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Matt LaVere Designado Supervisor para el Primer Distrito de la Junta De Supervisores del Condado 
de Ventura 

 

Ventura, CA – Hoy, el Gobernador Newson designo a Matt LaVere como Supervisor del Primer Distrito 
de la Junta de Supervisores del Condado de Ventura.  LaVere fue elegido en marzo para el término que 
inicia en enero de 2021.  El Supervisor del Primer Distrito Steve Bennett fue elegido a la Asamblea 
Estatal y hoy tomo el juramente como Miembro de la Asamblea para la Asamblea del Distrito 37. 

“Sinceramente aprecio este pronta designación por el Gobernador, ya que en estos tiempos sin 
precedentes es importante que los residentes del Primer Distrito tengan representación mientras que 
nuestro Condado atiende tantos temas importantes,” agrego LaVere.  “En todo el estado y el país, el 
Condado de Ventura tiene una reputación excepcional y una larga tradición de buen gobierno y de ser 
un lugar excepcional para vivir.  No podría estar más emocionado de ser parte de la Junta de 
Supervisores y con emoción deseo trabajar con los demás miembros de la Junta, todo el equipo de 
liderazgo del Condado, los representantes de las ciudades, nuestros residentes y la comunidad local de 
negocios para asegurarnos de que esta tradición continúe.” 

LaVere ha sido Alcalde de la Ciudad de Ventura desde el 2018.  LaVere es miembro de la Fundación del 
Colegio de Ventura y el subcomité del Concilio de la Ciudad de Ventura de Personas Sin Hogar y 
Vivienda Asequible.  Obtuvo su Diploma en Derecho de la Universidad Pepperdine, Escuela de Derecho.  
LaVere vive en Ventura con su esposa Alicia y sus hijas Lucia y Lorenza.   

“Me da gusto que el Gobernador designo al Supervisor LaVere hoy para ayudar a responder durante 
este tiempo crítico.  La Junta de Supervisores y yo con emoción esperamos trabajar con él,  sirviendo a 
la comunidad al enfrentar los retos que se han presentado y al buscar las oportunidades que vengan,” 
dijo el Oficial Ejecutivo del Condado, Mike Powers.  

El Supervisor LaVere participará en su primera reunión de la Junta de Supervisores el 8 de diciembre 
del 2020.   


