CAMINO de DIGNIDAD
Cuando la técnica de la planificación rige una aspiración de realización en el mundo
moderno, los programas de acción enfocan el rumbo hacia las metas a través de los
caminos menos costosos y más sencillos, para lograr así lo que llamaríamos los
planificadores una “eficiencia integral”.
Cuando la dignidad rige un proyecto vocacionalmente concebido como es el
caso de Correo del Caroní, la firmeza principista marca el rumbo indeleble y el
camino se torna mucho más difícil, sometiendo la conciencia realizadora a duras
pruebas en cada paso.
Es por eso que, al cumplir once años de tránsito exitoso por el camino trazado y con
la dignidad incólume, nos elevamos en el análisis de la labor realizado y damos
gracias a Dios por permitirnos ese gran privilegio en la época actual.
En esta empresa de las ideas que es Correo del Caroní comprendemos que, en un
acontecer signado por los ventajismos, corruptelas y mezquindades, el escepticismo
podría ser la característica de los tiempos que corren. Sin embargo, el contenido
diario de los mensajes impresos en nuestro vocero, nos han podido identificar de
manera muy clara en el ánimo y en la conciencia colectiva como un periódico sincero,
sin ningún tipo de mediatizaciones, libre y generoso, amplio y equitativo, de
conciencia patriótica y erguido en sus principios de dignidad que proclamamos ante
todos, porque no forman parte de un cinismo retórico -ahora de moda- sino de una
reafirmación de estilo trascendido en el tiempo y por generaciones.
Ese es el principal patrimonio de Correo del Caroní, que hacemos trascender
diariamente a nuestros lectores como un homenaje a su cariño y su confianza, así
como una satisfacción a nuestras aspiraciones de realizadores vocacionales de la
misión de la buena prensa.
En este día en que comienza el segundo peldaño de nuestro segundo decenio de vida
periodística, no podemos señalar nuestro ámbito como aquellas “inmensas soledades
del Orinoco”, que describió Simón Bolívar en su glorioso “Correo del Orinoco”,
gracias al tiempo transcurrido y la acción dinámica de los venezolanos que estamos
transformando la realidad de nuestra región en todos los aspectos.
Guayana es ahora un conglomerado ejemplo del país, esperanza de Venezuela, centro
de enfoque internacional.
Aquí, asumiendo el liderazgo de la opinión y ejerciéndola en buena ley en
nombre de quienes nos lo han otorgado y permanentemente lo ratifican con
cariño y confianza, estará siempre Correo del Caroní, firme en su camino de
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dignidad y progreso, para orgullo de todos.

© Correo del Caroní
Phoca PDF

