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El profesor José Antonio Lorente, especialista en genética de la universidad de Granada,
España, aseguró que el desentierro y la toma de las muestras, se realizaron con total apego
al rigor científico y buscando preservar la integridad de los muestras óseas

Caracas, AVN - Según el especialista en genética de la universidad de Granada, España,
profesor  José  Antonio  Lorente,  gracias  a  los  avances  de  la  ciencia,  se  puede  lograr
determinar cuáles fueron las características físicas del padre de la patria, Simón Bolívar, y si
padeció alguna enfermedad que le causara la muerte.

Así lo aseveró el experto extranjero quien aseguró que en la exhumación de los
restos del Libertador se recogieron algunas muestras de la osamenta para practicar
diversos estudios.  Sin embargo,  indicó  que,  tanto  el  desentierro  como la  toma de  las
muestras, se realizaron con total apego al rigor científico y buscando preservar la integridad
de los muestras óseas.

“Con la aplicación de técnicas, que existen ahora en el siglo XXI, se podría obtener
informaciones como las características  físicas  de  Bolívar,  las  enfermedades que
pudo haber tenido en vida e incluso la causa de muerte. Sí es posible investigar se
investigará (...)  El  principio  rector y del  cual  puedo yo dar fe  como experto,  es el  del
máximo respeto y la máxima preservación de los restos del libertador. Por esto no se han
tomado muestras en exceso para ser ningún tipo de estudio más allá de los que la ciencia
permita”, afirmó el Lorente.

Vale destacar que tal pronunciamiento lo realizó el experto español durante su participación
en el programa Contragolpe que transmite diariamente Venezolana de Televisión.

Cabe recordar que la exhumación de los restos mortales del Libertador Simón Bolívar, que
culminó la madrugada de este viernes tras 19 horas de trabajo, fue efectuada por unos
cincuenta  expertos  venezolanos  respetando  estrictos  protocolos  internacionales  en  la
materia.
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