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RECONOCIMIENTO A DOS AGENTES LOCALES
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La Jefatura de la Policía Local está de enhorabuena, dos agentes han recibido un

reconocimiento por sus méritos, su colaboración y su trayectoria en el trabajo.

En primer lugar, el Jefe de la Policía Local de Hinojos, Isaías Fernández Pichardo, ha

recibido una condecoración en el 173 aniversario de la Guardia Civil, celebrado en la

Comandancia de la Guardia Civil de Huelva el pasado 26 de marzo.

La celebración del aniversario ha contado con una nutrida representación institucional,

entre ellos la subdelega del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, y el jefe de la

Comandancia de la misma provincia, Ezequiel Romero Guijarro. En dicho acto se han

impuesto 20 medallas de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco a

agentes del Cuerpo que han destacado por su trayectoria o por haber protagonizado una

actuación relevante. Además, se han entregado cinco menciones honoríficas a personal
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civil por su especial colaboración y aprecio.

La primera mención honorífica la ha recibido Isaías Fernández, Jefe de la Policía Local de

Hinojos, por su colaboración y coordinación con el Cuerpo de la Guardia Civil. Por norma

general, este tipo de reconocimientos se otorgan por intervenciones, operaciones policiales,

pero este en especial se ha concedido por un trabajo continuo y evolutivo en el tiempo, el

que ha hecho que la Policía Local de una población de 4.000 habitantes esté a la cabeza de

los Cuerpos Policiales.

La creación del Agente Tutor, Mediador, Especialista en Violencia de Género o tener acceso

a base de datos como Siraj han sido los frutos que ha hecho posible este reconocimiento. En

palabras de Isaías Fernández “lo importante en plantillas pequeñas es querer empezar y

después saber hasta dónde se quiere llegar. A partir de ahí la colaboración,

coordinación es consecuencia de la derivaciones según las competencias”. El jefe de la

Policía Local de Hinojos hace extensivo su condecoración a todos los miembros de su equipo

y a la Corporación Municipal, por la confianza que le presta.

En segundo lugar, uno de los agentes de la plantilla de la Policía Local de Hinojos, Juan

Diego Naranjo Franco, ha recibido el premio de Empleado Público del Año en Huelva, en

la categoría de Seguridad y Emergencias.

El galardón fue entregado por Jacinto Ochoa, como vicepresidente de CSIF Huelva, uno

de los agentes organizadores de dichos premios, junto al diario Huelva Buenas Noticias.

Con este reconocimiento se destaca la excelencia en el desempeño de servicio a los

ciudadanos y valores humanos en la atención de los demás.

Juan Diego Naranjo tiene 38 años, cuenta con una experiencia de 14 años de profesión, una

intensa formación profesional y la Cruz Blanca al mérito profesional, obtenida el 8 de

diciembre de 2015 en Almonte.
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