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Entrevista a Leonardo Torres 
Presidente de CONIMIPYME 
con el Periodista Alberto Mora 
Revista En Vivo, Canal 4 
5 de Noviembre del 2018 
 

Periodista Alberto Mora 

 

Le damos la bienvenida a Leonardo Torres, 

Empresario de la Pequeña y Mediana Empresa, y 

un hombre reconocido en el ámbito empresarial, 
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y junto a las Cámaras que conforman esta 

Organización uno puede saber el compromiso 

que tiene con el País y sobre todo con la 

buena andanza de la Economía de Nicaragua. 

 

Buenos días Leonardo, bienvenido, queríamos 

hablar con usted sobre los aspectos que 

tienen que ver con el ritmo que viene to-

mando el País luego de esta situación 

bárbara y terrorífica que vivimos. En 

ese sentido al menos he visto, esa es la 

observación empírica, no tengo suficientes 

datos; pero bueno, durante la semana no 

pararon las llegadas de los Cruceros, he 
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visto una gran cantidad de gente que no 

solamente llega al Puerto sino que se baja, 

recorre el País; la gente contenta, 

tranquila. He visto también que se han 

desarrollado una serie de Ferias, Acti-

vidades que de alguna manera promueven 

la Cultura y el Consumo; Festivales de 

Comida, he visto todo tipo de Ferias de 

Alimentación. 

 

Actividades de todo tipo, este fin de 

semana sí que estuvo realmente extraordi-

nario, una gran cantidad de Actividades, ya 

no digamos lo que tiene que ver con el 
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Deporte que acerca a la gente y algo tiene 

que consumir. En ese sentido, ¿cuál es 

la radiografía que pueden hacer ustedes 

en este momento? 

 

Ya venimos a lo que se conoce como el 

Viernes o el Fin de Semana, el Comercio 

que ustedes lo nombran en inglés, el Black 

Friday; después viene todo lo que tiene 

que ver con la Navidad y el Fin de Año; 

vienen recursos, se liberará una gran 

cantidad de dinero y ahí viene el Agui-

naldo también de la gente del Estado, 

viene el Aguinaldo del Sector Privado, y 
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bueno, hay motivación en ustedes. ¿Cómo 

está la cosa? 

 

Palabras de Leonardo Torres 

 

Gracias, Alberto, y gracias a los tele-

videntes de tu Programa. Ya se me está 

olvidando, nunca se me ha olvidado to-

talmente, pero ya se me está olvidando 

lo que pasó en Abril, porque veo el en-

tusiasmo y veo la reactivación económica 

funcionando. 

 

Creo que no estábamos equivocados nosotros 

cuando le planteamos al Gobierno, los del 
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Sector Privado, que trabajáramos un Plan 

de Reactivación a Diciembre, nos ha dado 

un buen resultado. Lo que vos estás hablando 

de diversas actividades que se han rea-

lizado por Instituciones del Estado y 

por el Sector Privado también, eso ha 

permitido que el crecimiento que esperábamos 

de amortiguar la caída y consumo del Sector 

Comercio, y en el caso del Turismo la caída 

del Turismo. 

 
Vos ya lo dijiste, los Cruceros vienen lle-

gando, gracias a Dios, en su ritmo, 75 Cru-

ceros están firmados; o sea contratados,  

y hay que señalarlo solo 3 Cruceros han 
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cancelado y casi todos producto de las si-

tuaciones climáticas porque así son los 

Cruceros. Sin embargo, hay una cantidad 

importante de cruceristas que han hecho vi-

sitas a los Destinos Turísticos nuestros, 

que no se han quedado en el Crucero sino 

que han desembarcado y que han visitado 

León en el caso de los que entran por Corinto, 

que han visitado León Viejo; los que entran 

por San Juan del Sur, Granada, que era 

importante un poco reactivar Granada. 

 

Creo que la Campaña que hemos estado 

realizando y que inicia también en esta 
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próxima semana de visita de nuevo a los 

Países Centroamericanos, van a ir Tour 

Operadores del Sector Privado, la gente del 

INTUR para seguir promoviendo esta tempo-

rada alta que ya está iniciando. Estamos en-

trando ya a temporada alta ahorita en No-

viembre, y vemos un buen Diciembre, vemos 

una buena Navidad. 

 

El Comercio que es otro de los Sectores 

que habían sido afectado producto de una res-

tricción o contracción del consumo, vos 

mencionaste que en Diciembre se dan dos 

hechos muy importantes que casi llegan a 
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un 30% a incrementar el consumo, que es 

el caso del Aguinaldo, tanto el Aguinaldo que 

va a adelantárseles el 21 a los del Go-

bierno, a los del Estado, como el Aguinaldo 

que otorga el Sector Privado en los pri-

meros 10 días de Diciembre, generalmente 

se hace en la primera semana de Diciembre. 

 

Nosotros continuamos en nuestras Activi-

dades Promocionales, en todos los Bares 

y Restaurantes hay Promociones; inclusive, 

yo en son de broma les decía a algunos 

Empresarios de Gastronomía: Qué bueno que en 

todos los Bares ahora hay 2x1, u Hora 
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Feliz; porque en algunos Bares antes no 

había, hoy en casi todo vos tenés Hora 

Feliz, entonces tenés promoción. La tem-

porada de Beisbol, la del Pomares y también 

la Liga Internacional, de Estados Unidos, 

también motivó bastante consumo.  

 
La gente, si bien es cierto no podemos 

estar hablando que aquí vamos a regresar 

o hemos logrado actualmente llegar a las 

cifras del año pasado, pero está mucho 

mejor de lo que esperábamos. Vemos que 

la gente poco a poco y ahora de manera 

acelerada vemos a la gente incorporándose a 

las Actividades. 
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La gente está cansada, la gente no quiere 

estar en este bullicio, en estos ruidos; 

la gente quiere salir con su Familia, quiere 

recrearse, quiere visitar los Parques, quiere 

visitar las obras bonitas que tiene esta 

Ciudad, que se han realizado y que no 

hemos sido nosotros las que las hemos 

realizado, sino el Gobierno, la Alcaldía, y 

la gente quiere ir a comer y que nadie 

los esté molestando.  

 
Quiero agradecer aquí a muchos Administrado-

res de los Moles que están tomando deci-

siones en la dirección de que no molesten 

a los clientes, porque realmente en los Moles, 
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en esos Centros Comerciales la gente va a 

comprar, van Sandinistas a comprar allí, va 

de todo, pero de repente era peligroso, 

porque yo le decía a un Administrador de 

del Mol de mayor nivel aquí Nicaragua, y 

le decía: Bueno, se va a quedar el Mol de 

ustedes solo para esta gente y no para los 

Sandinistas, porque los Sandinistas no 

van a querer llegar y se te van a caer 

las ventas. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Y los Sandinistas también consumimos, es 

lo que siempre he dicho desde hace mil 
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años, y me decía un amigo hace 15 años: 

Hombre, ¿creen que los sandinistas no usamos 

desodorante, no usamos pasta de dientes?  

 

Palabras de Leonardo Torres 

 

No, la gente va al Mol, vos te encontrás en 

Galerías a todo el mundo.  

 

Periodista Alberto Mora 

 

Yo estoy claro, pero ha habido un lleno 

total allí, hemos visto en la parte de 

las comidas. 
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Palabras de Leonardo Torres 

 
En la zona de restaurante es extraordinario. 

Y no están de acuerdo ellos, que es lo 

que más me gusta, irán saliendo poco a 

poco más Pronunciamientos de los Centros 

Comerciales en el sentido de pedir que no se 

utilicen esos Centros Comerciales. Es que 

perturban la tranquilidad, a lo mejor va 

un Sandinista con su Familia y se puede 

dar una situación incómoda porque puede 

molestarse y reclamarle a la gente del otro 

lado, de la Oposición y se puede dar una 

situación incómoda que no le conviene a 

ningún negocio. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Es que yo creo que algunos Sectores creen 

que Galería es suyo, eso le tenés que de-

cir al Administrador; creen que Galería es 

de ellos y que el Mol de las Américas es 

de, ¿ya sabés? 

 

Palabras de Leonardo Torres 

 

Él está claro, ellos también están preo-

cupados porque lógicamente esta situación 

de la Economía muchos de los que les ren-

taban los Módulos están pidiendo descuento 
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en sus rentas, pidiendo rebaja en sus rentas, 

o están pidiendo entregar los Módulos. 

Les cuesta que lleguen los clientes y 

cuando llegan los clientes se arma un 

bochinche allí, eso no le gusta a nadie. 

 

Entonces, los Administradores están to-

mando acciones ya, eso me lo comunicaron 

este fin de semana, están tomando acciones 

en el sentido de evitar eso, que no lleguen 

de ningún lado a interrumpir; realmente 

los sandinistas nunca llegan a hacer bo-

chinches, yo nunca los he visto porque 

si no lo diría. 
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Parece que esto ya se reguló, lo mismo 

en los otros Centros Comerciales están 

tomando algunas acciones porque la gente 

en los Food Court que es donde ellos han 

concentrado estas Actividades Políticas 

generalmente llegan a comer con su familia, y 

están niños, entonces te puede hacer daño la 

comida, Hermano. Ya un Sandinista molesto 

ahí reacciona mal, pero gracias a Dios 

no hemos tenido ninguna situación extra-

ordinaria más que no tomarlos en cuenta. 

Creo que eso es un acto de mucha respon-

sabilidad. 
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Lo otro que no puedo dejar de soslayar, 

porque soy Católico practicante, felicitar a 

Su Eminencia, al Cardenal Brenes como 

Presidente de la Conferencia Episcopal, 

como Cardenal, como Guía de la Iglesia 

Católica sobre todo, ya era hora que tomara 

acciones en ese sentido, porque también 

las Iglesias son de todos, la Iglesia 

somos todos además, los Templos son de 

todos, en donde se pide carnet para entrar, 

por lo menos en la Catedral. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Es lastimoso decirte que evidentemente es 

cierto en algunos lugares: Si hay Sandi-

nistas, ¡fuera, sálganse de aquí! Eso fue 

durísimo, la verdad que es que yo nunca 

lo había visto. 

 

Palabras de Leonardo Torres 

 

Eso según el Código Canónico significa 

una sanción extraordinaria para esos Sa-

cerdotes, hasta su suspensión; porque no 

deben hacerlo ni por razones Políticas 
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ni Económicas, ni de Raza, ni nada, la 

Iglesia somos todos. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Imaginate, pero no me asusta, yo entendía que 

en la Iglesia San Francisco de Bolonia hay 

dos Misas, o antes había dos Misas, una para 

los ricos y otra para los pobres, ¿sabías 

Leonardo?  No te pongás a reír, es cierto. 

No sé si la de la mañana era de los ri-

cos y la tarde para los pobres, o vice-

versa. Hombre, ¿adónde vivís? Aquí hay 

una Misa para los ricos y otra para los 

pobres; está diferenciado. 
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Un amigo hace muchos años me decía: ¿No 

te has fijado en los Barrios pobres que 

tienen las mejores Iglesias; andá a la 14 

de Septiembre y ve su Iglesia, ¡porque el 

pobre da, hombre! Andá a Las Colinas, 

mirá la Iglesita, y te digo una cosa ¡en 

comparación a las otras! Era una cosa te-

rrible. Pero no importa, cada quien puede 

aportar lo que quiera, yo no estoy cri-

ticando eso; lo único es que todas esas 

cosas que han venido ocurriendo son reales, 

no son invenciones, y creo que ya lo tomó en 

cuenta el señor Brenes.  
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Palabras de Leonardo Torres 

 

No, no, yo creo que el Cardenal Brenes 

lógicamente, la Iglesia, el Nuncio que es el 

Representante del Vaticano como Estado 

ha estado viendo toda esa situación, en-

tonces, ¿qué va a pasar? ¿Se iban a quedar 

las Iglesias vacías? Entonces estaba di-

vidiéndose, eso es gravísimo porque en-

tonces la Sociedad que está tratando... 

 

Yo creo que el Plan de Reconciliación 

Nacional, de hablar con las Familias que 

tanto han criticado es importante; creo 
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que esa es la base, la base es la Familia y 

la Iglesia tiene que hacer su trabajo, 

por supuesto que sí. Entonces, quisiera 

dar el beneficio de la duda y pensar que 

Su Eminencia ya se cansó y que está asu-

miendo la dirección de la Iglesia. 

 
Creo que en los Tiempos, yo conozco a los 

Obispos, muchos de ellos son mis amigos y 

les comentaba a algunos de ellos, a los más 

tratables, que en los tiempos de Su Emi-

nencia el Cardenal Obando él no permitía 

nada de esto. O sea que el Cardenal tenía 

como Presidente de la CEN una actitud 

muy firme desde el punto de vista de la 
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Iglesia. Tal vez fue porque los ordenó a 

todos, el Cardenal Obando ordenó a todos los 

Obispos actuales. Es diferente el Cardenal 

Brenes, es más joven, lógicamente es una 

relación más horizontal con ellos, pero 

parece que ya está asumiendo el Carde-

nal. Algunos creen que el Cardenal Bre-

nes es medio blando como algunos Obispos 

lo han señalado de manera indebida. Yo 

creo que tiene que recapacitar la Iglesia. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Eso lo dice don Báez y algunos Obispos, 

todos sus “comandantes guerrilleros” y 
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todo lo demás. Usted es Creyente y me 

gusta y me agrada, ojalá que usted tenga 

la razón.  

 

Pero en el caso del Movimiento Económico, el 

Comercio veo que la gente, como usted 

dice y eso se observa, quiere continuar 

con el País que tenía y el que nos in-

tentaron robar. Por ejemplo, hay sitios 

que nunca han tenido problemas, el Salvador 

Allende me decían, muy pocos problemas, 

y la gente va ahí, se siente tranquila; 

si llega una persona como le llamamos 

golpistas y todo, nadie le dice nada, 
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nadie le grita. ¡Y claro que llegan y 

nadie les agrede, nadie les grita, nadie 

les dice nada! Escuche bien, es como lo 

que pasó, aquí hay videos suficientes de 

agresiones a sandinistas, de gente que quiere 

enfrentar y el Sandinista guarda silencio. 

 

En el Festival Gastronómico, organizado 

por el Gobierno de la República, ahí es-

tuviste ¿y cuántos muchachos de esos no 

vistes ahí? ¿Y quién los agredió? A Milthon 

no se le ocurrió decirle: Ideay golpista, 

¿qué andás haciendo aquí? No, ni fotos 

les tomaron tampoco. Esa es la diferencia. 
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Palabras de Leonardo Torres 

 

Yo estuve platicando con algunos de ellos,  

René González andaba allí por ejemplo, 

muy tranquilo, y me dice: No, si está 

muy bonito, los felicito, es extraordi-

nario; y otros más que son del COSEP.  

 

Periodista Alberto Mora 

 

Pero nadie los agrede, o sea, ¿por qué 

van a promover la agresión? 

 



28 

Palabras de Leonardo Torres 

 

Eso es indebido porque se divide la Familia. 

Pero ahorita la Economía es el tema toral 

si vos querés, no podemos distraernos de 

ese tema nosotros. Gracias a Dios todos 

están hablando, también los señores que 

antes no hablaban de la Economía hoy hablan 

de la Economía, y creo que el consenso 

generalizado de la Sociedad es la situación 

económica. 

 

Entonces, ahora quieren decir que el problema 

de la Economía es culpa del Gobierno por 
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decirlo así, y que no es culpa de los 

hechos que sucedieron durante 100 días en 

este País; sin embargo, la gente viene empu-

jando, viene trabajando. 

 

Se convencieron, por fin, ¡qué costó!,  

tantos meses, tanto sufrimiento del Pueblo, 

se convencieron por fin que lo del Paro 

era la locura más grande del mundo, que 

no les iba a funcionar; que el Sector Privado 

tiene que trabajar y que se olvide da 

esas cosas; que el Sector de la Pequeña y 

Mediana Empresa definitivamente jamás iba a 

respaldar ningún Paro, ni de un día, ni de 



30 

una hora, porque estábamos y estamos dis-

puestos nosotros desde mediados de Julio a 

empujar esta Economía y a trabajar, a llevar 

el pan como yo digo a la mesa de su casa 

y de su Familia y de sus colaboradores. 

Entonces nosotros vemos ahora que gracias a 

Dios entendieron y vienen modificando 

sus exigencias, digo yo. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Me imagino que el que no entienda se irá 

quedando atrás, siempre hay alguien que 

te puede sustituir; el que mira algo con 
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desprecio otro lo recoge con entusiasmo, 

¿me explico? ¡Porque si vos no querés 

vender, hermanito! 

 

Palabras de Leonardo Torres 

 

Hay una generalidad digo yo que converso 

con Empresarios de todos los tamaños, y me 

decían dueños de Empresas grandes: La verdad 

es que aquí no es un problema que si so-

mos o no somos, que si estamos en contra 

del Gobierno o no estamos en contra del 

Gobierno, nosotros tenemos que trabajar, 

punto, y todo lo que sea oponerse a trabajar 
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vamos a cuestionarlo, y les hemos dicho 

a los Representantes del Sector Privado 

que ahí no vamos nosotros, que si van 

por esa línea no vamos nosotros, porque 

tenemos un montón de trabajadores que no 

podemos seguirlos afectando. Tenemos nuestras 

propias ganancias que no podemos seguirlas 

afectando, que ya las afectamos porque todo 

el mundo está perdiendo o perdió en este 

País, y tenemos que trabajar, tenemos que 

avanzar, y que tarde o temprano tenemos 

que reconciliarnos y con independencia 

como yo insisto, vos podés disentir, tener 

disidencia, podés ser Oposición, está 
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bien, seguí tu Plan Político, pero no 

afectés lo económico. 

 
Entonces ahora erradamente algunos hablan y 

he estado viendo algunas cosas, errada-

mente algunos dicen: No, ahora la guerra 

es económica, agarremos la bandera económica 

y empezaron el no consumo, el no consumo, el 

no consumo, incluso afectando a Empresas.   

 

Periodista Alberto Mora 

 

Se fueron contra los propios Pellas: No 

compren productos de los Pellas, decían. 

¡Hombre, se fueron contra los Pellas! 
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Palabras de Leonardo Torres 

 

En primer lugar que nadie les hace caso, 

porque es una cuestión etílica. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Pero escuchame, decían: No les compren a 

los Pellas. Yo me reía. 

 

Palabras de Leonardo Torres 

 

Pero si eran los primeros que estaban en 

los bares.  
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Periodista Alberto Mora 

 

Pero hay tanta ridiculez y aquí no voy a 

callar, y por todos lados se les ve, son 

los primeros, la gente les toma foto: 

Aquí está fulano comprando, aquí está el 

otro comprando. 

 

Palabras de Leonardo Torres                     

 

Está bien, yo no critico sus acciones, 

mientras sean Políticas y mientras sean 

pacíficas y mientras no afecten la Econo-

mía. Porque ahora la batalla es económica, 
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por supuesto que es económica pero de 

todo el Pueblo de Nicaragua. Ahora si es 

peligroso, ahora sí es de alta traición 

atentar contra la Economía de este País, 

porque sería atentar contra la comida de 

un montón de gente, de millones de personas 

que son los habitantes de este País. 

 

Aquí la crisis económica no tiene tamaño, no 

tiene ni color político ni tiene nada, 

aquí les va parejo a todos, y lógicamente 

las MIPYMES que casi siempre somos las 

más vulnerables, las más afectada estamos 

chiva ahí, ¿cómo?, trabajando, trabajando,  
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reinventando. ¡Qué no se ha hecho aquí! 

¡Qué no se ha hecho en la Gastronomía 

para que los Bares y Restaurante sigan 

empujando, ahí están los números! 

 

Gracias a Dios, inclusive vamos a cerrar 

mejor de lo que pensábamos en Turismo. 

Fijate vos que los Cruceros están fun-

cionando, ya las frecuencias de vuelo de 

COPA, de American, regresaron a 2 vuelos. Lo 

de CONVIASA va a ser importante porque 

pronto vamos a tener escala de Managua- 

Panamá a Caracas.  
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Estaremos en la Feria de Venezuela que 

es del 22 al 25, van Tour Operadores ni-

caragüenses, va a haber un Fam Trips o viajes 

de familiarización como se llaman para 

ir a ver los destinos de Venezuela, pero 

vamos a ir a hablar con los mayoristas 

porque ellos están interesados en venir 

a visitar Nicaragua, hacer Turismo en 

Nicaragua, porque ellos están diciendo: 

Hombre, vamos a ir a Nicaragua, ¿por qué 

vamos a ir a otro lado? Vamos a ir a dejar 

los dólares que nosotros tenemos a Nica-

ragua. 
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Aquí la gente cree que Venezuela... ¡Ve-

nezuela es una Potencia! Aun con todos los 

problemas que tiene Venezuela la gente 

de Venezuela tiene un poder adquisitivo 

importante y ahorita se está reactivando 

aceleradamente la Economía Venezolana. 

Entonces veo con buen suceso que de re-

pente aquí empiecen a llegar los vuelos 

de Turistas venezolanos a visitar nuestros 

Destinos Turísticos; si vienen los Cen-

troamericanos ¿por qué no van a venir 

los venezolanos que tienen mayor poder, 

y traer de Suramérica? 



40 

Periodista Alberto Mora  

 

A propósito de eso, quiere decir que habrían 

fracasado los intentos de algunos Sectores 

del Turismo por torpedear, obstaculizar el 

desarrollo o la recuperación de la industria 

turística. Ayer mismo vi un Comunicado 

insistiendo otra vez en lo Político. ¿Les 

habrá fracasado ese Plan o cada vez son 

menos personas las que se dedican a esto? 

 

Palabras de Leonardo Torres 

 

Hay que fijarse en algo, quienes están 

haciendo esto, no puedo mencionar los 
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nombres, pero en algún Programa dije que 

si esto continúa así es bueno mencionar 

algunos nombres, pero no lo voy a hacer 

ahorita, algunas son personas que ni si-

quiera son Empresarias, porque aquí hay 

que pagar Nómina en las quincenas para poder 

darse cuenta lo difícil que es, Hermano. 

 
En segundo lugar, algunos Dirigentes, se 

llaman Dirigentes del Sector Turístico lo 

cual es antagónico, porque yo no puedo pedir 

que no vengan Turistas ya que eso va a 

afectar a mis Agremiados; entonces si yo 

fuera agremiado de base estaría pidiendo 

la cabeza de ese Dirigente. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Sí, porque a los primeros que fregaron 

fueron a los Hoteles de mejor categoría. 

 

Palabras de Leonardo Torres 

  

Entonces mirá, cuando nos reunimos en la 

Cancillería que invitamos a las Misiones 

Diplomáticas de la Unión Europea y lle-

gamos 22 Empresarios, inclusive Represen-

tantes de Hoteles de 5 Estrellas, allí cada 

uno habló, cada uno dio su mensaje, sus 
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observaciones; habían Inversionistas que 

tienen inversiones en Nicaragua, de Ale-

mania, España, Estados Unidos, etc., y 

ahí se habló con todos ellos, se habló con 

las Misiones Diplomáticas de la Unión 

Europea, y se les hizo ver el daño que 

estaban provocando las Alertas de Viaje. 

 

Ellos mismos nos dijeron a nosotros: Sí, 

nos ha gustado escucharlos a cada uno, creemos 

que realmente es bueno verlos, primera 

vez que nos vemos con ustedes, bueno, con 

los Empresarios, y tener lo que ustedes 

piensan. Porque creían que nosotros los 
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Empresarios les íbamos a decir: No, man-

tengan la Alerta; no, si los estábamos 

llamando para que no la mantuvieran, o 

redujeran las Alertas. Ellos dijeron que 

iban a revisar esas Alertas, dijeron que 

habían algunos componentes políticos de 

por medio que sus Gobiernos tienen que 

revisar.  

 

¿Pero qué pasa? Hablando con dos de ellos ya 

al terminar la reunión, pero es que mire, me 

dicen, aquí algunos Medios nos mandan mensa-

jes contrarios. Algunos Medios, le digo. 

Sí, sí, algunos Medios nos mandan a decir lo 
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contrario, que aquí la situación está difícil. 

Entonces, cómo yo puedo mandar a decir 

desde aquí algo, mi Gobierno va a decir: 

Pero si los cables de ustedes de aquí de 

Nicaragua están diciendo que la situación 

no está normal, que corren peligro los 

Turistas, que los Policías andan en las 

calles, o los paramilitares, como les 

quieran llamar ellos, etc. Entonces les 

digo: No, pero ustedes saben que no es así, 

ustedes se movilizan con libertad. No, yo 

sí, dice. Y los invitamos, vamos a hacer 

los recorridos que ustedes quieran, para 

que vean que la situación no es tal.  
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Pero esto ha venido disminuyendo defini-

tivamente y el impacto no ha sido el es-

perado por ellos, por estas personas que 

yo no sé si fueron organizadas, yo no 

quisiera pensar que alguien los está di-

rigiendo a hacer esto. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Es posible; es posible que haya organi-

zación, que haya dinero, financiamiento. 

 

Palabras de Leonardo Torres 

 

Debe haber alguna cosa porque es a nivel 

del Exterior, inclusive esos piquetes  
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que se organizaron en el Exterior tenían 

su objetivo de mantener presencia aunque 

fueran 20, 30.  Entonces nosotros en el 

Sector Privado lo que estamos diciendo y 

creo que ellos mismos, los mismos Agre-

miados de ellos ya empezaron a cuestionar 

eso; yo les he pedido que se pronuncien, 

pero no han querido hacerlo públicamente, pero 

que se pronuncien diciendo: Miren, por 

favor no sigamos haciendo esto, no sigamos 

enviando señales equivocadas allá, porque 

entonces la situación aquí va a ser muy 

seria. 
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Entonces aquí de repente vos ves algunos 

Programas y gente hablando de Economía, 

hombre, no les va a gustar pero yo les digo 

“voceros apocalípticos” son, todo lo malo te 

lo duplican, te lo tergiversan, son in-

capaces de decir: Bueno, sí estamos te-

niendo problemas en el Turismo, pero, lo 

que vos acabás de decir, vemos que se están 

reactivando los Bares y Restaurantes, vemos 

que los Cruceros están viniendo.  

 

Les da pánico decir eso, es que es la 

agenda de ellos. ¡Cómo les va a dar pánico  
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hablar de su País, digo yo! Yo creo que 

eso hay que revisarse, los mismos agre-

miados les van a pasar la cuenta tarde o 

temprano, porque no está pegando esa 

campaña de hablar mal de tu País. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Es que me imagino que si sos dirigente 

de un gremio y no sos empresario vos no 

perdés nada, el que está perdiendo es el 

que supuestamente representás. 
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Palabras de Leonardo Torres 

 

No dicen que tienen MIPYMES ellos también, no 

sé cómo esas MIPYMES van a comprar ese dis-

curso. Ellos no compran ese discurso.  

 

Entonces vemos la Economía muy bien, estamos 

trabajando, haciendo descuentos extraor-

dinarios ahorita en Navidad. Gracias a 

Dios, y hay que señalarlo, no les gusta 

a estos muchachos colegas míos reconocer 

las cosas, pero el que más invierte en 

promoción aquí, no ahorita, desde el año 

pasado, ha sido el Gobierno. Yo me acuerdo de 
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las carteleras del INTUR del año pasado, 

300, 400 Actividades en el País de dife-

rentes tipos, Religiosa, no sé qué, todo 

lo que vos estás hablando. Eso nos motiva y 

eso cuesta dinero, ¿y quiénes son los que 

vendemos? Nosotros, el Sector Privado, 

porque el Gobierno no tiene restaurantes. 

 
Creo que hay que reconocer que el Go-

bierno está haciendo lo suyo, promoviendo, 

pero nosotros los Empresarios tenemos que 

hacer lo nuestro, como yo les digo, man-

teniendo la calidad, trabajar con precios 

justos. A mí me gustó el Comunicado que 

dio la gente de Plaza Ínter, que va a disminuir 
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al 50% la renta de los módulos. Ojalá 

todos los demás hagan lo mismo; otros co-

legas de otros Centros Comerciales dicen: Ya 

no se puede hacer eso, ¡qué bárbaro! Pero 

vas a tener que bajarlos. Sí, me dice, 

vamos a tener que bajarlos. Eso es tener 

Conciencia, porque si no le digo yo, 

¿qué preferís, que te paguen la mitad de 

un módulo o que los tengás vacíos? Eso es 

ser responsable, los dueños de ese mol. 

 
Entonces, todos nosotros estamos trabajando 

para promover el Comercio, para promover 

el Turismo. Vamos a hacer nuestra Campaña, 

como siempre, es un concepto esto de  
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Black Friday, que es en inglés, pero es 

un concepto de descuento especial. Pero 

mirá, si Walmart ya empezó con sus des-

cuentos especiales, yo vivo por ahí y 

habían unas filas que parecía que iban a 

regalar algo. Yo fui a ver y realmente fue 

extraordinario, y no han pagado Aguinaldo.  

 

Periodista Alberto Mora 

 

En los dos. Y es una pena, obligaron a 

los señores de ahí a trasladar su inau-

guración por motivos de, oíme, es una 

grosería, porque ¿quién les paga todo eso? 
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Palabras de Leonardo Torres 

 

Pero fue algo extraordinario y hubo mucha 

afluencia de personas; o sea, ves que 

hay inversión, vi entrando contenedores 

de ellos con nueva mercadería para Di-

ciembre. Ellos estaban muy felices, hablé con 

Supervisores de ellos, del de Carretera a 

Masaya, y me decían: Fue extraordinario, 

hay una respuesta extraordinaria de nuestra 

gente. Bueno, les digo, hagan un Black 

Friday para más descuentos. Sí, vamos a 

seguir haciendo descuentos, porque la 

gente se llevaba las refrigeradoras, los 
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televisores, yo los vi, no necesito que 

me cuenten el cuento.  

 

Pero igual, Hermano, en otros lugares hubo 

promociones de todo tipo. La Unión está 

abriendo una nueva sucursal por la Lotería, 

en Carretera a Masaya. Entonces el Comercio 

poco a poco se va desarrollando; lógica-

mente el 2019 va a ser un año de reacti-

vación económica, pienso yo, deberíamos 

de estar hablando de años de crecimiento 

económico de tasas de 6%, 7%. 

 

El Fondo Monetario dice que poco a poco 

la Economía se va a ir reactivando por 



56 

sí misma; esperamos que la caída que 

tengamos en el 2019 no sea tan brusca, 

pienso que no va a ser mayor a la que 

tuvimos en 2018 que fue menos el 4%, 

porque estamos viendo al Sector Agrope-

cuario empujando.  

 
Ahí salió una noticia que a mí me extra-

ñó sobremanera, que el frijol no sé qué 

cosa... ¡es que son campeones a inven-

tar! Que aquí iba a haber escasez de 

frijol, que la lluvia había afectado el 

frijol. Empiezo a comunicarme en los Te-

rritorios con la gente de las Cooperativas 

que son las que producen el frijol, y hablé 
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con el Presidente de CONACOOP: Ve, averiguame 

lo del frijol. Es totalmente falso me dice, 

nosotros tenemos no solo capacidad para  

el consumo local, sino que estamos ex-

portando. Ya estaban saliendo algunos 

contenedores inclusive a Costa Rica y a 

El Salvador, entonces no entiendo yo cómo no 

hay frijol cuando hay capacidad inclusive de 

exportación.  

 

Entonces es eso, es estar dando mensajes 

negativos, pero ya son cada vez menos,  

como no hay forma, como la producción 

agropecuaria reaccionó, como la gastronomía  
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en bares y restaurantes reaccionó empu-

jando un poco el Turismo, aunque los ho-

teles siguen sufriendo un poco, y el Co-

mercio ahora con esta Navidad definiti-

vamente yo calculo que 30% va a superar 

el consumo, entonces va a nivelar; se nos ca-

yó en 35% el consumo, pero al tener los Agui-

naldos y todo esto vuelve a la posición an-

terior, tal vez no logramos lo del año 

pasado pero sí vamos a estar muy bien en 

términos de que en todos los Mercados de 

Nicaragua se va a celebrar el Black Friday. 

El 23 arrancamos nosotros. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Entonces, ¿el Black Friday que día está 

previsto? 

 

Palabras de Leonardo Torres 

 

Mirá, la verdad es que tenemos que apro-

vechar el Sector Comercio, toda la Cámara de 

Comercio, nosotros, en los Departamentos, en 

Managua, en los Mercados, en los Centros 

Comerciales. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Están abastecidos sí, y van a continuar 

siendo abastecidos, ¿no? 

 

Palabras de Leonardo Torres 

 

Sí, sí. Pero fijate que esta es una gran 

oportunidad, ¿nosotros cómo lo estamos 

tomando? Estamos tomando esto para salir 

de inventarios. Se nos acumuló un inven-

tario producto de los 100 días negros, 

nefastos, entonces la gente necesita mover 

ese inventario; hicieron sus importaciones 
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para Navidad, moderadas lógicamente, por 

cualquier cosa, vos sabés que el Sector 

Empresarial así es. 

 

Entonces nos pidieron hacerlo, ellos se 

asustaron, alguien salió diciendo: ¡No, no 

vamos a hacer Black Friday! No, si todos 

los años se hace. No, Leonardo, nosotros 

tenemos que hacerlo porque tenemos que salir 

de inventarios, tenemos que bajar los pre-

cios, dar descuentos extraordinarios para 

inventario, ¿por qué?, porque nosotros 

salimos de Navidad y nos preparamos de 

inmediato al Colegio, a la preparación 
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de los útiles escolares, los uniformes, 

todo ese Plan. 

 

Entonces los mismos Empresarios decidieron 

en varias Asambleas que se realizaron 

hacer el Black Friday que son descuentos 

extraordinarios, desde el 23, es el fin 

de semana, 23, 24 y 25, y después 30, 1º 

y 2 de Diciembre, ¿por qué?, porque el 

Estado va a pagar el 21, entonces tuvimos 

que adelantarnos nosotros, porque no po-

demos dejar muchos días el Aguinaldo 

porque si no se gasta. Entonces dijimos: 

El 21 entregan el Aguinaldo en todo el día, 
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y nosotros el 23 estamos cayendo, Viernes, 

Sábado y Domingo, porque generalmente la 

gente va fin de semana a comprar.  

 

Entonces vamos a estar en todos los lu-

gares, van a estar haciendo descuentos 

extraordinarios de Black Friday saliendo 

de sus inventarios, y para que la gente 

aproveche también. Yo les decía a ellos: 

Uno, salen de inventario ustedes; y dos, 

la gente compra más barato, porque si no 

les venden barato la gente no va a comprar; 

entonces aquí estamos empujando ¿qué? estamos 

empujando vestuario, toda la línea de 



64 

vestuario, porque la gente se compra su 

camisita, su pantaloncito para Navidad, 

para los hijos; cuero y calzado que es 

lo que la gente generalmente lo realiza, 

y además lo que es la Gastronomía, porque a 

toda la gente le gusta andar consumiendo con 

tranquilidad, con su Familia, etc., en-

tonces también en Bares y Restaurantes 

habrá Black Friday, quiere decir que habrá 

descuentazos 2x1, la cubeta no sé cuánto, ahí 

me hablaron de todos estos descuentos. 

 

Y en el Comercio, en todos los Mercados 

de Nicaragua, también en los Módulos de 
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Centros Comerciales apoyando este trabajo 

que es para ellos, para que puedan vender, 

para que puedan salir de sus inventarios, 

para que puedan aprovechar el Aguinaldo 

el 21 y el Aguinaldo del Sector Privado 

que lo dan en la primera semana de Di-

ciembre, ojalá que lo den cumplidamente. 

 
¿Qué pretendemos con esto? Motivar la 

caída del Comercio, ayudarle a ese sector 

también, así como hemos estado hablando 

de Bares y Restaurantes tenemos que hablar 

también del Sector Comercio que es impor-

tantísimo; entonces ya los comerciantes es-

tán listos.  
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Periodista Alberto Mora 

 

Los Mercados no han parado sí, no pararon. 

 

Palabras de Leonardo Torres  

 

¡Jamás, estos no paran! Ese es mi termó-

metro. Cuando yo me reúno con ellos, 

porque ellos están en CONIMIPYME, todas 

las Asociaciones de Mercados que ahora son 

Cámaras de Comercio, que esa es la verdadera 

Cámara de Comercio además; cuando yo hablo 

con el Presidente del Mercado Oriental 

ese me da una Cátedra de Economía... 20,000 

tramos, una cosa así, ¡es otra cosa! 
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Periodista Alberto Mora                               

 

Uno sobre otro los riales, de “manopla 

en manopla” como dicen. 

 

Palabras de Leonardo Torres 

 

Así es, y el volumen de mercancías y de 

dinero que mueven los Mercados, todos ellos, 

pero sobre todo el Mercado Oriental porque en 

Centroamérica es el más grande. Entonces se 

trata de motivar, se trata de que la Economía 

se mueva; porque no es justo, ellos con-

tratan personas temporales para esta temporada 
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y hay gente desempleada que se puede rifar 

ahí para agenciarse algunos recursos y 

no seguirse comiendo sus liquidaciones, 

¡tanto que hablan ellos de los miles de 

despidos! 

 
Yo creo que hasta por Naturaleza Humana, 

por Humanidad no deberían de estar afec-

tando el empleo, tal vez a ellos no les 

duele porque algunos tienen dinero, no 

todos ellos; pero es lamentable ver que 

una Familia va a pasar una Navidad com-

plicada, sin dinero para poder comprarle 

a los hijos el vestidito, las cosas, y 

después se les viene el Colegio. 



69 

Entonces cualquier cosa que hagamos el 

Sector Privado para tratar de reducir el 

impacto negativo que nos provocó esta si-

tuación de Abril, eso es el acto mínimo que 

le podés pedir a un Empresario, además 

que va a ganar, ¡gratis, nada! Ellos van 

a ganar, todos están ganando, ¡y son fe-

lices! 

 

Yo voy a lugares, no me gusta mencionar 

nombres porque vos me quedás viendo mal, 

pero hablé con un Colega que no tenía promo-

ciones, y me dice: mirá, Leonardo, ya te-

nemos promociones 2x1, una media más un 
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cuarto gratis, que antes era imposible hacer 

eso, o sea, se están reinventando también. 

Mirá cómo está, me dice. Perfecto, tenés que 

seguir haciendo eso. Voy a ganar menos, 

me dice, ¡pero voy a ganar! Esa es la 

mentalidad de un buen Empresario que quiere 

trabajar... No, yo quiero trabajar, Hermano, 

yo quiero que venga todo el mundo, yo no 

quiero que venga solo una parte aquí, no 

me llenan el local, así que los necesito 

a todos.  

 

Entonces, lo mínimo que puede hacer la 

Pequeña Empresa, la Mediana Empresa, la 
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Micro Empresa y la Gran Empresa es dedi-

carse a lo suyo, es trabajar, es empujar 

la Economía para evitar que los próximos 

años sean menos difíciles para nosotros, 

¿por qué?, porque en todo caso los afectados 

en su mayoría son las Empresas, pero sobre 

todo los Trabajadores, y eso es gravísimo. 

 

Yo le tengo pánico a eso, le tengo pánico 

al desempleo, porque el desempleo genera 

complicaciones; el hambre no es buena 

consejera para nadie, y después va a in-

crementarse la delincuencia, etc. Entonces, 

en la medida en que nosotros tratemos de  
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buscar opciones de empleo, en la medida 

en que dejemos de estar poniéndole cortapisas 

a las Zonas Francas por ejemplo, ¡más 

bien atraer a las Zonas Francas! 

 

Yo les decía a ellos en son de broma, 

¿por qué no se van y hacen una gira al 

exterior, nos vamos juntos? ¿Por qué no 

nos unimos el Sector Privado por primera 

vez para algo bueno? Unámonos para ir a 

promover. ¡No es que...! Ah, es que tienen 

miedo que les quiten la visa, ¡no sé a 

qué le tienen miedo! Pero ese es el llamado 
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que nosotros hacemos, seguiremos traba-

jando con los que quieran trabajar. Y no 

es un problema de apoyar o no apoyar al 

Gobierno, pues tienen derecho a disentir, a 

protestar, a todo lo que ellos quieran; 

lo que no tienen Derecho es a afectar la 

Economía.  

 

Eso ahorita debe ser catalogado y además la 

Ley lo dice, la Constitución lo dice, no 

quisiera entrar por el tiempo en los Ar-

tículos Constitucionales que realmente 

penan las acciones de Ciudadanos nicara-

güenses que atentan en contra el País. ¡Eso 
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es traición! Es que la traición creen 

que es militar... No, no, traición es el 

que habla en contra de su Nación, el que 

evita, el que está tratando de evitar la 

Reactivación Económica, en vez de empujar la 

Reactivación Económica. 

 

Gracias a Dios que somos tantos los que 

empujamos la Reactivación Económica que  

los que la están deteniendo son poquitos, 

entonces ahí los vamos arrastrando. Pero 

no quisiéramos eso, quisiéramos que tam-

bién den la vuelta y junto con nosotros 

empujen la Reactivación Económica de la 
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Nación y del País, no para hacerle un 

favor a nadie, están muy equivocados, el 

Gobierno no necesita esos favores, los 

que necesitan eso son los Trabajadores, 

los Colaboradores de ellos. 

 

Yo no quisiera un día de tantos que a 

alguien se le ocurriera hacer una mani-

festación de los 300,000 desempleados, 

que vayan a las empresas o donde los Diri-

gentes esos, y les digan: Bueno, ¿y ahora 

qué? ¿Y mi trabajo? Me carretearon, la 

Economía se fue al piso, me corrieron, yo 

con mi banderita, inclusive me dijeron ahí 
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te pago la liquidación después. Ahora 

ahí está la realidad, es a esa gente que 

tenemos que defender. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Y a esa gente es a la que afectaron, y a 

las Empresas de ellos, porque esto quien 

lo quiera ver de otra manera que lo haga, 

pero solo de idiotas a veces escucho... 

Oime, aquí se fueron con su Plan de Golpe de 

Estado y lo primero que afectaron fue a 

ellos, a su gente, a los verdaderos Em-

presarios, porque los otros que estaban 
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ahí no son todos Empresarios y los afec-

taron y son los primeros que tuvieron que 

correr gente, afectaron al empleo del 

Sector Privado, porque el Gobierno dijo: 

No corremos a nadie, vamos a proteger el 

empleo dijo el Gobierno y es lo que ocurrió. 

 

Palabras de Leonardo Torres 

 

No me gusta hablar mucho de Política por-

que vos sabés que mi giro es económico, vos 

me provocás a veces para hablar de Polí-

tica; pero ¿cómo le va a caer a la gente 

humilde o a la gente desempleada, a esos 
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317,000 que dice Juan Chamorro que siempre 

lo repite, y de repente sale alguien en 

el exterior poniéndole el nombre de al-

guien a un boucher de Starbucks. O sea, 

qué kafkiano eso, estoy en Estados Unidos, 

entonces le pongo al boucher el nombre 

de alguien y lo pongo como gran cosa... 

“estoy contribuyendo al País”. 

 

Más bien le está enviando un mensaje a 

los demás diciendo: Ideay, qué linda esta, 

porque es una mujer, está en Starbucks, 

con un buen café, un sándwich con queso suizo 

y todavía pone el boucher ahí. Entonces 
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el desempleado que los apoyó a ellos y 

que los carretearon dice: ¡Ideay, qué lindo! 

Si no tiene ni para el Café Toro.      

 

Periodista Alberto Mora 

 

Bueno, así es la vida. Entonces ¿el Black 

Friday va el 23, 24 y 25, y después el 

30, 1º y 2 de Diciembre? 

 

Palabras de Leonardo Torres 

 

Para el Aguinaldo del Sector Privado también 

y el Aguinaldo del Sector Público. 


