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Chile

Masones se refieren a movimiento estudiantil y
llaman a un debate que solucione "demandas
impostergables"
El máximo dirigente de la masonería en Chile, Luis Riveros, dijo que es necesario lograr
soluciones "estables, realistas y, sobretodo, justas" en materia educacional.
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SANTIAGO.- El Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Luis
Riveros, llamó a un debate en educación que conduzca "a
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soluciones estables, realistas y justas" frente a demandas
que resultan "impostergables".
Riveros sostuvo, a través de un comunicado, que deben
constituirse instancias en que se establezcan "con claridad
las prioridades, responsabilidades y estrategias" para
abordar la situación.
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El ex rector de la Universidad de Chile añadió que la Gran
Logia hace un llamado "a un debate que conduzca a
soluciones estables, realistas y, sobretodo, justas frente a
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demandas que resultan impostergables".
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Riveros recalcó que son necesarias reformas que logren un
mejor financiamiento, una adecuada gestión y una
institucionalidadmás actualizada". Asimismo, apuntó que la
causa del conflicto es la inequidad social.
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inequidad social presente en nuestra sociedad y que
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