Ante un multitudinario acto asumieron las autoridades
de la UCR de San Rafael

Alrededor de unas 1500 personas se convocaron este jueves por la noche en el estadio
techado del Club Deportivo Argentino para oficializar la asunción de autoridades de la
UCR local. Asistieron al acto los senadores nacionales Alfredo Cornejo, Mariana Juri,
Carolina Losada, el diputado nacional Facundo Manes y el gobernador de Jujuy y titular
de la UCR a nivel nacional Gerardo Morales, y Tadeo García Zalazar, intendente de
Godoy Cruz y presidente de la Unión Cívica Radical en Mendoza. También se hizo
presente el ex intendente y excandidato a presidente Ernesto Sanz, además de otras
autoridades y funcionarios. Los oradores expusieron sus argumentos en pos de “un
cambio de rumbo” en nuestro departamento como en el país.
En el acto se oficializó como nuevo presidente del comité local a Francisco Mondotte, la
nueva vicepresidenta del comité Romina Giordano y Aaron Mansilla, encargado de la
juventud.
“Lo primero que transmite este acto, no solo a San Rafael sino a toda la provincia y al
país es que hay esperanza, liderazgo, equipo, propuestas y mujeres y hombres
preparados para gobernar”, dijo García Zalazar. Y contó que se trabajará para que ese
departamento tenga una sede física para el Comité.
Por su parte, el ex gobernador Alfredo Cornejo apuntó que “hay equipo para cambiar e
insertarnos de manera exitosa en la Nación, y un equipo que se ha propuesto administrar
San Rafael. Nos estamos organizando alentados con los resultados de las elecciones
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legislativas”. Asimismo, el Senador nacional reforzó la idea de la sede para el comité con
el objetivo “de afrontar los nuevos desafíos con mucha más infraestructura”. Gerardo
Morales dijo que “no es casualidad que hayamos confluido aquí dirigentes de diferentes
latitudes del país, son muy importantes para nosotros los desafíos del radicalismo de
Mendoza y de San Rafael. Estamos acá porque queremos gobernar este departamento”.
La presencia de Facundo Manes, en tanto, en su alocución expresó “están haciendo
historia, porque este acto está en sintonía con lo que está pasando y va a pasar en el
país. Como la revolución de los 80 fue la reconstrucción democrática, la revolución que
venimos a proponer es la del conocimiento, la educación de calidad, poner a los docentes
como el trabajo más prestigioso de la Argentina, es tener un futuro independiente a pesar
del poder político y mostrar el país al mundo”, resaltó el Diputado nacional.
El nuevo presidente del comité sureño, Francisco Mondotte, pronosticó que “estamos
ante el acto más grande del radicalismo de San Rafael porque estamos ante el desafío
más grande, que es recuperar la Intendencia. De esa manera, contó que buscan hacerlo
“con un proyecto, con esto que tenemos acá, que es la fuerza de la unidad” y reconoció a
quien estuvo a cargo del comité en los últimos dos años, Abel Freidemberg.
De igual forma, adelantó que construirá una mesa del Frente (Cambia Mendoza) en San
Rafael y armará el mejor programa de gobierno para tener un mejor San Rafael. “Lo
vamos a hacer con todos los vecinos que tengan ganas, para luego ponerlo en las manos
de quienes quieran ser candidatos en el 2023”, resaltó Mondotte.

“Cuentas claras conservan la unidad”

La asunción de Francisco Mondotte al frente del Comité de la Unión Cívica Radical de
San Rafael fue la excusa perfecta para un evento grandilocuente que tuvo en nuestro
departamento a las principales figuras a nivel nacional del partido fundado por Leandro N.
Alem.
El radicalismo vivió – con toda su liturgia – un suceso no muy común en los últimos años:
lograr un punto de encuentro donde comulgaron los diferentes sectores que responden a
ese histórico espacio político, entre ellos Ernesto Sanz y el senador nacional y ex
gobernador Alfredo Cornejo, dos “pesos pesados” de la UCR que saben que ese el único
camino para cumplir los objetivos propuestos a mediano y largo plazo.
“Cuentas claras conservan la amistad”, reza un viejo dicho popular. Y así lo estableció
Cornejo durante su presencia en San Rafael. Primero en el hotel Tower en la conferencia
de prensa y luego a través de un encendido discurso en el Club Deportivo Argentino,
donde se congregó la militancia radical.
El ex gobernador paró en seco a quienes especularon con que semejante suceso político
significaba darle a Mondotte las llaves del vehículo que conduce al 2023 en el ámbito
municipal. Ya ante los periodistas Cornejo no solo mencionó a Mondotte, también se
refirió a Abel Freidemberg, Jimena Latorre y Federico Zamarbide, como posibles
aspirantes a la candidatura a intendente de San Rafael. Los elucubradores, que nunca
faltan y menos en política, entendieron lo siguiente: que Mondotte es uno más en la
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carrera al sillón de Burgos Terán y que, en la nómina que hizo Cornejo, no mencionó a
ningún integrante del sector de Lucas Quesada, entre los que está Adrián Reche, otro que
“se puso los cortos” para entrar a la cancha y disputar el partido.
El radicalismo vernáculo sabe que para tener aspiraciones reales de llegar a la
Intendencia no lo puede hacer dividido, y en ese contexto deberá trabajar minuciosamente
para consagrar la tan anhelada unidad, más aún si se tiene en cuenta que las elecciones
PASO para el 2023 son una verdadera incógnita.
Quedó claro, más allá de la ferviente comunión del jueves pasado en Deportivo Argentino,
que no existe un solo candidato dispuesto a tomar el timón sino que son varios los que
quieren probarse ese traje. En ese interesante escenario, Sanz y Cornejo – distanciados
hasta ahora por varios motivos – vuelven a ser los responsables de ordenar una tropa
sedienta de éxitos a nivel local.
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