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Gobierno está abierto al diálogo con los médicos, dice el presidente Hernández 

 

 Pero señala que asambleas informativas responden a “estrategia política de los 
partidos que están en la Alianza”. 

  

Tegucigalpa, 6 de noviembre. El presidente Juan Orlando Hernández afirmó hoy que el 
Gobierno está abierto a dialogar ante el anuncio de asambleas informativas hecho para 
mañana martes por parte del gremio médico, pero señaló que “esto responde a estrategia 
política de partidos que están en la Alianza”. 

“Si son temas de reivindicación, yo creo que hay que sentarse a dialogar, como lo hemos hecho 
con todos los sectores”, manifestó el gobernante en conferencia de prensa. 



Sin embargo, indicó que el patrón de conducta de “ciertos” líderes de los médicos es referente 
a la relación con un partido político en particular. 

Recordó “que cuando salieron a hacer marchas lo hicieron con candidatos a diputados de la 
Alianza de Oposición, eso ustedes (periodistas) lo vieron”. 

A tan corto tiempo de las elecciones, buscar una paralización “obviamente” que todo indica 
que la mayor parte tiene que ver con una estrategia política de “los partidos que están en la 
Alianza”, insistió 

 

Caso resuelto de las enfermeras 

Hernández relató que la semana pasada le informaron de cómo estaba incómodo parte del 
gremio de las enfermeras, porque  no les habían pagado sus salarios. 

“Yo le vengo diciendo al equipo de Gobierno y a los ministros que se pongan en los zapatos de 
la gente que han estado trabajando y no le han pagado”, puntualizó. 

Tal vez  a un ministro no le haga falta el pago y pueden darle de comer uno o tres días a su 
familia, pero “hay gente que no lo puede hacer  y eso es imperdonable”, aseveró. 

De allí vienen unos trámites en Servicio Civil, que  “quedaron resueltos”, añadió. 

Le decía hoy por la mañana a la ministra de Salud, Delia Rivas, y al  ministro de la Presidencia, 
Ricardo Cardona,  que “si la gente no sabe y no cree que está resuelto el asunto de su pago, 
mándele su documento que diga su reclasificación y su salario está resuelto”. 

Y hasta con un notario para que la gente sepa que se les está hablando con la verdad, remarcó 
Hernández. 



“Eso ha sido un mal endémico de la administración pública hondureña: la indolencia y la falta 
de sensibilidad. Ya me informaron que el tema del pago de las enfermeras ya está resuelto y 
no tiene que haber ningún problema”, agregó. 

Apuntó que el gremio de las enfermeras podrá entrar a un sistema especial de subsidios para 
la construcción y mejoramiento de viviendas, de los que ya van a gozar militares, policías, 
personal auxiliar de Copeco, bomberos y otros. 

Este subsidio oscilará entre 100,000 y 110,000 lempiras, explicó el jefe de Estado. 

  

 


