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Rodríguez Torres propone elecciones generales como
"oxigeno de la democracia"
Fuente: Johny Pérez 08-11-2016 11:19AM

Referencial

El exministro de Interior, Justicia, y Paz, Miguel Rodríguez Torres, propone las elecciones generales como
parte de una salida a la situación que vive el país, a propósito de la instalación de la mesa de diálogo entre
el Gobierno y oposición. 

En este sentido, detalló que también es necesario establecer un consenso en el Gobierno para los
próximos dos años y un programa mínimo para abordar  la situación económica y la seguridad. 

Asimismo, precisó que el primer objetivo del diálogo debe ser brindarle al país paz, que a su juicio
dependerá de la madurez de los dirigentes de la MUD. 

También, Rodríguez Torres considera que ninguna de las fuerzas política está en la capacidad de
imponerse, a su criterio por lo tanto la mesa de negociación se presenta como la mejor opción para
dirimir las diferencias.

Una salida: dos años de gobierno de consenso, programa mínimo económico y de seguridad y
elecciones generales. Oxigeno total a la democracia
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— M Rodríguez Torres (@RodriguezT4F) November 7, 2016

En la madurez política de los miembros de la MD está La Paz de Venezuela. Negarse a concertar es
abrir los cauces de la violencia

— M Rodríguez Torres (@RodriguezT4F) November 7, 2016

La mesa de diálogo lo primero que debe brindar a Venezuela es PAZ. Para eso acordar programas
mínimos para: economía y seguridad

— M Rodríguez Torres (@RodriguezT4F) November 7, 2016

Hoy no existe en Venezuela un fuerza política capaz de imponer hegemonía. Por eso se impone el
diálogo, entenderse y respetarse....

— M Rodríguez Torres (@RodriguezT4F) November 7, 2016

Notas Relacionadas

99

Rodríguez Torres: Chavismo debe buscar diálogo entre chavistas

Gobierno y oposición acuerdan avanzar en tema electoral, político y económico

Rodríguez Torres: MUD y Psuv deben subordinarse al interés nacional
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