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Los californianos votan a favor de la concesión de 
fondos para la investigación con células madre 
 
Los californianos votaron ayer en favor de la concesión de fondos para la 
investigación de células madre, una medida a la que se opuso el presidente George 
W. Bush. 
 
La medida, que permite el desembolso estatal de cerca de 3.000 millones de 
dólares para la investigación con células madre en el Estado, fue aprobada con un 
64% votos a favor y 36% en contra, indicó la cadena de televisión CNN. 
 
En un referéndum local de gigantescas proporciones, los votantes del progresista 
Estado asestaron un golpe a la política del gobierno de Bush respecto a la 
investigación de células madre, que acarreó un acalorado debate en el país y tuvo 
entre sus principales promotores al gobernador de California, el republicano Arnold 
Schwarzenegger. 
 
El tema fue uno de los que más polémica suscitó en la carrera presidencial y 
levantó la tensión en el último debate entre Bush y el candidato demócrata John 
Kerry. 
 
La propuesta 71 interrogó a los votantes si aprobaban la concesión de 3.000 
millones de dólares para promover el desarrollo de la investigación de células 
madre en los próximos diez años en los hospitales y universidades de California. 
 
La medida, promovida por aclamados científicos y estrellas de Hollywood como 
Brad Pitt, el actor recientemente fallecido Christopher Reeve y Michael J. Fox, 
solicita al Estado un bono de 295 millones de dólares para la investigación de 
células madre de aquí a diez años. Con el pago de intereses, la cuenta total para 
los contribuyentes sería de unos 6.000 millones de dólares. 
 
La investigación con células madre, aún en ciernes, podría desencadenar en el 
desarrollo de terapias para enfermedades como el Parkinson, heridas en la espina 
dorsal, el sida y el cáncer. 
 
Son numerosas las voces -entre ellas las de Bush- que consideran que la 
investigación con embriones es inaceptable, ya que según ellos el embrión es un 
ser humano tan completo como un bebé o un adulto. 
 


