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Señores representantes de la ONAP, Compañeros….
Decir unas cuantas palabras en un acto de esta naturaleza, donde
convergen por un lado los esfuerzos de la ONAP, por preparar en
diferentes disciplinas a los servidores de la Administración Pública, y por
otro lado y en este caso especial, el interés mostrado por los
compañeros de trabajo que hoy recibirán sus certificados, es para mi
algo difícil; sin embargo, el éxito alcanzado en todos los aspectos de
este aparente sencillo cursillo de Gramática y Redacción, que como
profesionales de experiencia todos creíamos conocer, no me permiten
evadir el tener que dirigirles unas palabras.
En estos cortos nueve dias, dieciocho horas de cátedra bien
aprovechadas, sucedieron algunos hechos que valen la pena
mencionar. 1) Creemos que esta ha sido una experiencia nueva para la
ONAP, la de haber colocado uno de sus profesores dentro del mismo
lugar de trabajo de un sector de los servicios públicos donde se
combinaron en varias ocasiones trabajo e instrucción.
2) Para los que nos creíamos versados en la materia, nos dimos cuenta
desde el primer día, martes 27 de enero, lo equivocados que estábamos
prendiendo inmediatamente los motores del entusiasmo y el interés. 3)
Como una consecuencia directa, diecinueve técnicos de la División de
Meteorología Aeronáutica y Pronósticos y cuatro de la Oficina Central,
registraron una asistencia colectiva de un 97%. Asistieron a cátedra sin
privilegios de exoneración de horas de trabajo y la mayoría viajaron más
de 125 kilómetros diarios para recibir dos horas de instrucción y
aprovecharlas al máximo. 4) Hacia bastante tiempo que un grupo tan
numeroso de expertos en el arte de observar y analizar el estado del
tiempo, no se reunía con tanta armonía y durante tanto tiempo con un
interés común.
Queda pues demostrado una vez más, de cómo con una buena
coordinación y un esfuerzo conjunto se pueden alcanzar objetivos
deseables para toda una colectividad.
Compañeros, se dice: que nadie escapa a la influencia del tiempo,
nada más cierto, por consiguiente se hace imprescindible en todas las
actividades del hombre conocer el tiempo atmosférico para obtener los
máximos rendimientos, ya sea en el trabajo diario, en la planificación de
un vuelo, una industria, un hospital y todos los tipos de cultivos que

determinaran el grado de desarrollo de los pueblos, por eso, se conoce
a nuestra profesión como la más interdisciplinaria de todas las ciencias.
Como es lógico, llegamos a aquellos que solicitan nuestra ayuda, por
medio de informes meteorológicos, donde el uso correcto de la
ortografía determina el grado de confianza que se nos puede tener en
lo que deseamos expresar.
En este corto tiempo, ONAP no puede habernos suministrado todos los
conocimientos deseados en esta importante materia, pero nos ha
dicho: Cuidado, están realizando buenas predicciones meteorológicas,
pero por favor no estropeen nuestro idioma.
Para nosotros, en la División, tenemos en mente un plan a seguir, para
no caer como regularmente pasa con estos cursos de orientación,
vamos a dedicarles aquí, como parte de nuestra labor diaria, solamente
15 minutos al estudio de esta disciplina y a la lectura de buenas obras
de la literatura que aumenten en todo lo posible nuestro vocabulario
personal.
A todos aquellos que con su cooperación hicieron posible este curso, les
estamos muy agradecidos, para la ONAP y su excelente Profesor
Benedicto esperamos continuar viéndonos en nuestras relaciones
humanas.
ACQ

