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Cuando tenía 13 años engendré a un nuevo ser. Hoy día ya camina, tiene 6
añitos. La causa fue el amor, también la curiosidad de experimentar lo que
para ese entonces era desconocido para mí. No sé si fue muy prematuro
para mi edad pero pasó. Fue un martes 20 de febrero en el marco del
carnaval de Zaraza: último desfile de carrozas y comparsas. Yo estaba solo
en la casa, con ella. Me vino a la mente la idea, la curiosidad, la
sensación… y pasó. Igual tenía que pasar, alguien tenía que engendrar a
ese muchacho. Entre Blogger –la herramienta más fácil para crear una
página Web- y yo hicimos a infozaraza. Fue instantáneo, dio a luz
inmediatamente, a las 2:37 de la tarde. El parto no fue doloroso. Nació
chillando con el nombre de Agobian Producciones, pero en seguida le
cambié el nombre a Zaraza te informa y más tarde me vino a la mente
infozaraza. Se quedó infozaraza: bautizado, confirmado y hasta con el agua
puesta.  

Lo confieso, no tenía ni la menor idea de cómo iba a criar a este muchacho,
cómo iba a escribir cosas. Me dediqué entonces al ahora repugnante acto
de copiar y pegar desde Wikipedia y la labor de guardar imágenes

https://www.infozaraza.com/
http://infozaraza.es.tl/Coberturas-carnavales.htm
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descuadradas, pandas y cortadas que otros habían tomado a lugares
emblemáticos de Zaraza y publicaban en los famosísimos “espacios” de
Messenger. Por supuesto, obviaba el otorgamiento de los créditos. Para
entonces me sentía en las alturas, era el papá más feliz del mundo. Había
creado el primer intento de portal Web de Zaraza, el único que ha perdurado
en el tiempo.

El primer paso que dio infozaraza fue la publicación del video “Recorriendo
a Zaraza”, un audiovisual creado con Movie Maker que aún hoy se
encuentra publicado en YouTube. El 2 de abril de 2007 lo publiqué tras una
grabación con mi Web cámara desde la ventana de mi cuarto. Algo
improvisado. Ya para ese entonces existía el programa Ciudad Alternativa
de Radio Zaraza, a donde recuerdo fui invitado en 2 oportunidades para
hablar sobre infozaraza. 

Ver todos los videos realizados por infozaraza

Aún conservo intactos algunos extractos de noticias que publicaba en el
blog infozaraza. Sobre la coronación de la Virgen en la Iglesia San Gabriel
en mayo de 2007 escribí que “asistió una gran cantidad de zaraceños a
presenciar este evento religioso, que se hizo en honor a la virgen. Un grupo
de niñas vestidas de angelitos le dieron el toque de armonía a la
coronación, se hicieron teatros, danzas, poesías por las diferentes
instituciones educativas”…

También conservo aquello que escribí cuando se planeaba realizar el
referendo revocatorio al para ese entonces alcalde de Zaraza, David Fares
Páez. “En Zaraza en las últimas semanas se ha visto en las calles, y en
propagandas de emisoras radiales, que una organización llamada ZÁCALO
ha dado la iniciativa de recoger firmas para sacar a nuestro actual Alcalde.
Según esta organización estas firmas se recogerán entre el 16 17 y 18 de
Junio”, a eso lo rematé con un punto y seguido y la frase “Infozaraza, 100%
imparcial”. Y unos días más tarde publicaba “este viernes 15 de Junio
(2007), un grupo de personas se reunieron en las afueras de la Cancha
Techada El Carmen, sitio que fue el punto de encuentro y salida de una
caminata en respaldo con el Alcalde de Zaraza David Fares”. Si ahora
evaluó la redacción, ese podría ser perfectamente el lead de una noticia,
cosa que para 2007 ni sabía que existía. Apenas estaba en primer año de
bachillerato en la Unidad Educativa “Ana Mayo Torrealba”, en Zaraza. Ahora
estoy en el sexto semestre de Comunicación Social en la Universidad
Central de Venezuela en Caracas.

En 2007 pasaron otras cosas: la procesión del Cristo de la Salud que
siempre estuvo publicada en la primera entrada del blog y la sesión solemne
por la celebración de los 154 años del Cantón de Unare. 

 
Like 0

http://www.youtube.com/watch?v=775yCSLBMVg
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Ver todo lo publicado por infozaraza en 2007

Había pasado menos de un año en enero de 2008 y ya sentía que tenía
toda la vida trabajando con infozaraza. Aún tengo el resumen de enero de
2008 en el que escribía “el transcurrir de enero fue normal. Infozaraza, en
este mes, lamentablemente deja de publicar noticias, se dedica en su
totalidad a la recolección de datos e imágenes de Zaraza”.

Por primera vez en febrero de 2008 realizaba la cobertura de los eventos de
carnaval. Algunas horas después del desfile inaugural de ese año publiqué:
“A partir de las 10:00AM, hasta aproximadamente la 1:08PM, Zaraza le dio
la bienvenida a los XLI Carnavales Turísticos del Llano Venezolano.
Colegios, Liceos, Instituciones Culturales, Misiones y demás organizaciones
públicas de Zaraza desfilaron desde la Avenida Andrés Eloy Blanco, hasta
la Plaza Bolívar. Se estima, que más de 1000 personas desfilaron”.

Entre otras cosas importantes que ocurrieron ese año, tengo que rescatar
que el 17 de marzo de 2008 infozaraza pasó de ser un blog a página Web
con un nuevo diseño, el mismo que aún conserva: amarillo con aplicaciones
flash, un menú vertical y algunos banners a los lados.

Así era infozaraza en marzo de 2008.

Nuestra cobertura de 2008 abarcó la elección regional y municipal de la cual
resultó electo alcalde Freddy Alí Gómez, actual gobernante, y Willian Lara
(fallecido) como gobernador del estado Guárico.

En el carnaval de 2009 llega el concurso “Chica infozaraza” que se

http://www.infozaraza-archivos2007.blogspot.com/
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realizaba a través de votación directa en nuestro portal. Vanessa Páez
resultó electa como la primera representante de la página, aunque un año
atrás se había designado a Jessica Rojas como la Chica infozaraza 2008.

Vanessa Páez, chica infozaraza 2009.

En abril de 2009, recibiendo reconocimiento por parte del Concejo Municipal
en la Sesión Solemne con motivo al aniversario de Zaraza.

Leer sobre quiénes han sido nuestras soberanas

Desde ese momento y hasta la actualidad le hemos dado la mayor
cobertura a los carnavales de Zaraza. Somos el único medio de
comunicación de Zaraza que informa al momento sobre los diferentes
eventos, y el único medio digital en el que velozmente nuestros usuarios
pueden conocer detalles de los eventos.

Ya para finalizar, quiero citar lo que escribí en el tercer aniversario de
infozaraza:

A lo largo de estos años innumerables usuarios han pasado por esta página,
unos vuelven todos los días, otros lo hacen cuando les causa curiosidad
saber qué está pasando en su pueblo, qué han hecho, qué harán y cómo
estuvo algo en particular. Pero es importante que sepas, estimado usuario,
que siempre aquí estamos trabajando, no paramos de indagar,  redactar y

http://infozaraza.es.tl/Nuestras-soberanas.htm
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publicar información de Zaraza, esa información que siempre  podrás
encontrar aquí,  en el Primer Portal Web de Zaraza, en infozaraza.

Que siga siendo así. Que estos 6 años se sextupliquen al infinito. ¡Salud!

Jorge Agobian, director y editor.

Editorial aniversario 2013

Por Dai Ramos, talentosa locutora de varias emisoras del municipio.

Son 6 años contando historias, resumiendo relatos, dando a conocer
personajes de viejas y nuevas generaciones, reviviendo las tradiciones de
un pueblo alegre como nuestra hermosa Zaraza. Esta ha sido la labor que
lleva a cabo Infozaraza, razón suficiente para estar completamente
fascinada con este trabajo del futuro periodista, Jorge Agobian.

En definitiva, Infozaraza es un proyecto totalmente ambicioso que
para un chico tan joven nunca fue un reto imposible. Seguramente de allí
surge mi simpatía hacia esta página web, su frescura y jovialidad, lo
agradable a la vista, manejada con un lenguaje sencillo para todos sus
visitantes. Y aunque para algunos pudiese ser sólo un "medio", va
muchísimo más allá, es el gentilicio de un pueblo visto desde la relación con
su cultura e idiosincrasia.

Algo que para mí tiene un valor incalculable es eso de regalar el
“capital intelectual”, reunir la información y compartirla es un acto
indudablemente generoso que logra enlazarnos con recuerdos y momentos
que seguramente son parte de nuestro origen. Hoy día lograr que la gente
se interese por la historia resulta una tarea bastante difícil, pero combinar
esto con las nuevas tecnologías es una idea brillante, un ejemplo:
¡InfoZaraza! Otra tremenda ventaja es el acceso mundial, porque ¿qué tal si
Ramón Pérez, un zaraceño que se encuentra en Portugal quiere estar
enterado de cada detallito del pueblo que le vio nacer? (Sólo por colocar un
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ejemplo)  Afortunadamente, hace 6 años un chico pensó no sólo en Ramón,
¡no! ¡no! pensó en ti, ella, él y en mí. Gracias, muuuchas gracias por
brindarnos este recurso de información y ¿por qué no?, el entretenimiento
de sumergirnos en las festividades y eventos que dan vida en la Atenas del
Guárico.

Puedo seguir escribiendo positivamente sobre esta página, pero
prefiero recomendarles curiosear sus secciones, se enriquecerán con el
pasado y disfrutarán del presente.

Le deseo larga vida a InfoZaraza y a su creador Jorge Agobian.
Nuestro país necesita más jóvenes como tú ¡Felicidades!

Dai Ramos

Tú también puedes escribirnos. Deja tu
comentario a continuación

https://www.infozaraza.com/

