


CON
TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

Escríbenos a: boletinyungay@gmail.com
Visítanos en: boletinyungay.org
Búscanos como: Yungay Te Ve

Quien diría que llevamos
ya cincuenta boletines
entre todes les vecines
que hace un año nos juntamos.
¡Quien diría que duramos 
más que Blumel y que Pérez!
Gracias a tode el que quieGracias a tode el que quiere
que sigamos escribiendo
para seguir compartiendo
sentires y pareceres.

SOLO UNA DÉCIMA PARTE

Vecinas y vecinos,  les invitamos al Primer Taller "Aprendamos 
Electricidad" en nuestro barrio, el cual tiene como objetivo 
entregar herramientas básicas para  identificar y prevenir fallas 
eléctricas frecuentes en nuestras casas de forma segura como 
también para poder realizar algunas sencillas instalaciones y 
arreglos domiciliarios. 

EEsta iniciativa nace desde la Asamblea Autoconvocada del 
Barrio Yungay como una de las respuestas para difundir y 
desarrollar conocimientos eléctricos necesarios que nos puedan 
servir, tanto para nuestro diario vivir como también para prevenir 
accidentes, como por ejemplo los tan recurrentes incendios, 
muchos de ellos ocasionados por las pésimas condiciones 
eléctricas en las casas de nuestro antiguo barrio Yungay, 
prprovocadas por sobrecarga y falta de mantención.

El taller será impartido por profesionales especialistas en el área 
eléctrica. Inscripciones por el correo 
asambleayungay@gmail.com, indicando nombre y teléfono. 15 
cupos para este primer taller. Local: Espacio Ailanto, Huérfanos 
3116.

El taller será realizado en tres clases: 

Clase 1,  jueves 12-11 a partir de las 19h.
Clase 2,  jueves 19-11 a partir de las 19h.
Clase 3, domingo 22-11 a partir de las 10:30h.

TALLER APRENDAMOS ELECTRICIDAD

Dentro de dos semanas, el sábado 14 de noviembre, se 
cumplen dos años desde que es asesinado el comunero 
mapuche, Camilo Catrillanca, en Temucuicui, junto con la 
criminalización de su persona por parte del estado entregando 
evidencia manipulada por fuerzas especiales a los medios 
masivos de comunicación y a parlamentarixs como Felipe 
Kast, el cual no cuestionó el origen de esta, y, además, la 
desaparicióndesaparición de las grabaciones reales en la que se 
evidenciaba el negligente actuar de lxs pacxs.
 
Dada esta instancia, en nuestra plaza del Barrio Yungay se 
realizará una actividad organizada por el colectivo Camilo 
Catrillanca, desde las 13.00 hasta las 21.00, la cual contará con 
una olla común en un espacio libre de alcohol, en conjunto de 
diversos grupos musicales del estilo punk y metal (Represalia, 
Faltan Money’s, Pukutrinuke, etc.). La actividad se hará en pos 
de mantener el espíritu crítico frente a la autoridad y para 
avavivar la fuerza de la revuelta que ya cumplirá un año y un mes.

Además de tensar el ambiente en Wallmapu por los 2 años del 
asesinato, hace unos días sucedió la muerte de un paco en un 
“confuso” incidente declaran diversas fuentes noticiosas, no 
existe más información al respecto. El ex ministro del Interior, 
Victor Pérez, llamó a la paz y al diálogo para luego asistir al 
funeral y Piñera asistiendo a una misa en Santiago en nombre 
del carabinero, pero cuando es un comunero asesinado 
injustamenteinjustamente por el estado, no existe remordimiento alguno en 
las palabras de quienes gobiernan, aunque tengan las manos 
llenas de sangre.

CONMEMORACIÓN Y TENSION: A 2 AÑOS 
DEL ASESINATO DE CAMILO CATRILLANCA

Bustos (20) comunican que intentó quitarse la vida en la cárcel de Alto Hospicio. Él se encuentra sin ningún tipo de ayuda 
psicológica y sin derecho a recibir visitas de sus familiares. El 6 de octubre, fue condenado a tres años y un día de presidio, como 
autor del delito consumado de arrojar un artefacto  incendiario en la vía pública.

Vecinxs, sigamos luchando por su libertad. Es tarea de todxs seguir luchando por todxs quienes han sido encarceladxs por 
manifestar la rabia, la desconfianza y por querer cambiar este modelo. 


