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Mensaje
del Presidente del FNF
El año 2019 pasará a la historia de Mexico como el año que mes con mes se
fueron rompiendo los récords históricos de violencia y muerte en nuestro país.
Mexico está inmerso en una terrible anticultura de la muerte, en la cual, cada día
más, se piensa que se vale lucrar con el daño al prójimo. Debemos preguntarnos si
ante un problema o necesidad es lícito contratar a un sicario para resolverlo, ¿en
verdad se vale considerar como solución ante una dificultad o problema el
eliminar a una persona?
Nuestro país no necesita más anticultura de la muerte, tenemos todos que
trabajar por detener la locura del crimen organizado ilegal y esforzarnos por
construir una auténtica cultura de la vida, para ello se requiere empezar por la
familia, célula básica de la sociedad en la cual no solo se gesta, sino que también
se debe acoger y cuidar la vida en todo su ciclo vital.
Familia y vida son el antídoto para detener la locura de la anticultura de la muerte y
vivir en una libertad responsable.

Mensaje
del Presidente del FNF
Es por eso que este año resulta de lo más contradictorio ya que en el Congreso
Federal y en varios congresos locales no solo no se aportó a una solución sino que
varios legisladores se convirtieron en parte del problema queriendo añadir al crimen
organizado ilegal la legalización del crimen organizado del aborto, no solo no
apoyar a la familia sino debilitarla y atentar contra las libertades fundamentales de
conciencia, expresión, religiosa y la libertad de los padres para educar a sus hijos.
Este informe deja en claro que el saldo anual es negativo, coincide con el primer
año de gobierno de la nueva administración federal de Lopez Obrador y de las
nuevas bancadas de su partido, MORENA, tanto en lo federal como en lo local, y
especifica el aporte, por bancadas, tanto en lo positivo como en lo negativo en los
tres pilares de vida, familia y libertades fundamentales.
Atentamente:
Rodrigo Iván Cortés Jiménez .
Presidente del Frente Nacional por la Familia

Rodrigo Ivan Cortes
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Mayoría Calificada - 85 votos
Para reformar la constitución

Mapa de Protección a la Vida

Mapa Iniciativas Aborto
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por Entidad

Mapa Panorama Iniciativas Locales
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hasta el 01 de agosto 2019
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Iniciativas Federales
64 Legislatura
Aborto
08

Despenalización de las Drogas
07

Matrimonio Igualitario
05

Iniciativas Federales
64 Legislatura
Libre Desarrollo de la Personalidad - Ideología de Género
02

Eutanasia
02

Ley Mordaza y contra libertad religiosa
02

Cifras Aborto en México
Según el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la CDMX:
En 2007 la Asamblea Legislativa del DF aprobó el Aborto antes de la semana 12.
De abril de 2007 a septiembre de 2019 se registraron 216 mil 755 Abortos.
La CDMX ocupa el primer lugar en registro de abortos con 150 mil 737, seguido del Estado
de México con 57 mil 564, en tercer lugar Puebla mil 349, Hidalgo en cuarto lugar con
mil 180 y quinto lugar Morelos con 832 Abortos.
De los abortos registrados, el 41% cuentan con un nivel máximo de estudios de
Preparatoria, seguido por 32% en nivel secundaria, 17.8% nivel licenciatura, 7.2%
primaria, 0.3% nivel técnico y 1.8% no especificado.

Cifras Aborto en México
Sobre el estado civil el 53.9% de las mujeres son solteras, 28.8% viven
en unión libre, 12.1% son casadas, 3.1% divorciadas, el 1.2% no
especificó, y el 0.3% viudas.
Las mujeres que han acudido a realizarse un Aborto en la CDMX, el
46.6% tienen entre 18 y 24 años, el 22.9% entre 25 y 29 años, el 13.7%
de 30 a 34 años, el 7.9% entre 35 y 39 años, el 5% de 15 a 17 años, el
2.9% de 40 a 44, el 0.7% de 11 a 14 años y de 0.3% de 45 a 54 años.
Las mujeres que han acudido a clínicas de Aborto, el 34.8% ha dicho
ser ama de casa, 25.1% estudiantes, el 24.2% empleadas, el 5.3%
desempleadas, 4.9% comerciantes, el 3.9% no especificó, el 0.8%
colaboradoras del hogar, el 0.7% profesionistas y el 0.2% obreras.
Sobre el número de hijos, el 31.8% no especificó, el 26.5% no tiene
hijos, el 18.7% tiene un hijo, el 15.3% tienen 2 hijos, el 6.2% tiene 3
hijos, el 1.5% cuenta con más de 3 hijos.

Cifras Aborto en México
Sobre el método, se reportaron 168 mil 003 casos por
medicamento, 45 mil 711 por aspiración y 3 mil 41 por legrado
uterino instrumentado.
Sobre las semanas de gestación, en las cuales se dio el
mayor número de abortos con un 28.1% durante las primeras
4 semanas de gestación, 14.4% con 7 semanas de gestación,
14.1% a la sexta semana, 10.8% a la octava semana, 10.2%
a la quinta semana, 8.2% a la novena semana, 5.9% a la
décima, 4.4% a la onceava, 2.8% no especificó y 1.1% a las
doce semanas de gestación.

Cifras Aborto en México
Según la coordinadora de Salud Sexual y reproductiva de la
Secretaría de Salud:
Entre enero y mayo de 2019, 5 mil 454 mujeres cometieron un
aborto en la CDMX.
3 mil 440 viven en la CDMX.
Mil 737 son del Estado de México.
53 de Puebla, 35 de Hidalgo, 23 de Morelos, 22 de Jalisco y
144 del resto de los estados.

Nuevas Alertas
• Iniciativa “Ley Mordaza” contra padres de familia que quieren dar

terapias a hijos con atracción a personas del mismo sexo, en el
estado de Jalisco y posible aprobación a nivel federal (vía Senado).

• Iniciativa Niños Trans en Ciudad de México. Cambios jurídicos
de cambio de sexo a menores de edad.

• Amnistía a mujeres que están presas por aborto. Es una

iniciativa del presidente López Obrador que abarca otros delitos.
(En los hechos solo hay 5 mujeres presas por aborto a nivel
nacional).

• Anuncio de la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez
Cordero de promover legalizar el aborto en los estados.
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