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MP imputó a joven de 18 años
por provocarse un aborto en
Vargas

Redacción WEB / Prensa MP

Caracas.- El Ministerio Público informó que imputó a
Jhoendrys Salazar Maican (18 años de edad), por su
presunta responsabilidad en el aborto de un neonato de 22
semanas de gestación, situación detectada el pasado 14 de
enero por el personal médico del Centro Materno Infantil
Ana Teresa de Jesús Ponce, ubicado en la parroquia
Macuto, estado Vargas..

En la audiencia de presentación, el fiscal 8º auxiliar de esa
jurisdicción, Johnny Ramírez, imputó a la joven por la
presunta comisión del delito de aborto procurado, el cual se
encuentra previsto y sancionado en el artículo 430 Código
Penal, el cual señala que: “La mujer que intencionalmente
abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella
misma, o por un tercero, con su consentimiento, será
castigada con prisión de seis meses a dos años”.

A la joven se le dictó medida cautelar de presentación cada
15 días ante el referido juzgado y dos fiadores que
devenguen 80 unidades tributarias, equivalentes a 10 mil
160 bolívares.

De acuerdo con la información preliminar, la joven acudió al
mencionado materno presentando dolores de parto, por lo
que tras ser evaluada por los galenos de guardia, se
percataron que tenía síntomas de aborto.

Luego de ser intervenida quirúrgicamente para la extracción
del neonato, los médicos apreciaron residuos o grumos de
pastillas, lo que hizo presumir que la causa de la muerte del

21.01.2015  10:12 AM  Se presume que la muerte del
neonato fue procurada. Ley establece castigos con prisión
de seis meses a dos años
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Suceso 05:20 h  Mujer murió calcinada y
su marido resultó herido en un incendio
El pasado domingo, Marien González, de 33
años, falleció dentro de una vivienda de zinc,
ubicada en la quinta trasversal del sector Alí
Primera de Anaco, tras generarse un incendio

Suceso 05:05 h  Polipeñalver detuvo a
integrantes de la banda “los búhos”

Accidente 10:57 h  Hombre murió
electrocutado en Zaraza

Suceso 10:43 h  Accidentes viales dejaron
dos heridos

Suceso 10:33 h  Mataron a un hombre
para robarle su carro en Anaco

PERIODISMO CIUDADANO

REPÓRTENOS SU NOTICIA, ENVÍENOS
SUS FOTOS O SU ARTÍCULO

ARCHIVO EN LÍNEA

Venezuela 18 oct 2016  TSJ dice que
apoyo a referendo debe recogerse por estados

Deportes 18 oct 2016  Cleveland ganó y
quedó a un paso del banderín

Deportes 18 oct 2016  Don Raúl se
coronó en justa libre

Tiempo Libre 18 oct 2016  Cisneros dona
más de 100 obras al MoMA

Deportes 18 oct 2016  Anzoátegui
alcanzó tres medallas

Vea todo el archivo

RANKING DE NOTAS

16:10 hs  Los periodistas rusos posiblemente están

siendo vigilados por agencias de inteligencia de

Estados Unidos, dijo el domingo a éstos el presidente

ruso Vladimir Putin

14:19 hs  14 niños que vivían en un campo de

refugiados en Francia llegaron a Gran Bretaña para

reacomodarse con sus familias. Se trata de los

primeros menores procedentes del campo en Calais

14:16 hs  Una explosión en una planta de la firma

química BASF en el suroeste de Alemania dejó dos

muertos y al menos seis heridos el lunes, informó la

compañía

13:08 hs  Al menos 50 personas han muerto en las

últimas 24 horas por bombardeos y disparos de

artillería en los barrios de Alepo, sitiados por el

ejército y controlados por la oposición

12:33 hs  El gobierno austríaco anunció que planea

demoler la casa donde nació Adolf Hitler y construir

otro inmueble en el lugar para borrar cualquier vínculo

con el lugar natal del dictador nazi

12:29 hs  Los principales índices de las bolsas de

Nissjhana Cedeño festejó sus 15
Cumpleaños Ataviada con un elegante vestido, la joven
Nissjhana dio la bienvenida a la edad ...
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embrión fue por la ingesta de medicamentos altamente
tóxicos.

En vista de la situación, los galenos notificaron a
funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (Cicpc) lo ocurrido, razón por la
cual la joven fue detenida y puesta a la orden Ministerio
Público.
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Recuerde nuestra política de publicación de
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exigir alimentos

3. Mujer murió calcinada y su marido resultó herido en
un incendio

4. TSJ sentencia que recolección de 20% para activar
el RR debe ser por estado
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