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3 de Mayo del 2006. 
 
 
 
 

CARTA  DE  UN  DIRECTOR  DE  LA  NOAA  ANUNCIANDO  SU RETIRO 
 
 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
La carta que adjuntamos a la presente ha sido recibida del Capitán de Navío Roger L. 
PARSONS, Higrógrafo Nacional de Estados Unidos de América, que anuncia su retiro y 
presenta a su sucesor, el Capitán de Navío Steven R. BARNUM.  Se la enviamos para su 
información, ya que en ella el Capitán de Navío PARSONS expresa su agradecimiento por la 
productiva relación que ha experimentado con Vdes. a través de la OHI.   
 
El Comité Directivo aprovecha esta oportunidad para felicitar al Capitán de Navío PARSONS 
por su lograda carrera como hidrógrafo, para reconocer las contribuciones que ha aportado a 
la OHI y para dar la bienvenida al Capitán BARNUM  a la OHI. 

 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 

 
 

Contralmirante Kenneth BARBOR 
Director 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo:   Carta del C.N.  R.L. PARSONS.  



26 de Abril del 2006 
 
 

 
Estimados Colegas, 
 
Voy a retirarme de la « National Oceanic and Atmospheric Administration »  (NOAA) el 31 
de Mayo del 2006, tras haber completado 31 años de servicio. En fecha 6 de Mayo me 
sucederá el Capitán de Navío R. BARNUM, como Hidrógrafo nacional de Estados Unidos y 
Director de la Oficina de Levantamientos Costeros. Mi carrera en la NOAA ha sido 
extremadamente provechosa y valoro particularmente mis últimos tres años en la Oficina de 
Levantamientos Costeros y mis interacciones con los miembros de la Organización 
Hidrográfica Internacional. 
 
El Capitán de Navío BARNUM aporta 26 años de experiencia operativa y directiva a este 
nuevo puesto y estoy seguro de que la relación que tendrá con todos Vdes.  será tan 
productiva y cooperativa como la que he tenido yo mismo. Sé que el Capitán de Navío 
BARNUM comparte mi misma dedicación al trabajo, a través de la Organización Hidrográfica 
Internacional, colaborando para progresar en hidrografía, con el objetivo de asegurar un 
comercio marítimo seguro y digno de confianza a nivel ambiental a través del mundo entero. 
 
Ha sido para mí un privilegio ser Director de la Oficina de Levantamientos Costeros y ha sido 
un placer especialmente conocer y trabajar estrechamente con muchos de Vdes. en la 
comunidad hidrográfica internacional. La Oficina de Levantamientos Costeros de la NOAA 
celebrará su 200° aniversario el año próximo y los colaboradores y colaboradoras de la 
NOAA esperan seguir sintiéndose orgullosos de la tradición hidrográfica y cartográfica 
mediante sólidas asociaciones con sus homólogos del mundo entero. 
 

Muy respetuosamente, 
 
 
 
 

Capitán de Navío Roger L. Parsons, NOAA 
Director 


