
RINDEN HONORES AL LIBERTADOR SIMÓN
BOLÍVAR
Dic 17, 2010, 09:47 am

En el Panteón Nacional se izó a media asta la Bandera Nacional, en una ceremonia presidida

por el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami

Caracas,  AVN-  El  Gobierno  Nacional  rindió  este  viernes  honores  al  Libertador,  en  el

Panteón Nacional, con motivo de la conmemoración de los 180 años de la muerte de Simón

Bolívar.

En este acto se dieron cita los ministros de Defensa, Carlos Mata Figueroa; de Estado para la
Transformación  Revolucionaria  de  la  Gran  Caracas,  Francisco  Sesto,  y  la  titular  para  la

Educación, Jennifer Gil, entre otros.

Este  viernes se  cumplen  180 del  fallecimiento del  Libertador Simón Bolívar,
quien  murió  el  17  de  diciembre  de  1830,  en  San  Pedro  Alejandrino,  una
hacienda cercana a Santa Marta, Colombia.

Los restos del Padre de la Patria, inhumados solemnemente en la Catedral de Santa Marta,

fueron trasladados a la Catedral de Caracas en 1842, en un acto presidido por el general José

Antonio Páez y narrada en párrafos neoclásicos por Fermín Toro. De la catedral pasaron, en

el Gobierno de Antonio Guzmán Blanco, al Panteón Nacional.

El Libertador murió en una época dura en la cual debió soportar el asesinato de
su gran amigo Antonio José de Sucre, así como la disolución de su  sueño, la
Gran  Colombia,  y  la  expulsión  de  su  patria  por  las  fuerzas  contrarias  a  su
pensamiento y visión.

MUERTE DEBOLÍVAR

Acerca de la muerte del Libertador se han formulado varias teorías, aunque la que se impone

hasta ahora es la de  la tisis de la tuberculosis,  del  médico francés Alejandro Próspero

Reverend, quien escribió 33 boletines, desde  el  1 hasta 17 de diciembre  de 1830, cuando

apuntó como hora del fallecimiento la 1:03 de la tarde.

Uno de los informes dados a conocer acerca de la muerte del Padre de la Patria es un estudio

publicado por la Conferencia Anual de Patología Clínica Histórica, que concluyó que lo que

verdaderamente aniquiló a Simón Bolívar fue un envenenamiento crónico por arsénico.

El documento sostiene que su muerte no fue por envenenamiento, pero sí por una ingesta y
exposición periódica a este letal elemento que ya sido protagonista de otras muertes célebres,

como la de Napoleón o Jorge III de Inglaterra.
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