El entierro de Carlos Saúl Menem

El cortejo fúnebre que trasladó el cuerpo del ex presidente Carlos Menem desde el
Congreso de la Nación donde fue velado llegó poro después de las 17 al Cementerio
Islámico de San Justo, donde fue inhumado junto a los restos de su hijo Carlitos Menem
junior, quién murió en 1995 tras estrellarse el helicóptero en el que viajaba en
circunstancias que nunca fueron del todo esclarecidas.

El cortejo había partido desde el Congreso a las 15:45, con el vehículo principal que llevó
el féretro de Menem y otro ocupado con familiares del ex mandatario, entre ellos su ex
esposa Zulema Yoma y sus hijos Zulemita y Carlos Nahir.
Los restos mortales del ex mandatario fueron inhumados luego de una ceremonia
realizada con el ritual islámico.
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El presidente del Centro Islámico Argentino, Aníbal Bachir Bakir, encabezó el responso
con la lectura de pasajes del Corán y rezos en árabe y castellano.
Tras los ritos, Bakir pronunció una alocución en el que destacó la figura de Menem y su
«entrega» a la sociedad. Afirmó que «la única justicia es la justicia divina» y pidió «que la
clase política piense más en Dios».
«Carlos Saúl Menem, en nombre de la comunidad islámica y de muchos argentinos te
decimos que siempre estarás en nuestro corazón y en el corazón de nuestro pueblo. Que
en paz descanses», dijo finalmente.
Junto al féretro con el cuerpo de Menem (90) estuvieron sus parientes directos, como su
exesposa Zulema Yoma (78), su hija Zulema María Eva (50), sus nietos Luca Bertoldi (16)
y Malek Pocovi (8) -hijos de Zulemita- y otros familiares, allegados y colaboradores del
exmandatario.
Tras el oficio religioso, los presentes se acercaron al ataúd -que estaba envuelto con una
bandera argentina y otra con los colores celeste y rojo del emblema de la Liga Federal, la
agrupación que catapultó a Menem- y lo tocaron y le transmitieron besos con sus manos.
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