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1 Bartolucci dejala alcaldía de 

Valparaís~ .e ingresa . - C .  a- . 
BJERTA MORALES, Vdprriafsd 

‘ ’Sorpresivamente et akakte de 

anuncib ayer su renuncia ai =go ’ 

. que desmpefió durante nueve 
1 ,aAm e infomó que se dedicar$ A 

la acción política, através &.una 
pilitancia activa en ei partidu Re- 
novación Nacional (RN). Barto- 
lucci &‘id(, que desplegará todos 

Vdparafso, Francisco Brtolucci, 

misma energía y dec$sí&P,d a& 
mentó. El Intendente enfatiz6que 
la dimisión fue voiuntaria y que 
no tuvo nada que ver con su ges-’. 
tión administrativa en el muniei- - -  

su esfuerzos para aglutinar.. a la 
gente que cree en el sistema áema- 

. crático plasmado en la Constitu- Bartolucci, también algo errio- 

sistema politico y económico. bajando por Valparaíso. ‘Traba- 
jaré para conformar una opción 

lucci fue sustituido pQr el ’ -  política civil en esta ciudad, que 
actual alcalde de Quiipué ,-cua- . pueda servir para aglutinar a toda 
tro aríos-, Arturo Longton. Este aquella gente que cree profunda- 
se mostró “sorprendido” por SU mente en la libertad; que cree en 
nombramiento y dijo que se dedi- el sistema democrático plasmado 
cará, como SU antecesor, “a los en la Constitución de 19809’, se- 
sectores de menores  recurs^)^". - ñaló. Añadió que RN es -en esta 

pia. 

cibn del 80 y en ía proyección del cianado, delaró que se@rá.tra- 

El cambio lo hizo público el In- 
> kdgnte de la Quinta Región, 

comalmirante Pablo Wunder- 
k h ,  pasadas las 15.30 horas de 
dyer. El oficial también indicó 
qÚe se’sentía sorprendido por lo 
opirrido, aunque la salida de Bar- 
b c i  estaba en el aire desde ha- 
& &ias sem5uias en este puerto. 

Wum‘ r k h . d j ~  que et aleja- 

- 
perspectiva- “una alternativa in- 

, gar su parte,- Arturo Longton, 
h&k5 .del “gran desafío” de diri- 
i;. ,Vaíparaiso. Sostuvo qwi si J. ien: la función alcaldicia tiene 
una’ dimensión poiitica, “ésta no 
es contingente”. Agregó que “la 
slcci6n política del aícalde es.&- 
vencer y hacer obras”.. . 


