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EDITORIAL

UnBuenServicio
Paso, por fuI,. el hurac.an·
Hortensia, dejando tras sf en
la regi6u nordeste del pais una
esteia de ~trucci6.u y rui.na.
Encambio, el meteoro de impredeeible \:\InQ apenas fue
. sentido en las areas donde se

Ie estaba esperando,
eialmeate

das soble las acetones a tomar,
segUn fUfll"a11 Ias dimensiOnes
del peligro. Yea que 1a 0Iicina.
. de MeteorQIogfa" de acuerdo a

10 declarado poco SI.l !'lirootor,
seftor /mtomo Cocco Quezada,
.dispooe de un mooe.tnO equipo
de radar que penniti6, en todo

11111)' ape-

en ellitora!

momento,

Sur de

la isla/.en el que se encuent.ra
enclavadaIa ciudad de santo
Domlngo,
El martes, d1a en que IjIJ
babla anunciadc la llegada del

cic16n,'iue una jOl'Dada de eJCpectaci6n;' todos estabamos
pendientes de Ias noticiu que
se transmitian pot radio y talevision acerca de 12 trayectoria
de Ja veleidosa Harten.siB.
El pequefio y Ucil:mente
transportable l'adio de pilas se
convirti6 en el protagonista de
la angustioSa espera: y 10$ beIetiaes que se emitian sobre 1015
movtmlentes del huracan eran
el programa que escuebaba
coo atenci6n la gran mayona
de Ios ciudadaaos.
Es precise recoaoeer La sariedad y la ptecisi6n con que

estes boletine:s {ueron difundidos. La Oficina Nacional

de

Meteorologla reali%6 una labor
encomiahle en lcs diffciIes momentos en que la p!)bIaci6n se
eacontraba pendiente de !as ID-.
formaciones que esa msUtuci6n daba a ccnocer a traves
de todos 105 medios de co.municaeien del

parS.

.

Las adverteacias conteaidasen Jos:lxlle.tines orientahan a to-

SegUir 105

movi-

'mientos del huraeau Hortetr
. - sIa..
. La credibilidad de estes infannes {Uit apreeiada POI" Ia
ciudac:la:xWl, a la vez 'que era
00Dfinnada per .quellas persohU que ccnsul.taban simulta
Jleamenta !sa aoticias sabre el
metooro diiundidas par ~ ea- .
ble de tele'VisioD, procedentes
de canales especia1iutdos de
~tados Unidus. En todo momenta coiDcidieron las boleti.nes domluleancs eon~l
contenido de las transmisiones
. extranjeias ..
y

i

Creemoa que la eficiencia de
del Estado

esta de~cia
contribuy6

eEl

gran maaera

a

Que 18 pohlaci6n adoptara una.
condu:cta serena ante la inmi-

nencia del pellgro: y esperamOl;qUEI el equipo de que
dispoJle para su trabajo

lie siga

mante:niei1do al dIa a medida
quese produzcannuevos a vanees de Ia tecnologJ:a y de Is
ciencia.
l;as ventajas del buen servlciQ de la Oficina de Meteoro-

logta 'han podldo
sar
c~probabas ampllamente en
esta .reciente oPortunidnd .:
J

