FUERZA de DIGNIDAD
La convicción y la firmeza con que se asumen las posiciones determinadas por la
fuerza de dignidad que nos inspira como ente y como institución, podrían constituir
factor de diferencia, marco para incidencias como parte del proceso social
venezolano.
El año pasado, el editorial de la fecha aniversaria de este diario reflejo esta
preocupación señalando nuestra lucha por el “Camino de Dignidad”. (Se reproduce
en la página 3 de esta edición).
Las fuerzas de la dignidad de la patria de Simón Bolívar vienen siendo retadas y
sometidas a prueba, agredidas con pretensión inútil de desequilibrar su
fundamentacion y su sentido histórico.
Los factores de regulación y arbitraje por parte del Estado, constitucionalmente
señalados junto con sus responsabilidades particulares para determinar la realización
del bien común y la justicia, aparecían hasta hace poco inhibidos o mediatizados por
una aparente quiebra moral sin vía de regreso y la impunidad por delitos,
especialmente contra la cosa publica.
Sin embargo, es saludable y reconfortante reconocerlo, desde la mas alta instancia
del país se ha venido marcando a partir del 2 de febrero de este año una apertura
hacia el rescate de la fe, una renovación profunda de la mística y la confianza de los
ciudadanos, una rehabilitación de la moral y la justicia.
Fuerza de dignidad.
Solo una determinación del rescate de la fe del pueblo en sus valores esenciales, de la
garantía renovada en acciones notorias de las posibilidades de realización de la
justicia, han podido contrapesar sicológicamente el agobiante y pesado resultado de
las medidas económicas que Venezuela se ha visto en la necesidad de adoptar por
razón de errores del pasado.
Sin embargo, la estrella que esta iluminando estos cambios y sin cuya luz -en un país
presidencialista como este- no podrían garantizarse, debe ratificarse todos los días en
la disposición y esforzada acción para rescatar al pueblo con urgencia de la miseria
en que se ha venido hundiendo como resultado de una crisis económica cuyo proceso
o ha sido determinado por el sino por particulares inescrupulosos y por funcionarios
de conducta inhibida, omisiva o activa en función de peculadores, traficantes y
defraudadores, con una victima común: el patrimonio publico, el pais, el pueblo.
El año pasado para esta época editorialmente describimos la realidad venezolana
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como “...un acontecer signado por los ventajismos, corruptelas y mezquindades...” y
denunciamos el “cinismo retórico” prevaleciente en el momento aquel.
Para este momento, el primer denunciante de los ventajismos, corruptelas y
mezquindades ha sido el Presidente de la Republica. Es alentador poder decir que sus
decisiones de gobierno, las medidas tomadas, alientan hacia un cambio social en
todos los ordenes.
El país muestra ahora, a través de instituciones y personalidades, una cierta
inspiración de rescate del orden jurídico a su plenitud de respeto y observancia, la
que indudablemente cubrirá un proceso para ratificarse en la conciencia del
venezolano que reclama la vigencia del derecho y la igualdad ciudadana.
Solamente cuando el ciudadano común pueda ejercitar la acción de reivindicación de
sus derechos, la defensa del patrimonio publico, el respeto a la moral y logre
resultados satisfactorios que incluyan sanción y condena de los culpables, se habrá
logrado establecer la base fundamental del proyecto de patria nueva a que aspiramos
la gran mayoría de los venezolanos.
Cumpliendo nuestra misión de interpretes fieles de los anhelos y honestas
aspiraciones de la colectividad regional y nacional a la que pulsamos en su
sentir todos los días, Correo del Caroní proclama en su mensaje de este Décimo
Segundo Aniversario su consecuencia con el compromiso y los principios que le
dieron origen como diario al servicio de la patria y de las comunidades que la
integran, especialmente a la región de Guayana.
En esta Venezuela de nuevas esperanzas, tras doce años de labor cumplida con
dignidad incólume, con la experiencia y el liderazgo de opinión que el tiempo y el
pueblo nos han ratificado, vemos el futuro con optimismo y renovada fe en que la
lucha de todos -que es por el desarrollo integral y el bienestar de los venezolanos-,
tendrá mejores frutos, con la ayuda de Dios.
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