
Inesperadamente fue cance-
lada la XVII Feria Agostina,
actividad que año con año un
grupo de nicaragüenses resi-
dentes en el sur de California,
vienen realizando en el Indus-
try Hills Expo Center, en City
of Industry, en ocasión de las
celebraciones de Santo Domin-
go de Guzmán, patrono de los
managuas.

 Mediante un comunicado de
prensa, los organizadores  die-
ron a conocer la unilateral deci-
sión de cancelar la XVII Feria
Agostina de parte de la adminis-
tradora del local, porque se re-
cibió un E-mail, con amenazas
terrorista, aun cuando pudieron
existir opciones, para que la
misma continuara, dejando en-
trever discrepancia y los conse-
cuentes perjuicios económicos
para todos los involucrados en
el evento.

Monimbó “Nueva Nicara-
gua” queriendo conocer los
pormenores a esta súbita can-
celación, se comunicó, miem-
bros de la feria y con varios co-
merciantes, que  año con año
atienden puestos de comida, así
como con  dueños de algunos
lugares donde se vendieron  bo-
letos de entrada, estos últimos
aclararon que los adquiridores

de boletos para asistir a la feria,
se les regresó su dinero, pero
manifestando criterios distintos
al pretextado para la cancela-
ción del evento.

Este año, la XVII Feria Agos-
tina fue largamente promocio-
nada en Managua, por impor-
tantes medios de comunicación.

Durante años la misma ha sido
patrocinada por empresas Nica-
ragüenses, y según nuestro infor-
mante, contribuían con el evento
con importantes sumas de dinero,
pero retiraron su apoyo, última-
mente estaba siendo subsidiada
por INTUR, que había hechos
muchas invitaciones para estar
presente en la feria.

Otro consultado, no afín, y crí-
tico a este lucrativo negocio, es
de la opinión, que dado a los  cons-
tantes atropellos de parte de la
seguridad del local, y de los mis-
mos organizadores, este año, la
demanda de boletos y de puestos
de ventas de comidas fue casi
nula. El asunto de los E-mail, con
esos señalamientos son delicados.
Lo tienen que probar, es peli-
groso dado que ese flagelo está
fuertemente castigado, y amerita
una exhaustiva investigación de
parte de las autoridades federales
de este país, que de seguro ya lo
deben de estar realizando.
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