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 OPINION

 DESDE EL CONSULADO
EL EXITOSO DOCTOR 
Q.  ORGULLOSAMENTE 
MEXICANO
En mi visita de trabajo a Baltimore 
del pasado 14 de marzo, tuve la 
oportunidad de  conocer al Dr. 
Alfredo Quiñones en su oficina 
del Hospital de la Universidad 
Johns Hopkins. Como Cónsul de 
México, tenía muchos deseos de 
dialogar con el personaje del que 
había escuchado maravillas por sus 
éxitos como neurocirujano.Estoy 
familiarizado con la importancia y 
la complejidad de la neurocirugía 
porque hace algunos años mi esposa fue sometida a una 
exitosa operación de varias horas en la ciudad de Los Angeles, 
California.

Mi primera sorpresa en el encuentro con el Dr. Quiñones o Dr. 
Q, como también se le conoce, fue su calidez y su sencillez 
que por lo general no se encuentran en un personaje de sus 
éxitos. Las sorpresas siguieron a lo largo de nuestra plática 
de poco más de una hora. Además de tener frente a mí a un 
hombre exitoso, poco a poco fui descubriendo a un hombre 
orgulloso de su origen mexicano, a un hombre generoso, a un 
gran ser humano.

El Dr. Q me confirmó que en julio del 2015 realizaría un viaje a 
Guadalajara, México, para dialogar con médicos mexicanos y 
aprender de ellos. En  realidad lo que hace es algo maravilloso, 
va a compartir con los mexicanos sus conocimientos, sus 
investigaciones y a realizar operaciones gratuitas. Se trata 
de un mexicano que no sólo quiere ayudar a México y a los 
mexicanos, sino que busca institucionalizar esa ayuda para 
México y para otros países. 

En su equipo de jóvenes colaboradores, todos chicos brillantes, 
se refleja la diversidad cultural que ha hecho de Estados 
Unidos la potencia mundial más grande de la historia. El Dr. 
Q es también un hombre comprometido en preparar a las 
nuevas generaciones a quienes generosamente transmite sus 
conocimientos.

Hace unos meses, el gobierno de México reconoció la labor 
del Doctor Q al entregarle el Premio Ohtli. A principios de 
marzo de 2015, España le entregó el Premio Iberoamericano 
Cortes de Cádiz, cirugía 2015.

Ese es el Dr. Q, un hombre exitoso, pero sobre todo un gran ser 
humano. Un orgullo de México. Un hombre de exportación 
mexicana para Estados Unidos y para el mundo. 

Columna escrita por el Cónsul Juan Carlos Mendoza

Esta semana alcanzamos un entendimiento histórico con Irán junto con 
nuestros aliados y colaboradores que, de ser implementado completamente, 
evitará que dicho país obtenga una arma nuclear y hará que Estados 
Unidos, nuestros aliados y el mundo sean más seguros.Este es el resultado 
de iniciativas diplomáticas tenaces e íntegras. Es un buen acuerdo: cumple 
nuestros objetivos principales e incluye limitaciones estrictas al programa 
de Irán y un corte de todas las vías por las que Irán podría desarrollar 
un arma nuclear.Este acuerdo impide que Irán obtenga el plutonio que 
necesita para fabricar una bomba. Cierra el camino a Irán para crear 
una bomba con uranio enriquecido. Irán ha acordado que no acumulará 
reservas de los materiales necesarios para fabricar una bomba. Los 
inspectores internacionales tendrán un acceso sin precedentes al programa 
nuclear de Irán ya que dicho país deberá hacer frente a más inspecciones 
que ningún otro país del mundo. Si Irán hace trampa, el mundo lo sabrá. 
Si vemos algo sospechoso, lo inspeccionaremos. Este acuerdo no está 
basado en la confianza, sino en un sistema de verificación sin precedentes.
Es un acuerdo a largo plazo, con limitaciones estrictas al programa de 
Irán durante más de una década y medidas con una transparencia sin 
precedentes que permanecerán en vigor durante 20 años o más. Irán no 
podrá desarrollar un arma nuclear nunca.A cambio de las acciones de 
Irán, la comunidad internacional y Estados Unidos han acordado llevar 
a cabo una suspensión gradual de determinadas sanciones impuestas a 
Irán. Si Irán incumple lo pactado, las sanciones se pueden volver a activar 
rápidamente.  Las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos a 
Irán por sus violaciones de los derechos humanos, apoyo al terrorismo 
y  programa de misiles balísticos seguirán vigentes. Todavía tenemos 
que concretar muchos detalles clave en las próximas tres semanas, y no 
hay nada acordado hasta que no esté todo acordado. Y si volvemos a las 
andadas, no habrá ningún acuerdo.Preveo que aquí en Estados Unidos 
tendremos un debate tenaz. Mantendré al Congreso y a las personas 
que viven en Estados Unidos completamente al tanto del contenido del 
acuerdo. Solo tenemos tres opciones para lidiar con el programa nuclear 
de Irán: bombardear las instalaciones nucleares de Irán, abandonar las 
negociaciones y esperar que las sanciones logren los objetivos deseados, 
o alcanzar un acuerdo sólido y verificable como este, que evita de forma 
pacífica que Irán obtenga un arma nuclear.Como Presidente y Comandante 
en Jefe, creo firmemente que la opción diplomática a través de un acuerdo 
exhaustivo y a largo plazo como este es, de lejos, la mejor alternativa. Para 
Estados Unidos. Para nuestros aliados. Y para el mundo.Aún queda trabajo 
por hacer ya que el acuerdo no está finalizado. La diplomacia requiere un 
trabajo meticuloso. El éxito no está garantizado. Pero lo cierto es que, hoy 
por hoy, tenemos ante nosotros una oportunidad histórica de prevenir la 
proliferación de armas nucleares en Irán de manera pacífica y con el apoyo 
firme de la comunidad internacional. Y en esto consistirá nuestro trabajo 
en los días y meses siguientes, en línea con la tradición más sublime del 
liderazgo estadounidense.
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