El Compromiso Histórico
Hace 20 años, en 1985, cuando el Correo del Caroní celebró su octavo
aniversario, nuestro Editorial se tituló: “El Compromiso Histórico”.
Desde los lineamientos de “El Gran Reto”, Editorial de la primera edición de Correo
del Caroní, que nació con misión inspirada en el Correo del Orinoco, este diario
viene reafirmando todos los días y en proyección de futuro su vocación de servicio, de
honestidad, de indeclinable seriedad y objetividad periodística.
La consistencia de los principios éticos y morales en el ejercicio del periodismo para
el servicio de nuestro pueblo que caracteriza a este diario es crédito trascendido y
forma parte, como elemento importante, de la valoración de los venezolanos por
nuestro trabajo, especialmente los guayaneses.
Este compromiso irrenunciable de servicio al colectivo, a las comunidades,
para la promoción de los valores de la patria, del espíritu, la cultura,
educación en el trabajo, el desarrollo social, económico y el perfeccionamiento
de la democracia, sitúa al Correo del Caroní naturalmente enfrentado a los factores
e intereses que actúan en contradicción a tales valores.
Por eso pretenden infructuosamente intimidarnos, a veces con violencia y
hostigamiento, otras con presiones económicas que no obtendrán el resultado que
buscan.
Es nuestro deber expresar hoy que en la actualidad Venezuela y los venezolanos
enfrentamos el reto de una traición que nos está exigiendo con violencia la entrega
del espíritu nacional y la enajenación del patrimonio económico de la patria en una
sumisión aberrante y enfermiza a otro país, al imperialismo de la corrupción, a
políticas inhumanas y decadentes, desechadas en el mundo del siglo XXI.
El engaño, la práctica de la mentira sistemática promovida con el método de la
negación y ocultamiento de realidades caracterizan los procedimientos de
dominación, ahora en ejecución. Para eso el régimen ya cuenta con el control de una
gran cantidad de medios de comunicación, en amplia mayoría frente a los medios
independientes.
De allí nuestra grave responsabilidad ante la historia. Los medios independientes,
aunque en minoría cuantitativa frente a los sometidos al régimen, tienen la
credibilidad de las mayorías y la fuerza cualitativa para vocear con efectividad las
denuncias de la gente, las realidades políticas, económicas y sociales, así como la
opinión plural de todos los sectores, lo que garantiza trascendencia a todas las
tendencias, incluyendo a los diferentes matices del oficialismo actual.
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En honor a nuestro compromiso hay que decir que, por ejemplo en Guayana, las
cúpulas dominantes pretenden esconder -entre otras situaciones muy graves- la
corrupción galopante, el deterioro de los servicios públicos en general, miles de
millones de dólares dilapidados, y también negar que aún con dos caudalosos ríos en
frente hay grave insalubridad por la escasez de agua potable y con varias grandes
plantas hidroeléctricas en la zona impera el racionamiento, altos precios y mal
servicio eléctrico.
Asimismo quieren esconder el contraste entre la miseria que sufre cada vez más
gente, frente a la opulencia de algunos funcionarios del gobierno, la CVG, las
empresas básicas y el oportunismo corrupto empresarial. Estas irregularidades,
corruptelas y deficiencias nos afectan a todos por igual y embargan el futuro de
nuestra región y del país.
En el año 1985 un defensor de las mejores causas, el Papa Juan Pablo II, visitó
Guayana y dejó entre nosotros un mensaje estimulante que reafirmó nuestras
convicciones, principios y espíritu de lucha. Su presencia y exposiciones
históricas fueron ampliamente reseñadas en las páginas de Correo del Caroní.
Veinte años después, con varias Encíclicas y numerosos pronunciamientos
presentados a la humanidad, documentos en los que señaló la responsabilidad
de los medios de comunicación y su función social, la guía espiritual del Papa
Juan Pablo II, el Papa Grande que aquí compartió con nosotros su
grandeza y profundidad de mensaje, es fuerza permanente y estímulo
trascendente para el cumplimiento de nuestro COMPROMISO HISTÓRICO.
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