El Intendente. mayor general Sergio Badwla, y el alcalde de Estación Cetttrrrl;
Raúl Alonso Mahn, recwren instalaciones &1 Persa Estación. Allí se anunció que
se adoptarán medidas para combatir el comercio ambulante &?gal.

Intendente Restó
{Valora Juicios del
Alcalde de Madrid
0

Mayor general Sergio Baáiola formuló declaraciones:
en visita a obras en la comuna de Estación Central.
1

El Intendente de la Regi6n Metre
politana, mayor general Ser o Badie
la, dijo ayer que “el alcalde
Madrid
debería conocer los resultados del pjebiscito de 1980. en que la Constitución
fue aprobada por el 67 por ciento de los
chilenos, y después opinar acerca de
los problemas nuestros”.
Las declaraciones las formuló al
término de su visita a la comuna de Estación Central, donde recorrió importantes obras. El intendente respondió
de esta forma a las opiniones del alcalde de Madrid, Juan Barranco.
El intendente, mayor general Sergio Badiola expresó al respecto: “Yo no
conozco las declaraciones que usted cita, pero puedo decirle que tenemos una
normativa ue fue aprobada por el 67
por ciento l e los.chilenos. en 1980. El
alcalde de Madnd debería tomar en
cuenta esto, y después opinar”.
Finalmente, dijo que a las expresiones del alcalde español - q u e es del
Partido Socialista- “les resto todo tipo
de importancia”.
COMPARACION ERRADA
El alcalde de Estación Central,
: Raúl Alonso Mahn, también, se refinó
al tema: “El alcalde Madrid debería
preocuparse de hacer otras comparaciones entre Santiago y la capital es-

%

peoia. como la iimpieza.rrnografia,’
consumo de drogas pesa as, robos y’
violaciones”.
Agregó que “una vez que solucione1
esa6 problemas en su ciudad, puede
preocuparse de cómo nombramos a‘
nuqstras autoridades. El alcalde de!
Sanüa o siempre ha sido designado
por &%residente de la Repúbl!ca, se1
a n constaba en la Constitución dq
1925 en la actual, ya que es una ciudadde más de cien mil habitantes“.
t
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”No Existe Conciencia :
Real del Cambio Político
Que Deberá Prqducirse”1
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Dijo que “hemos teni+ catorce’”8ñosde interregnc
político, con una nueva generación carente de coro
nocimientos y responsabilidades cívicas”.
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