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Perfeccionando la ciencia.  
(PubMed, mayo 2016). 

Esbozan una nueva molécula capaz 
de inducir la muerte celular programa-
da en células tumorales. Científicos 
del Instituto de Investigación Scripps 
(TSRI), en Florida, Estados Unidos, 
conformaron una secuencia genética 
que se une de forma  específica a los 
pliegues del ARN, concretamente a 
micro-ARN de células tumorales de 
mama. Este primer ejemplar fue pro-
bado durante 21 días de tratamiento en 
un modelo animal de cáncer de mama 
(cáncer de mama triple negativo) re-
sultando muy eficaz en el ataque a 
aquellas células con crecimiento des-
proporcionado, lo cual redujo el ta-
maño del tumor. El estudio es dirigido 
por el profesor Matthew Disney y fue 
publicado en Proceeding of National 
Academy of Sciences.

“Tasas de suicidio veinte veces 
mayores entre los adultos que uti-
lizan hormonas cruzadas y sufren 
cirugía de reasignación de sexo”. 

(Gaceta, marzo 2016).  
El 21 de marzo del año en curso, se 

publicó un documento por  la Ameri-
can College of pediatricians, titulado: 
La ideología de género hace daño a 
los niños, en el mismo la presidenta de 
la Asociación Americana de pediatría, 
Michelle A. Cretella; el vicepresiden-
te y endocrinólogo pediátrico, Quen-
tin Van Meter y el psiquiatra Paul 
McHugh, realizaron un llamado a los 
“educadores y legisladores” a “recha-
zar todas las políticas que condicionen 
a los niños para aceptar como nor-
mal una vida de suplantación quími-
ca o quirúrgica de su sexo por el sexo 
opuesto” y defienden que “condicionar 
a los niños a creer que es normal cons-
tituye un abuso infantil”. 

La sexualidad humana es un rasgo 
biológico objetivo binario: XY y XX 
son marcadores genéticos saludables, 
no los marcadores genéticos de un 
trastorno. La norma del diseño huma-
no es ser concebido como hombre o 
como mujer. La sexualidad humana 
es binaria por definición, siendo su 
finalidad obvia la reproducción y cre-
cimiento de nuestra especie. Este prin-
cipio es evidente por sí mismo. Nadie 
nace con un género. Todos nacemos 
con un sexo biológico. El género (la 
conciencia y sentimiento de uno mis-
mo como hombre o mujer) es un con-
cepto sociológico y psicológico, no un 
concepto biológico objetivo.

Acto de compra-venta ilícita.  
(marzo, 2016).

El diario británico The Independent, 
publicó un hecho ilícito realizado por 
un joven chino quien fue condenado 
a tres años de prisión luego que las 
autoridades confirmaran que vendió a 
su hijo de 18 días a través del servicio 
de mensajería instantánea “QQ”, In-
ternet, por la suma de 23.000 yuanes 
chinos (3.540 dólares) para comprarse 
un iPhone y una motocicleta.

La madre, Xiao Mei, de 19 años, al 
igual que el padre del bebé, justificó 
la   transacción ante las autoridades: 
…”Yo misma fui adoptada y la gente 
de mi localidad envía a sus hijos a 
otras personas para que los críen y 
crezcan con ellos. No sabía que eso 
era ilegal”.

La persona quien adquirió al recién 
nacido decidió voluntariamente pre-
sentarse ante la policía para confesar 
lo ocurrido y denunciar al vendedor.


