
ALEMANIA, EN LA FINAL DE LA EUROCOPA

La escuadra germana venció 3-2 a Turquía con gol de Philipp Lahm (en la imagen) casi al final del partido; ahora buscará coronarse por cuarta vez ante el
ganador del duelo entre Rusia y España. Los turcos se pusieron en ventaja con anotación de Ugur Boral a los 22 minutos, pero cuatro después igualó Bas-
tian Schweinsteiger. A los 79 Miroslav Klose puso a Alemania 2-1, pero Semih Senturk volvió a emparejar ■ Foto Reuters

Sí, fallaron una vez más.
Ahora en el Senado. Pocos
se salvan. La mayoría de
ellos, los políticos, son
peores que aprendices,
pero cobran como
expertos.
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La alcaldía de
Matamoros se
suma al boicot
contra Molotov
■ Llama a menores a no
escuchar ‘‘esa música de
locos’’; retira propaganda    

■ 33JULIA ANTONIETA LE DUC, CORRESPONSAL

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL
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■ 24aJORGE SEPÚLVEDA

Se disparan en
EU la detención
y criminalización
de migrantes
■ En marzo hubo 9 mil 350
arrestos; es el tercer grupo
más numeroso en prisiones

■ 28DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 22a

El boxeador Ricardo Moreno, quien
se distinguió por su fulminante pega-
da a mediados de los años 50 y 60,
falleció ayer a los 71 años. Imagen
de 1956, con su entrenador Lupe
Sánchez ■ Foto tomada de Pasión
por los guantes, de editorial Clío

MURIÓ EL PAJARITO
Volteriano de alma, masón de
cuna, marxista convencido, po-
lítico pragmático, Salvador
Allende nació en el puerto de
Valparaíso el 26 de junio de
1908. Estudió medicina en la
Universidad de Chile, fue vice-
presidente de la Federación de
Estudiantes y participó activa-
mente contra la dictadura de
Carlos Ibáñez (1927-31). 

En junio de 1932, mientras
se hallaba terminando su carre-
ra, el coronel Marmaduque
Grove (jefe de la recién creada
fuerza aérea que, con propósi-
tos golpistas, había alcanzado
fama sobrevolando la ciudad de
Concepción en un avión pinta-
do de rojo), dio otro golpe de
mano y proclamó la singular y

efímera “república socialista”
que apenas duró catorce días. 

El gobierno que le sucedió
desató la represión. Allende fue
encarcelado junto con otros jó-
venes. Al año siguiente se reci-
bió de médico, participó en la
fundación del Partido Socialista
de Chile (PSCh) con Eugenio
Matte Hurtado, Oscar Schnake,
Eugenio González, Marmadu-
que Grove, y en 1936 impulsó
la creación del Frente Popular
(FP, coalición de comunistas,
socialistas y radicales). 

En los comicios presiden-
ciales de 1938, el FP logró el
triunfo del radical y masón Pe-
dro Aguirre Cerda. Designado
a los 31 años ministro de Salud
del gobierno de Aguirre Cerda,
Allende ya proyectaba el tem-
ple síquico y la muñeca política

Las tempranas alamedas de Allende (1908-2008)  
Fue un político pragmático que

enseñó dejando aprender  

Hoy se cumplen 100 años del natalicio de Salvador Allende, quien fue
asesinado el 11 de septiembre de 1973 en un golpe de Estado encabe-
zado por el general Augusto Pinochet ■ Foto Ap
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