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El Alcalde de Venturada
es destituido
tras una moción de censura

José Antonio Vives, del PP, fue destituido favor de una moción de censura. La alcaldía
de su cargo como alcalde de Venturada el la ocupa a partir de ese día Vicente Chichón,
pasado 26 de septiembre, tras el voto a del Partido Socialista.

C

Ana I. Ramírez Venturada

uatro concejales, pertenecientes al PSOE y al Partido
Independiente de Cotos de
Monterrey y que suponían la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación
Municipal, propusieron una Moción
de Censura contra el alcalde, que
ocupaba el cargo hasta ese momento. La Moción prosperó con cuatro
votos a favor, dos en contra y una
abstención por parte de Faustino moción, quien dice abstenerse porque
"no me han permitido preguntar cual
es el programa que van a tener, son
dos candidaturas diferentes con programas dispares. En verdad he apoyado al P.P, ya que no he votado a
favor de la moción".
Los motivos expuestos por
Vicente Chichón, alcalde entrante,
para llevar a cabo la moción fueron
principalmente. “la falta de dedica-

ción por parte de José Antonio
Vives", alegando que "un
Ayuntamiento no puede quedar gobernado por dos personas", ya que
a finales de junio un decreto de alcaldía cesó de su cargo a los restantes concejales.
Vicente Chichón, alcalde entrante.

Por su parte José Antonio Vives,
con la emoción contenida agradeció
a los allí presentes el apoyo prestado
durante los cinco años que ha permanecido como alcalde de
Venturada, sintiéndose satisfecho
con la labor que ha realizado durante

José Antonio Vives, alcalde destituido.

su legislatura: "yo tengo la conciencia muy tranquila, se ha puesto encima de la mesa la democracia y me
voy igual que vine con las manos
muy limpias".
El Alcalde destituido afirmó que
pensaba devolver las concejalías
para estabilizar el Ayuntamiento, en
el próximo pleno que se celebraría
dentro de cuatro días.
En las declaraciones a Senda
Norte define la moción como "una
puñalada trapera, ya que he tenido
contactos tanto con las gentes de un
partido como del otro", no entiende
como ha podido ser llevada a cabo
tal moción: "o estaba planeado desde
el principio o sino no me convence,
no sé si serán intereses partidistas,
sectoriales o qué".
También adelantó la reestructuración del Partido Popular en
Venturada: "hay mucha gente que
quiere ponerse a funcionar con el
P.P. y vamos a dar mucha guerra".
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Quién es
y qué
objetivos tiene
para su
Ayuntamiento
Vicente
Chichón:

Este joven de veintinueve años,
nacido y criado en Venturada regenta una empresa de suministros de
jardinería. Orgulloso de llevar trabajando desde los diecisiete años,
destaca como su principal cualidad
la de ser un muy trabajador: "compartiré mi trabajo con las labores
del Ayuntamiento".
Esta es su primera candidatura
como político: "encabecé una lista
y ahora soy alcalde", dice dedicarse
a ella porque le gusta: “para mí es
un hobby, me encanta la política".
Los principales propósitos como
alcalde de su pueblo se basan en
"continuar con el proyecto que había
hasta ahora y sobre todo intentar hacerlo un poco mejor de lo que se ha
hecho". Para Chichón el tema más
urgente es el de seguir con el actual
crecimiento que necesita Venturada,
así como la construcción de un colegio en la urbanización Cotos de
Monterrey.

