EL PC DE CHILE CONMEMORA LOS 102 AÑOS DEL NATALICIO DE
SALVADOR ALLENDE
Filomena Vargas recordó último discurso del socialista
El 26 de junio se han cumplido los 102 años del natalicio de Salvador
Allende Gossens, médico y político socialista chileno que Fue sucesivamente
diputado, ministro de Salubridad del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, y
senador desde 1945 hasta 1970, ejerciendo la presidencia de dicha cámara del
Congreso entre 1966 y 1969.
Fue candidato a la Presidencia de la República en cuatro oportunidades: en las
elecciones de 1952 obtuvo un magro resultado; en 1958 alcanzó la segunda
mayoría relativa tras Jorge Alessandri; en 1964 obtuvo un 38% de los votos,
que no le permitieron superar a Eduardo Frei Montalva; y, finalmente, en una
reñida elección a tres bandas, obtuvo la primera mayoría relativa de un 36,3%,
siendo electo por el Congreso Nacional. De ese modo, se convirtió en el
primer presidente marxista en el mundo que accedió democráticamente al
poder.
Su gobierno apoyado por la Unidad Popular, que alcanzaría a durar mil días,
terminó abruptamente mediante un golpe de Estado el 11 de septiembre de
1973, en que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo
de Carabineros, tres años antes del fin su mandato constitucional.
En Coyhaique, el Partido Comunista conmemora hoy el natalicio de Allende
con una serie de actividades. Es por eso que Filomena Vargas secretaria del
partido y quien conoció a ex presidente de Chile, invitó a la comunidad, sobre
todo a los jóvenes, a recordar la figura del socialista.
En nombre de Partido Comunista de la región, Vargas aprovechó la fecha para
recordar las palabras de Allende en su último discurso del 11 de septiembre de
1973.
Con actividades que comenzarán en el Paseo Horn en Coyhaique el PC
conmemorará los 102 años del nacimiento de Salvador Allende e invitó a los
interesados a asistir a la muestra del documental “El Diaro de Agustín” que se
exhibirá en la sede del partido ubicada en Las Lengas 1184.

