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El ex presidente del Servicio
Nacional de Caminos (SNC), José
María Bakovic, falleció esta noche en
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donde se encontraba internado en
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terapia intensiva.
Bakovic había sufrido un infarto el
día de ayer en la ciudad de La Paz, a
donde viajó convocado por el
Ministerio Público, contra la opinión
de forenses de Cochabamba que
habían advertido sobre los graves
riesgos de la altura para la delicada
condición cardiaca del ex ejecutivo
del SNC.
No obstante esto, la fiscalía insistió
hasta lograr que forenses de Sucre
dictaminaran que Bakovic podía hacer el viaje desde Cochabamba, donde residía, hasta la sede de gobierno.
Ya en La Paz, tuvo que ser trasladado a una clínica a raíz de un sangrado nasal, ocurriendo el infarto dentro del
centro médico.
Posteriormente, fue llevado a Cochabamba e ingresado en el Hospital Belga, donde le se colocaron dos stent.
Tras su fallecimiento, varios parlamentarios de oposición han anunciado querellas contra los forenses de Sucre
que dieron luz verde al traslado de Bakovic, por negligencia médica y otros cargos.
El ex presidente Jorge Quiroga acusó al gobierno de Evo Morales de “matonaje judicial” en el caso de Bakovic.
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El ex presidente del SNC enfrentaba 46 procesos impulsados por el gobierno.

Puede ver también -

Gobierno, Fiscalía e
IDIF se lavan las manos
tras muerte de Bakovic;
es homicidio culposo,
según ...

Fiscalía General y
forenses de Sucre
mataron a Bakovic
falseando informe para
obligarle a ...

Bakovic sufrió infarto
tras concurrir a
audiencia en La Paz
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