
Me aterra que este gobierno trate al empresario  
como delincuente: Salvador Ortega 

 
 

• El empresario subraya la falta de certidumbre legal para atraer 
inversión 

• Llama a gobierno y empresas a comprometerse a crear plazas 
de trabajo 

• Ve “alarmantes” las cifras de corrupción en el país 
• Reitera la necesidad de crear la figura de Ombudsman Sectorial 
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Me aterra, me preocupa que en los últimos cambios que ha habido en este 
sexenio tratan al empresario como si fuera un delincuente, declaró el ombudsman 
empresarial, Salvador Ortega López en una entrevista virtual para el programa 
Contrapunto TV de ASTL. 
 
El también empresario asegura que el gobierno del presidente Andrés López 
Obrador compara a los creadores de empleos con bandas delincuenciales, por lo 
que, asegura, es injusto e inadmisible tal comparativo. La delincuencia organizada 
son delincuentes que están violando la ley, continúa Ortega López, mientras que 
los empresarios son gente que produce, da empleos, paga sus impuestos, por lo 
cual no hay margen de comparación. 
 
El ombudsman empresarial señala que la falta de certidumbre legal ha ahuyentado 
la inversión en el país; además, afirma que parte de ello se debe a que a las 
cámaras empresariales les ha faltado incidir en el Legislativo para cambiar las 
leyes que establecen que el Estado es el propietario de los bienes y no una 
persona física. 
 
El mejor sistema de redistribución de la riqueza es el capitalismo, apunta el Ortega 
López, y acusa fallas de los políticos para incidir en políticas públicas para 
convencer a las grandes empresas de realizar inversiones productivas sociales en 
el país, para ello, recomienda se tiene que hacer un análisis por estado para saber 
que tipo de inversión se necesita. 
 
El empresario hizo un llamado al gobierno y a  las empresas a unirse para crear 
plazas de trabajo y evitar migraciones. 
 



Falta de Estado de Derecho y corrupción 
Muchas veces el político propicia las condiciones para que el empresario caiga en 
la corrupción, creando leyes a modo y cambiantes, afirma Ortega López. 
 
Yo veo alarmantes las cifras de corrupción en México, por lo que llama a todos los 
mexicanos a contribuir en eliminar en la corrupción para dejar a “nuestros hijos y 
nietos” un mejor país donde vivir; hemos quedado a deber. Pide cambiar la 
constitución para que todos seamos iguales, que ningún presidente de la 
República tenga inmunidad, que no estén protegidos y así ninguna persona esté 
por encima de la ley. 
 
Por otro lado,  mencionó que en el país hay una falta de democracia enorme, pero 
afortunadamente en el 2000 se rompió con la transición de partidos políticos para 
romper con el imperialismo priista que permaneció por más de 70 años. 
 
Sin embargo,  prosigue, aún los trabajadores del país ganan un salario de miseria, 
por que no hay justicia social. Celebra que recientemente se haya cambiado la 
cantidad de semanas cotizadas para acceder a una jubilación, en la que subraya 
fue iniciativa de los patrones y sindicatos. 
 
Por otra parte, Ortega López habla de los impuestos que imponen los gobiernos, 
de la crisis del 94 y la estabilización macroeconómica en el gobierno del 
expresidente Ernesto Zedillo. 
 
El ombudsman empresarial recordó que ha propuesto crear 2 mil 446 ombudsman 
sectoriales que vigilen el correcto gasto de los gobiernos locales y con ello se 
garantice que los recursos lleguen a las personas que realmente lo necesita. Se 
requiere crear hospitales, escuelas, abastecer con medicamentos a las rancherías, 
donde la gente muere por no tener “suero oral”, alerta Salvador Ortega. 
 
 
 
 
 


