Ventura y la Ciudad de Ojai han firmado un
acuerdo de carta cooperativa con respecto a la demanda del río Ventura. El acuerdo confirma que la Ciudad
de Ventura no está buscando honorarios de abogados de individuos o negocios en el caso, incluyendo
aquellos que recibieron paquetes de aviso.
Funcionarios de las ciudades se reunieron el mes pasado para discutir el asunto. Los funcionarios de la
Ciudad de Ojai compartieron que continuaban escuchando las preocupaciones de sus residentes de que la
Ciudad de Ventura podría solicitarles costosas cuotas de abogados en la demanda. Los funcionarios de Ojai
solicitaron que Ventura firme un acuerdo de carta confirmando que Ventura no está buscando honorarios de
abogados para aliviar estas preocupaciones. Los funcionarios de Ventura apreciaron la sugerencia, y ambas
entidades trabajaron con su asesor legal para que la arregle.
El alcalde de Ventura, Matt LaVere, firmó el acuerdo de carta después de que el Ayuntamiento de Ventura
votara en sesión cerrada el martes 8 de septiembre para autorizar el acuerdo de carta, confirmando que la
ciudad de Ventura no perseguirá honorarios de abogados de personas o negocios nombrados o notados en el
caso.
“Ventura se complace en cumplir con esta solicitud de sus colegas en Ojai, y les agradecemos por acercarnos
a esta solución propuesta para ayudar a abordar algunas preocupaciones en nuestras comunidades”, dijo
LaVere. “Esperamos que este acuerdo demuestre que estamos comprometidos con el desarrollo de
soluciones cooperativas para la cuenca del río Ventura”.
"Esperamos que este acuerdo proporcione algún alivio a nuestros residentes", dijo el alcalde de Ojai, Johnny
Johnston. “este es un buen ejemplo de ciudades que trabajan en colaboración para soluciones de sentido
común”. El miembro del Consejo William Weirick añadió: “Estamos contentos de que la Ciudad de Ventura
estuviera dispuesta a abordar nuestras preocupaciones sobre este aspecto de la demanda. Esperamos con
mucha ilusión en esfuerzos de colaboración adicionales hacia la resolución.”
El acuerdo firmado por carta será publicado esta semana en el sitio web de la Ciudad de Ventura dedicado
exclusivamente a este tema, www.venturariver.com, y en el sitio web de la Ciudad de Ojai, www.ojaicity.org.
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