
LA MUERTE DEL MINISTRO MEONI EXPUSO UNA VEZ MÁS A LA CLASE POLÍTICA Y A LA CIUDADANÍA •

E
l fallecimiento de
quien ocupara el
cargo de ministro

de Transporte de la Na-
ción, Mario Meoni sacudió
el tablero político e institu-
cional del país. Ello conlle-
vó además masivas expre-
siones de condolencias, en-
tre ellas la de Gustavo Val-
dés y -claro está- del presi-
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Otro hecho político plagado de
descuidos en plena oleada viral

dente de la Nación, Alber-
to Fernández, las cuales
quedaron como meras
anécdotas tras verse lo su-
cedido en el cementerio
Parque Rosedal.

Luego de una ceremo-
nia en la que participaron
familiares y amigos, tam-
bién el Jefe de Estado, todo
fue un desmadre. Es que

en este tipo de aconteci-
mientos pareciera aplicar-
se un estado de desapren-
sión total en el cual no se
tiene en cuenta ningún con-
trol.

En plena segunda ola
del coronavirus, ayer se vie-
ron hordas de vecinos de
Junín que se acercaron a
saludar en el cortejo fúne-

bre. Claro, después de ser
tres veces Intendente de la
localidad bonaerense,
Meoni tenía una populari-
dad reconocida por propios
y extraños.

Sin embargo, tal como
ocurriera en el sepelio de
Diego Maradona, así como
otros eventos relacionados
con la política y la institu-

cionalidad, sin olvidar las
manifestaciones opositoras
y oficialistas, todo fue des-
cuido.

Ningún tipo de operati-
vo para exhortar a la gente
a cumplir los protocolos.
Siquiera la clase dirigente
dio el ejemplo, puesto que
son (el Presidente como ex-
ponente recurrente) los que

a diario instan y hasta "re-
tan" a los argentinos por in-
cumplir los cuidados.

Las imágenes hablan
por sí. Un "déjà vu" lamen-
table de una argentinidad
que padece sobremanera la
pandemia y que no da
muestras de aprender de los
errores cometidos o que
constantemente cometen.
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