Nombran nuevo coordinador de la sección familia en la
Defensoría de Managua


Se trata de un gran reto, porque se está al frente de un personal numeroso
que tiene visiones distintas de trabajo, asegura nuevo coordinador

El máster Marlon Antonio Pastora Orozco, fue escogido como nuevo coordinador de
la sección de familia de la Defensoría Pública en Managua, tras un proceso de
selección que incluyó tres candidatos de excelentes calidades, anunció este jueves
la directora de la institución, doctora
Clarisa Indiana Ibarra Rivera..
“El proceso de escogencia fue muy
difícil, por las calidades de los
candidatos”, dijo.

La Directora Nacional, la subdirectora y la delegada
departamental de Managua, doctoras Clarisa
Indiana Ibarra Rivera y María Esperaza Nieto,
respectivamente, y la máster Sheyla Calero Castro al
conocimiento, las habilidades, las actitudes, la
hacer el anuncio.

En una asamblea con las y los
defensores de la sección,
la
doctora Ibarra destacó, que los tres
candidatos, dos de ellas mujeres,
se sometieron a un proceso en el
cual se reveló que cuentan con el
visión de futuro inmediato y la

preparación profesional para optar al cargo.
Agregó que el máster Pastora fue escogido por su carisma, paciencia y liderazgo
para estar a cargo de la coordinación de la sección familia.
El máster Pastora que fue en 2007 defensor suplente, y en el 2009 fue nombrado
defensor titular en el área de familia, cuenta con estudios especializados en la
materia y tiene una maestría en derecho de familia, así como postgrados en derecho
civil y penal.
Las otras dos postulantes fueron las licenciadas Nereyda Tamara Castillo Zamora y
Zayra María Rivas González.

La doctora Ibarra hizo énfasis en que las compañeras que esta vez no fueron
seleccionas quedarán como cantera de cuadros de la institución para futuros
relevos, cuando haya necesidad de hacer cambios o nuevas escogencias.
Por su parte la subdirectora de la Defensoría, doctora María Esperanza Nieto Otero,
felicitó a los postulantes y aseguró que “el resultado de la escogencia es reflejo del
camino andando y que estos no han llegado a la Defensoría a abanicarse, sino que
han hecho su trabajo con responsabilidad”.
Al comentar su nombramiento como coordinador de la
sección familia el máster Pastora, que se caracteriza por
una actitud humilde y sencilla, dijo que el asumir esa
responsabilidad “se trata de un gran reto estar, porque se
está al frente de un personal numeroso que tiene visiones
distintas de trabajo y lo que tenemos que hacer es unificar
esas visiones y formas de trabajo, para mejorar el servicio a
la población”.
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Agregó que uno de los principales objetivos de su gestión
será mejorar al máximo la redacción de las demandas en la
sección a fin de que estas vayan acorde a los elementos
probatorios que se ofrecen en las mismas y dar mejor
servicio a las y los usuarios de la Defensoría Pública en esa
materia.
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