La Casa de las Ideas
Esta casa, de puerta y alero amplios, donde todos concurren y se sienten dueños,
donde todos traen sus ilusiones y preocupaciones para proyectarlas y encausarlas en
buen rumbo de juicio público. Esta casa, de bases sólidas en el tiempo, de cobijo
seguro para el pobre de poder y rico de principios, para el realizador de ilusiones y
aspiraciones de pueblo, para la inquietud de nuevas generaciones, para el reclamo
reivindicativo y la denuncia con fundamento, para el justo reconocimiento y el
repudio a la adulación. Esta casa, donde nos esforzamos por lograr la riqueza moral y
la realización de los principios de dignidad y honestidad periodística, cumple hoy
catorce años.
La proyección de la casa: Correo del Caroní.
Este diario, en sus catorce años de lucha periodística con resultado de notoria
aprobación pública, ha hecho realidad el concepto de supremacía de la vocación
sobre los demás factores materiales que necesariamente forman parte de una
empresa de comunicación social.
La fuerza y proyección de la vocación de comunicar, informar y confrontar las
ideas, honestamente y sin mediatizaciones, han caracterizado el éxito de Correo del
Caroní.
Cuando los ejes o cogollos de poder cumplen su proceso de aislamiento y deterioro
como resultado del emplazamiento público general para una mejor realización de la
justicia y el perfeccionamiento de la democracia en su sentido social y económico, el
mensaje de Correo del Caroní por el desarrollo de una conciencia ciudadana ágil y
actualizada, a través de los años, cobra hoy mayor justificación y vigencia.
No es circunstancial sino permanente nuestro compromiso con la defensa de la
gente y del bien común frente a la improvisación, el efectismo, los intereses
personales o de grupo que pretenden lesionar al colectivo; frente a la manipulación y
las trampas de algunos avezados en defraudar la buena fe del ciudadano; frente a la
transitoriedad que pretende justificar y dar razón al enriquecimiento ilícito y la
corrupción.
En los últimos meses el esfuerzo de la familia que integramos todos quienes
laboramos en el Correo del Caroní se ha multiplicado, ampliando la estructura
informativa del diario y haciendo especial énfasis en el aspecto histórico para
consolidar conciencia sobre las raíces de compromiso que tenemos los venezolanos
para seguir luchando por una patria mejor.
Nuestras aspiraciones de servir nos hacen permanentemente autocríticos. Sin
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embargo, sin fingidas modestias, en este recuento aniversario tenemos que señalar
nuestra satisfacción por la excelente y estimulante respuesta pública a la evolución
del diario, que lo ha ratificado como una importante referencia nacional del
periodismo, lo cual no es otra cosa que el resultado y realización del espíritu
progresista y de desarrollo intelectual de los guayaneses, estimulados por el ancestro
histórico del “Correo del Orinoco”.
En el decimocuarto aniversario de Correo del Caroní damos gracias a Dios por
habernos permitido realizar muchas de nuestras aspiraciones dentro del marco de su
palabra y de su orientación, así como a nuestro pueblo, generoso y entendido, base
del éxito de este diario.
En un próximo futuro las letras y sus moldes de tradición que llevan el mensaje de
esta Casa de las Ideas, reflejarán también las inquietudes y perspectivas.
Serán nuevos puntales de proyección de la razón de un pueblo en búsqueda legítima
de un mejor destino.
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