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02 de Junio, 2016 | Nacionales

Dictan prisión para mujer que abortó y tiró el feto a
la basura
Un juez determinó la prisión de la mujer que había abortado y tirado el feto a la basura el pasado domingo en un
barrio de Asunción. La misma fue imputada y permanecerá relucida hasta que se fije fecha para el juicio.

Twittear  0

El juez Hugo Sosa Pasmor ordenó este jueves la prisión preventiva de Verónica Macci de 36 años, la misma fue
imputada por el hecho punible de aborto. La mujer había confesado el hecho cuando el pasado martes
trabajadores de Aseo Urbano de Asunción encontraron el feto en la basura.
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El
feto fue hallado por personal de Aseo Urbano de Asunción cuando el miso cayó a un
costado del recolector el pasado martes. Foto: @FabianCosta1

 

La mujer permanecerá en prisión hasta que se tramite la causa que estará a cargo del juez Miguel Tadeo
Fernández. La acusada habría abortado a su hijo de cinco meses de gestación el pasado domingo tras haber
consumido un fármaco conocido como “Cytotec”. La misma arrojó el feto a la basura ese mismo día, indicó el
sitio judiciales.net.
 
Por otra parte, el juzgado del menor prestaría asistencia al hijo de la acusada, ya que el mismo supo lo que su
madre hizo e incluso la acusó de haber matado a su hermano cuando los trabajadores municipales encontraron el
pequeño cuerpo.
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