
 
PERIÓDICO PAGINA FECHA SECCIÓN 

LEGISLATIVO 03/06/2022 

 

Denuncia Qadri ante FGR esclavitud de médicos cubanos 

 

Tras asegurar que durante la actual Administración se han importado médicos cubanos en calidad de 
"esclavos", el diputado Gabriel Quadri interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República 
(FGR) en contra de quien resulte responsable por haber participado en acciones de esclavitud y trata 
de personas. 

"Estamos exigiendo medidas cautelares para impedir que el Presidente (Andrés Manuel López 
Obrador) traiga nuevamente médicos esclavos cubanos". 

"Exigimos que la Fiscalía establezca medidas cautelares para impedir que se repita la trata de personas 
y los delitos migratorios, de educación, de profesiones, de derechos humanos y de violaciones a 
tratados internacionales", indicó en conferencia de prensa. 

El diputado aseguró que, entre 2020 y 2021, el Gobierno mexicano importó médicos cubanos por los 
que pagó 255 millones de pesos a Cuba. "Cada médico le costó al Gobierno 146 mil pesos al mes, y el 
95 por ciento de este costo va a dar directamente a financiar la dictadura cubana. No sabemos todavía 
en que términos van a traer al nuevo grupo de médicos esclavos, pero suponemos que serán en 
condiciones similares. 

"Esto es humillante porque a los médicos mexicanos equivalentes se les paga sólo 17 mil pesos". 

De acuerdo con el diputado, lo que busca el Gobierno es transferir recursos a Cuba y propagar el 
comunismo en México. "Los supuestos médicos cubanos buena parte de lo que hacen es hacer 
propaganda comunista en los barrios y pueblos en los cuales se insertan". Quadri aseguró que estos 
médicos hacen trabajo forzoso. "Es trata de personas, es explotación laboral, lo cual constituye una 
forma contemporánea de esclavitud". 

"Viven en condiciones prácticamente de esclavitud, trabajan en condiciones muy precarias, bajo 
explotación, con salarios absolutamente miserables. Padecen retención de pagos, jornadas laborales 
legalmente extensas y restricciones a su libertad de movimiento y privacidad. Carecen de un contrato 
de trabajo". 

https://www.reforma.com/denuncia-qadri-ante-fgr-esclavitud-de-medicos-
cubanos/ar2413508?utm_source=twitter&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=robotgr&a
mp;utm_content=@reformanacional 

 


