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Inconformidad
13 de Agosto, 2007

Sr. Róger A. Martínez Bejarano, Chairman
12va. Feria Agostina Internacional 2007

Estimado Señor:

Tengo el placer de dirigirme a usted, para hacerle algunas
observaciones que como nicaragüense deseo aportar a su
experiencia y que considero podrían serle de mucha utilidad
para analizar la opinión resultante de su gestión organiza-
tiva.

Soy de los que siempre han asistido con mucha pasión y
devoción a todas las celebraciones (desde 1994) a la tradicio-
nal feria de Santo Domingo de Guzmán, santo patrono de los
Managuas, siempre acostumbro adquirir los boletos de en-
trada en alguna tienda o en la caseta de entrada al recinto de
la celebración, sin embargo esta vez los compré vía Internet,
con el fin de ahorrarme $25.00. En ninguna parte de la Internet
se menciona que una vez adentro del recinto, no se puede sa-
lir en ningún momento.

Grande fue mi sorpresa que al llegar a la feria, estaba un
gran rótulo que informaba que no se permitía el reingreso al
local.

 Déjeme decirle que esta nueva regla cayó como bomba
para toda la comunidad que acostumbra entrar y salir del re-
cinto por una u otra razón… era increíble.

Pregunté en la caseta de venta de boletos a la señorita
encargada el por qué de tal medida,

Y me respondió lo siguiente: “es que muchos se salen a to-
mar al estacionamiento y luego regresan y hacen problemas
adentro”.

Me pregunto si los que compran licor adentro no hacen pro-
blemas? Pueden distinguir entre los problemáticos bebedores los
que tomaron adentro con los que tomaron afuera? Es que a los
que compran licor adentro tienen libertad de comportamiento?
Acaso en su mensaje como Chairman de la feria Agostina
Internacional, ¿miente?, “tenemos las puertas abiertas para echar
“la feria por la ventana”, “mi meta como Chairman es que todos
los asistentes a la feria Agostina del 2007, la pasen mejor que
nunca”,  entonces cómo es posible que tal decisión sea por lo
tomadores, si usted dice “y los asistentes se sientan mejor que
bienvenidos y tengan dos días de PACHANGA, dos días de
BACANAL con sus amigos y familiares”.

Señor Martínez, no será que nuestra fiesta (de los Managua)
ya se convirtió en el negocio económico que mayores ingresos
aporta a la CACONACA y a los comerciantes?

No será que al encerrarnos persigue obligarnos a consumir

hasta el último centavo dentro del local?
Dígame, han fracasado las 11 ferias Agostinas anteriores a

causa de permitir la entrada y salida del local a los asistentes?
Usted cree que el éxito de las ventas depende de dicha acción

impositiva y se pueden aumentar los precios a los comerciantes
con tal garantía?

Déjeme decirle Sr. Chairman, usted debe saber que en la ma-
yoría de los centros de diversiones, parques etc. en U.S, se permite
el reingreso al local el mismo día sin ningún costo y es del cono-
cimiento de los organizadores y directivos que la gente acostumbra
salir a comer alimentos traídos de casa y luego regresan a
continuar la diversión, esta costumbre la practican de igual manera
latinos y americanos.

Se olvida usted, que en la comunidad Nicaragüense (princi-
pal celebrante de esta fiesta) existen muchas familias que todavía
viven con el salario mínimo (entiendo que no es su culpa) y hacen
un gran sacrificio para compartir con todos los miembros de la
familia, la alegría de esta fiesta y enseñarle a los hijos la bella
tradición Nicaragüense. Para Ramiro Ferreti, “veinte dólares por
persona, golpean. A eso hay que sumarle lo que se consume
adentro”, tomado de “Monimbó…Nueva Nicaragua” de Agosto
12, 2007 No. 503 año 20 “Comunidad Nica en L.A. Celebró a
Sto. Domingo”

Para nadie es un secreto que se llevan alimentos preparados
en casa, agua, sodas y hasta cervezas en algunas ocasiones.,
para “AHORRAR” en lo posible, con la intención de comprar
con lo que se dispone, algún recuerdo de nuestra tierra querida.

Me llamó la atención un señor de barba de conducta altanera,
soberbia y prepotente y que posteriormente me di cuenta le llaman
Allan Ortegaray para quien recomiendo un poco de tacto, buenos
modales y conocimientos sobre cómo tratar a la comunidad
Nicaragüense en este país, algunas personas criticaron el placer
señorial que manifestaba al atender reclamos de los asistentes.

Sr. Róger Martínez, si usted es nicaragüense de cepa colorada,
conoce bien la idiosincrasia de su pueblo, no trate de tapar el sol
con un dedo, esos cambios no conducen a unir la familia, sino a
dividirla., sólo reflejan la impotencia de sus organizadores, como
dice el Sr. Tito Lagos B. en su carta editorial de “Nicas en el
Exterior” sobre el discurso de Daniel Ortega, “NO SIGAMOS
OFENDIENDO LA INTELIGENCIA DE NUESTRO
PUEBLO”.

Finalmente quiero concluir citando unas frases suyas muy
sabias, en el mensaje de Chairman del 2007: “esta gran feria
Agostina Internacional que sin duda alguna será Inolvidable para
todos y cada uno de nosotros”…le garantizo que ya lo es.
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