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Bulnes: "Renuncié por mi convicción política de que
concluyó una etapa"

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

El ex ministro de Educación explicó la necesidad de un cambio de caras para enfrentar los
próximos desafíos de la cartera y descartó que su salida del Gobierno fuera por cansancio.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa

Por Felipe Vargas, Emol
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SANTIAGO.- El ex ministro de Educación Felipe Bulnes se
refirió este jueves a los motivos que desencadenaron su
renuncia a la cartera que lideró por casi seis meses, período
en el cual enfrentó las más fuertes movilizaciones por parte
del movimiento estudiantil, y señaló que lo hizo por la
convicción personal y política de que con su gestión se
terminó una etapa importante en las tareas del sector.
Tras retirarse visiblemente emocionado del Salón Montt
Varas en La Moneda, donde fue ovacionado por los ministros
Bulnes recibe el saludo de varios de los que fueron
sus compañeros en el gabinete.

asistentes al juramento del nuevo secretario de Estado,

Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio

su renuncia se deben a "que es mi convicción personal,

Harald Beyer, Bulnes explicó a la prensa que las razones de
política, que se ha concluido una etapa. Se ha concluido un
ciclo, donde hemos avanzado en cosas muy importantes,

CDE pide más antecedentes a Interior por

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza
5. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
6. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
7. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
9. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
10. Cofundador de WhatsApp confirma

CDE pide más antecedentes a Interior por
casos de posibles pensiones de gracia
irregulares

donde como Gobierno hemos gestado una agenda que va a
implicar mejoras sustantivas para la educación, y esto

arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone

también lo hemos apoyado con un presupuesto que

Piñera envía carta a ex colaboradores y
dice que su gobierno "valió la pena"

precisamente hace posible que ésto no solamente se quede

Piñera entrega propuestas al Gobierno por
consejo asesor y pide restablecer proyectos
de su mandato

El ex ministro agregó que en la nueva etapa que se viene

Bancard y dichos de fiscal Gajardo: Todas
las operaciones realizadas son reales y
legítimas
Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno

en palabras, sino que se transforme en hechos".

para el ministerio "es bueno que cambien las caras, asuma
otra persona con competencias diferentes y en este caso
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estamos hablando del ministro Harald Beyer, que reúne
todas las condiciones precisamente para este ciclo que se
inicia".
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Sobre las condiciones de Beyer, Bulnes señaló que "se trata
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Piñera y su Gobierno
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de un profesional dedicado a la educación desde siempre,
probablemente es uno de los que más sabe de educación
en Chile, con una calidad humana extraordinaria y estoy
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sacar adelante un conjunto de transformaciones y sobre todo
hablar mucho de educación, la nueva persona que toma la
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con este proceso, donde más que las personas lo
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importante es la misión que como Gobierno tenemos".
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Además, el ex ministro descartó que uno de los motivos de
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su renuncia haya sido el cansancio acumulado por la
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enorme presión social que pudo haber sufrido a causa del movimiento social por la educación.

Las Condes
Al respecto, Bulnes dijo que "sinceramente no, el cansancio se pasa descansando", y agregó que "no tengo el
monopolio del cansancio, hay muchos chilenos que están cansados a fin de año. Descansando dos semanas o una
cantidad de días más o menos equivalentes se recupera y uno carga fuerzas; yo por lo menos lo he hecho en
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múltiples veces en mi vida, y por lo tanto esto no es una decisión que se explique en el cansancio".
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