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CIUDAD DE AVENAL SELECCIONA NUEVO MANEJADOR DE LA CIUDAD
Avenal, CA – El Concilio de Avenal se complace en anunciar la selección del Sr. Antony V. López como
su próximo Manejador de la Ciudad. López reemplazará a Melissa G. Whitten que sirvió en el cargo
durante 25 años después de anunciar su retiro en agosto.
El Sr. López comenzó con la Ciudad de Avenal en marzo de 2017 como Planificador Asociado. A través
de su trabajo para la Ciudad de Avenal, el Sr. López ha fomentado relaciones con varios socios
comunitarios en diversos sectores. Recientemente dirigió una colaboración entre la Ciudad, Avenal
Rotary, la Sociedad Histórica y Museo de Avenal, y el Distrito Escolar Unificado Reef-Sunset para
plantar 215 árboles a través de una beca ReLeaf en Avenal. En cooperación con el Departamento de
Código, el Sr. López dirigió la ordenanza de máscaras en toda la ciudad y ha guiado a las empresas
locales a través de los desafíos de COVID-19. En mayo de 2019, recibió el prestigioso Premio de
Seguridad Empleado del Año por su pasión y diligencia mientras sirviendo a la ciudad. En 2020, el Sr.
López recibió la beca Wes McClure, presentada por la California City Manager's Foundation (CCMF),
que se otorga a las personas que mejor demuestran interés en una carrera en el gobierno local.
El Sr. López tiene una Licenciatura en Artes de la Universidad de Georgetown y una Maestría en
Administración Pública de la Universidad del Sur de California con un certificado en Administración de
Ciudades/Condados. Es miembro de la International City Managers Association (ICMA) y de la sociedad
de honor nacional Pi Alpha Alpha (PAA). Es Tesorero de la Sociedad Histórica y Museo De Avenal, y
Director Técnico del Avenal Rotary.
El alcalde Preciado declaró: "El Concilio está muy impresionado con los logros, el conjunto de
habilidades y los altos estándares éticos de Antony. Es claramente un miembro de la comunidad talentoso
y respetado y empleado de la ciudad que traerá una enorme cantidad de valor, transparencia e innovación
a la ciudad de Avenal".
Al Sr. López se le pagará un salario anual de $118,600 y comenzó su empleo en la Ciudad de Avenal el 5
de octubre.
Para obtener más información, comuníquese con la Secretaria de la Ciudad, María A. Ortiz al 559-3865782.
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