Debutó Chile en un Mundial
Femenino Adulto
Con una hora de solidez defensiva para mantener la valla
cerrada, junto a la alternancia con centros y disparos que no
aproblemaron a Chile, ésta le hizo un buen partido a una
potencia mundial como Suecia, que dominó bastante y, después
de más de media hora de suspensión por intensa tormenta, logró
comenzar a ganar, siendo firmada en la adición, algo tarde
pero justificado, por lo tanto que hizo y mereció. Suecia 2×0
Chile, ambos jugando bastante bien en las distintas facetas,
pues ocasiones de gol, aunque mayoritarias para las
escandinavas que han estado en todos los Mundiales de la serie
ante un cuadro sudamericano que debutaba en estos, las
chilenas también tuvieron las propias.

FICHA TÉCNICA
VIII COPA MUNDIAL FEMENINO DE LA FIFA 2019
CHILE 0-2 SUECIA
Árbitra: Lucila Venegas (MEX)
Estadio: Roazhon Park, Rennes (FRA)
Chile (0): Christiane Endler, Su Helen Galaz, Carla Guerrero,
Camila Sáez, Javiera Toro, Kaen Araya, Yanara Aedo (85′ Rocío
Soto), Francisca Lara, María José Urrutia (59′ Yessenia
López), Daniela Zamora y Rosario Balmaceda. DT: José Letelier
Suecia (2): Hedvig Lindahl, Hanna Glas, Nilla Fischer, Linda
Sembrant, Magdalena Eriksson, Elin Rubensson (81′ Madelen
Janogy), Caroline Seger, Sofia Jakobsson, Kosovare Asllani,
Fridolina Rolfö (65′ Anna Anvegard) y Stina Blackstenius (65′
Lina Hurtig). DT: Peter Gerhardsson.
Goles: 0x1, 37’ST- Asslani (SUE); 0x2, 48’ST- Janogy (SUE).
Amarillas: Guerrero, López (CHI); Eriksson (SUE)
Fotografías: Carlos Vera / Comunicaciones ANFP
…………………………………….

RESULTADOS AL MIÉRCOLES 12
Mi.12.06.2019
15:00 WWC Group A

France (W)

2-1

Norway (W)

12:00 WWC Group B

Germany (W)

1-0

Spain (W)

09:00 WWC Group A

Nigeria (W)

2-0

South Korea (W)

Ma.11.06.2019
15:00 WWC Group F

USA (W)

13-0

Thailand (W)

12:00 WWC Group F

Chile (W)

0-2

Sweden (W)

09:00 WWC Group E New Zealand (W) 0-1

Holland (W)

L.10.06.2019
15:00 WWC Group E

Canada (W)

1-0

Cameroon (W)

12:00 WWC Group D

Argentina (W)

0-0

Japan (W)

D.09.06.2019
12:00 WWC Group D

England (W)

2-1

Scotland (W)

09:30 WWC Group C

Brazil (W)

3-0

Jamaica (W)

07:00 WWC Group C

Australia (W)

1-2

Italy (W)

3-0

Nigeria (W)

S.08.06.2019
15:00 WWC Group A

Norway (W)

12:00 WWC Group B

Spain (W)

09:00 WWC Group B

Germany (W)

3-1 South Africa (W)
1-0

China (W)

4-0

South Korea (W)

V.07.06.2019
15:00 WWC Group A

France (W)

Compañía Teatro del Silencio
realiza residencia artística
en
Renca
con
talleres
gratuitos, para 120 vecinos y
vecinas de la comuna

La prestigiosa compañía franco-chilena de teatro de calle,
afincada en Francia y dirigida por el destacado director y
mimo Mauricio Celedón, inició su residencia artística en la
comuna de Renca, desde el lunes 19 de noviembre hasta el
domingo 2 de diciembre. El taller intensivo y gratuito
permitirá descubrir técnica corporal, improvisaciones
gestuales, taller de vestuario y música, todos impartidos por
los miembros de la compañía, próxima a cumplir 30 años de

trayectoria.
Gracias al trabajo de los equipos municipales, las
inscripciones al taller se completaron. Son 120 participantes
inscritos en 2 grupos que se fusionaran para realizar, el
domingo 02 de Diciembre a las 19:30 horas, una muestra, bajo
la forma de una intervención callejera desde la
calle Caupolicán N° 1484 hasta la Plaza Mayor de Renca.
La residencia artística de la compañía, bajo la dirección de
Mauricio Celedón a impulsado también un encuentro “Poesía
–Territorios y Artes de la Calle”, que contará con la
presencia de los poetas, Raúl Zurita, Carmen Berenguer, Fanny
Campos, Miguel Vicuña, Jordi Lloret, Luz Bustamante Juan
Ovilinovich, Cecilia Mestizo, Aida Moreno, Renato Bertoni y el
sociólogo Tomás Moulian.
La actividad gratuita, se llevó a cabo en el Colegio Instituto
Cumbres de Cóndores, Av. Jaime Guzmán 1365, Renca.
Además paralelamente a los talleres, el colectivo de Circo
Teatro “Ladra” dirigido por Paula Sanchez y Panxo Jimenez
ensayará su próxima creación Menase, con el apoyo y en
complicidad con Mauricio Celedón.
*Sábado 24 Nov, a las 19:30 hrs, Colegio Instituto Cumbres,
Renca
**Domingo 2 de diciembre, Muestra final del taller : a las
19:30 hrs, a la entrada del Gimnasio oriental, en Caupolicán
N° 1 – Renca **
TEATRO DEL SILENCIO
Contacto prensa.
Galo Quintanilla Molina.
Móvil. 933100423

Guillermo Teillier cuestionó
calidad moral de la UDI

El Presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,
cuestionó
la calidad moral de la UDI al pedirle que se
inhabilite como integrante de la comisión del Ética de la
Cámara en el debate sobre el requerimiento presentado en
contra de los diputados Gabriel Boric y Maite Orsini, quienes
recordemos
se reunieron en Francia con el ex Frentista
Ricardo Palma Salamanca
Para Guillermo Teillier
la petición de inhabilidad que
pretende
ejercer
la
UDI
contra
de
él,
sindicándolo
erróneamente
de haber sido jefe de
operaciones de Palma Salamanca, sólo busca darle argumentos a
la debilidad
de la acusación en contra de los diputados

Frente Amplistas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-1-14
.mp3

El diputado Teillier reiteró que junto con ser falaces, los
argumentos del gremialismo caen en una profunda
inconsistencia, pues olvidan el foco principal de la
discusión que se refiere al obrar de dos parlamentarios en
Francia, no pronunciándose además sobre la implicancia que
recae sobre la UDI en este caso al ser parte querellante por
el homicidio de Jaime Guzmán.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-2-14
.mp3

El timonel comunista enfatizó que si bien el reglamento de la
Cámara y la votación que eligió a los integrantes de la
comisión de ética, sólo legitima su ejercicio en este cargo,
finalmente accedió a que la instancia
parlamentaria
discutiera su inhabilidad , como un gesto de transparencia y
confianza

en su actuar.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-3-12
.mp3

Consignar que para el próximo 21 de noviembre se agendó el
debate en la comisión de ética de la Cámara en donde el foco
de la discusión será si los diputados Boric y Orsini
infringieron el reglamento de la Sala, al reunirse en Francia
con Ricardo Palma Salamanca, sin informar de ello al Congreso.

Los comunistas sobre temas de
contingencia:
Unidad
opositora y asilo de Francia
a Palma Salamanca

El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo
Teillier, afirmó que continúan las reuniones con distintas
fuerzas de oposición en la búsqueda de acuerdos programáticos
y electorales que permitan enfrentar la arremetida de la
derecha en el gobierno y el parlamento.
El dirigente advirtió que, ante la ausencia de una amplia
convergencia social y política de centro-izquierda, podrían
llegar al poder sectores de ultra derecha, como ocurrió en
Brasil con Jair Bolsonaro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DON-MAXI-1.mp
3

El diputado comunista aclaró que las bancadas parlamentarias
han logrado acuerdos que se extienden a toda la oposición,
independiente de la convergencia progresista compuesta por el
PPD, socialistas y radicales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DON-MAXI-2.mp
3

A juicio de Guillermo Teillier, está emergiendo un proceso
unitario donde por ejemplo las juventudes políticas de centroizquierda exigen a sus directivas alcanzar la más amplia
unidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DON-MAXI-3.mp
3

El presidente del PC valoró los acercamientos de su
colectividad con el Frente Amplio, tras sostener la primera
reunión de directivas entre el PC y RD para abordar fórmulas
de trabajo político-estratégico, que permitan continuar en

Chile un proceso de transformaciones profundas, ante la
amenaza de corrientes neofascistas en el Continente. En los
próximos días se contempla una reunión con el PPD.
**************************************************
Asilo a Palma Salamanca
En tanto sobre la situación del ex frentista, el presidente
del Partido Comunista y diputado Guillermo Teillier, aclaró
que Francia no tiene ninguna obligación de quitar el asilo
político al ex frentista, Ricardo Palma Salamanca, al no
existir ningún tratado de extradición entre ambos países.
En ese sentido, Teillier criticó que el derecho a asilo
político no sea considerado en el debate instalado por el
gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-1-13
.mp3

Para el timonel del PC, es repudiable que esta solicitud de
extradición provenga de la derecha, tratándose de un sector
donde muchos criminales de lesa humanidad continúan bajo la
protección Estados Unidos y existe absoluto silencio desde ese
sector político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-2-13
.mp3

En ese sentido, Guillermo Teillier remarcó que Francia sólo
está ejerciendo su derecho a entregar asilo político,
independiente de la indignación de la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-3-11
.mp3

El presidente del Partido Comunista señaló que Francia actuó
de acuerdo al derecho internacional, en un contexto donde
Chile es reconocido a nivel mundial por crímenes de lesa
humanidad y desapariciones forzadas en Dictadura.
Finalmente, el parlamentario criticó que el Gobierno reaccione
frente a la situación de Ricardo Palma Salamanca, pero no sea
capaz de pronunciarse por las violaciones a los Derechos
Humanos que siguen impunes en nuestro país.

