Testimonio histórico
Hoy es fecha de regocijo y júbilo compartido de vocero y de pueblo.
La gente de esta Casa de las Ideas hace recuento de la misión cumplida y el espíritu
vibra de orgullo y satisfacción ante el trabajo realizado.
Correo del Caroní cumple hoy un cuarto de siglo.
La huella del pionero es indeleble.
Su presencia activa y sin descanso de vocero legítimo de las angustias, aspiraciones y
reivindicaciones de nuestro pueblo vibra en el alma colectiva de Guayana y la
reconoce con respeto la opinión venezolana.
Es el resultado del ejercicio de la dignidad en el periodismo.
Es el testimonio de cumplimiento de los altos principios del Compromiso Histórico de
servicio a la Patria asumido con convicción y trascendido en el tiempo.
Es el reconocimiento a un estilo y ética periodística observados y defendidos
por 25 años en Correo del Caroní y con proyección hacia el futuro.
Es la fuerza de nuestra tradición indeclinable de buen periodismo.
La Ciudad Guayana carente de un diario que el 27 de Junio de 1977 vio nacer
a Correo del Caroní ya no es igual en su estructura física ni sus protagonistas.
Estas son las principales diferencias que se marcan en los escenarios humanos del
mundo con el transcurrir del tiempo y de allí la inmensa importancia de los diarios
responsables, honestos e inteligentes para servir de referencia al paso de las
generaciones.
Por eso asumimos con toda seriedad la misión de cumplir con ser fiel reflejo de la
historia diaria de nuestra región.
Tal es la razón del contenido de la edición especial aniversaria de hoy donde, en la
medida de lo posible, recogimos en cinco cuerpos adicionales las vivencias regionales
de los últimos 25 años, como TESTIMONIO HISTÓRICO de nuestro primer cuarto de
siglo.
La Venezuela del momento transita por un camino de grandes dificultades que
muestra peligros para cumplir la misión del periodismo. El sectarismo, la violencia
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contra los medios, la intolerancia del régimen de turno, el hostigamiento contra
quienes no ceden en el ejercicio de informar la verdad, caracterizan graves riesgos
para los periodistas y medios de comunicación.
Pero Venezuela superará el factor violento de estas distorsiones antidemocráticas.
Los medios de comunicación registrarán próximamente la acción de un país que
recuperó el ejercicio de la justicia, como lección y TESTIMONIO HISTÓRICO.
Al cumplir hoy un cuarto de siglo Correo del Caroní reafirma con orgullo su fe
democrática y la confianza en un mejor futuro para la Patria. Damos gracias a Dios
por el privilegio de servir a nuestro pueblo y la solidaridad colectiva que nos ha
consolidado a través de 25 años como el Primer Diario de Guayana.
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