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Cultura y Espectáculos

Cruz-Coke repudia dichos de encargada del
Consejo del Libro contra Camila Vallejo
"Rechazo tajantemente las declaraciones emitidas por esta funcionaria", dijo el titular de
Cultura sobre la violenta frase que Tatiana Acuña tuiteó ayer, y que fue interpretada contra
la dirigenta.
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SANTIAGO.- "Se mata a la perra y se acaba la leva...". Ésa fue
la polémica frase que en horas de ayer tuiteó la Secretaria
Ejecutiva del Consejo del Libro, Tatiana Acuña, y que generó
un rotundo rechazo tanto entre los usuarios de la red social
como en diversos sectores.
La razón está en la asociación inmediata que —en uno de
los días más agitados del conflicto en la educación—
muchos hicieron con Camila Vallejo, presidenta de la Fech y
vocera principal de las demandas estudiantiles.
Acuña borró luego el tweet, y en siguientes trató de bajarle el
perfil a la frase: "Discúlpenme pero creo que están
exagerando, yo soy de Buin, es un dicho de campo. Perdón
Cruz-Coke no descartó sanciones contra la
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Cruz-Coke no descartó sanciones contra la
funcionaria, una vez que concluya su fuiero
maternal.

si se mal interpretó". Luego agregó: "Quiero aclarar que no
me he referido a nadie en particular. Estoy resolviendo mis
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propios asuntos".
Pero la frase ya estaba lanzada y el efecto instalado. Por

Densa niebla nuevamente obliga a
suspender el tránsito y clases en Puerto
Montt
Cerca de 200 sostenedores han pedido
asesorías al Mineduc para enfrentar
reforma
Zolezzi valora nombramiento de Muga en
la CNA en medio de cambios en la
educación superior
Diputados UDI acusan que lucro del Partido
Comunista "mató a la Universidad Arcis"
Se suspenden alegatos por libro "Nicolás
tiene dos papás" por inhabilitación de juez

esto, el ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke, expresó su
molestia y rechazo a través de un comunicado oficial,
abriendo además la posibilidad a eventuales sanciones.
"El Consejo de la Cultura informa que los comentarios de
Tatiana Acuña, Secretaria Ejecutiva del Consejo del Libro, en
su cuenta de Twitter, fueron emitidos a título personal y no
representan la opinión ni el espíritu de la institución",
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consigna el documento.
"Rechazo tajantemente las declaraciones emitidas por esta
funcionaria. No se condicen con el espíritu de quienes deben
trabajar en cultura. Al igual que las declaraciones
antisemitas emitidas por el Presidente del Colegio de
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Profesores, no aportan en nada a la solución del problema
educacional en el país", agregó Cruz-Coke, aludiendo a

4. Penta: Revelan correo que confirma
renuncia de fiscal Gajardo, que luego
revocó
5. Graves daños sufrió automóvil Ferrari
que protagonizó choque en Vitacura
6. Lollapalooza sufre nueva baja a cinco
días de la partida: No viene NOFX

dichos de Jaime Gajardo contra el ministro Rodrigo

Emol

Hinzpeter.

Me gusta

El ministro explicó que Acuña se encuentra actualmente
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haciendo uso de su fuero maternal, "y una vez que se

7. La "Roja" Sub 17 tuvo un debut para el
olvido en el Sudamericano tras caer
frente a Bolivia
8. Isabel Allende respondió a Escalona y
rechazó críticas sobre "silencio" por Caval

complete, se determinarán las acciones administrativas que
correspondan".
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
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9. Bastián Malla fue el chileno que más
avanzó esta semana en el ranking de la
ATP
10. Claudio Bravo sigue afianzándose
entre los mejores porteros de las Ligas
europeas

