EL COMPROMISO HISTÓRICO
Reseñar las incidencias de la segunda independencia de Venezuela con imparcialidad,
dignidad y patriotismo es uno de los principales postulados de nuestro primer
mensaje editorial, un día como hoy y hace ya ocho años.
Hicimos en aquella oportunidad marcado énfasis en que nuestro país había cumplido
la grandiosa gesta de independencia política con las armas del pueblo, apuntaladas
con lo que El Libertador Simón Bolívar llamó “la artillería del pensamiento” para
calificar la importancia del periódico Correo del Orinoco, dirigido por él y mandado a
imprimir en Ciudad Bolívar al impresor inglés Andrés Roderick.
Esta es la inspiración de nuestra existencia.
En homenaje y recuerdo para aquel abnegado impresor inglés resteado con la causa
patriótica, la empresa editora de este diario lleva el nombre de “Editorial Roderick
C.A.”.
En honor a un compromiso histórico, este diario lleva el nombre de Correo del
Caroní, vocero y testigo del acontecer de esa segunda independencia nacional: la
económica, cuyo principal y más sólido escenario es esta prodigiosa región de
Guayana.
Por eso, hace ocho años hoy, comenzó a materializarse esta obra impresa planificada
y diseñada para permanecer siempre, a través de los tiempos, al servicio del pueblo y
de la patria, fundamentada igualmente en una vocación poderosa e inagotable, así
como en una honrosa tradición periodística que se ha mantenido y cultivado en el
ánimo y en la acción de quienes, como familia y como individuos, tenemos como un
alto valor para el contexto social y el avance nacional el espíritu y la acción de
servicio público.
El tiempo está, gracias a Dios, dando reiterado testimonio de que nuestros postulados
y esfuerzos van siendo justamente interpretados por todos, desde los más calificados
protagonistas del acontecer actual hasta el más humilde y sencillo lector.
Tal es la base de nuestro éxito, que hoy cabe mencionar sin pedanterías ni odiosas
jactancias.
Este COMPROMISO HISTÓRICO, que bien califica en su mensaje de
salutación para el Correo del Caroní el coterráneo ministro de Estado Presidente de
la CVG, Dr. Leopoldo Sucre Figarella, viene a reafirmarse hoy con mayor fuerza, pues
el ánimo de lucha y de progreso en la región cuenta con renovado y general estímulo.
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EL COMPROMISO HISTÓRICO
Al celebrar su octavo aniversario, Correo del Caroní desea afirmar a todos que cada
día hemos hecho lo mejor posible por servir cabalmente y cumplir nuestra digna
misión; que cada día damos gracias al Señor por los favores recibidos y por
asignarnos tan honroso trabajo; que cada día aprendemos a querer y respetar más a
nuestro pueblo, así como agradecerle que su voluntad y cariño nos haya colocado a la
vanguardia del periodismo sur-oriental en Venezuela.
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