
      

En la democracia participativa el poder lo tiene el
pueblo, por vía electoral y demás medios
dispuestos en la constitución. Bandera de todos
— M Rodríguez Torres (@RodriguezT4F) 23 de enero de 2017

Hay que recuperar el cronograma electoral
nacional, para eso debe servir el
diálogo. #DesafioDeTodos
— M Rodríguez Torres (@RodriguezT4F) 23 de enero de 2017
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El ex ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz señaló que el voto es el método principal para
ejercer la democracia 
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Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, considera que las negociaciones en la mesa de

diálogo entre el gobierno nacional y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) deberían lograr que se publique un cronograma

electoral.

“Hay que recuperar el cronograma electoral nacional, para eso debe servir el diálogo. En la democracia participativa, el poder

lo tiene el pueblo por vía electoral y demás medios dispuestos en la Constitución”, indicó Torres en su cuenta oficial en

Twitter este lunes.

Torres difundió su observación el día en que la MUD entregó un documento al Consejo Nacional Electoral para exigir la

realización de elecciones generales en el país.

El rector Luis Emilio Rondó indicó que espera que en los próximos días se discuta el cronograma electoral.
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Rodríguez Torres es uno de los ex ministros críticos al gobierno de Maduro
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