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Porque la Derecha NO quiere Elecciones 
  
Por: Prof. Marcel Doubront  
  
 Al hablar de la derecha del país 
 es importante aclarar que no 
precisamente se  trata  de la 
MUD sino de una elite más 
elevada no solo del punto de 
vista económico sino en el 
complejo de asumirse como una 
casta  superior al resto de la 
sociedad, si bien  la protesta de 
la MUD hablan de pedir 
Elecciones Generales es 
importante tener presente que el 
objetivo es un Golpe de Estado y 
no  ningún tipo de consulta a la 
población, de acuerdo a lo 
referido.  
 
si se hace un poco de memoria la campaña para las elecciones legislativas desde 
hace un poco más de año y medio fue para eliminar las colas para la compra de 
alimentos cosa que fue sacada del libreto  al instalar la directiva de la nueva 
Asamblea Nacional Comunicando al país  que su proyecto era sacar al presidente 
de la República en un lapso no menor a  seis meses lo cual no solo se convirtió en 
otra promesa incumplida sino que durante ese tiempo hasta ahora se pone en 
evidencia  inconsistencias en sus estrategias de lucha: constituyente, enmienda, 
Referéndum, Abandono del Cargo, Nacionalidad del Presidente, Juicio Político, 
 carta democrática. 
  
En los últimos días se observan manifestaciones de calle por parte de los opositores 
al gobierno las cuales al mejor estilo de un camaleón vienen cambiando de 
consignas, primero fue  para la creación de un efecto mediático para justificar el 
Show promovido por algunos países miembros de la Organización de Estados 
Americanos para la aprobación de la Carta Interamericana de la OEA luego del 
Fracaso del Secretario General de esa Organización en pedir Elecciones en 30 días 
y la Liberación de Algunos Políticos presos,  el discurso cambia  por un supuesto 
golpe de estado por parte del Tribunal Supremo de Justicia, pocos días después 
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hablan del anuncio de un cronograma electoral, seguidamente al pronunciarse el 
Presidente de la República de estar dispuesto y espera ansiosamente las elecciones 
regionales ahora  piden con su respectiva dosis de violencia y terrorismo  elecciones 
hasta del consejo comunal que está en Punta de Playa, no obstante  ¿Qué pasaría 
si mañana el CNE anuncia elecciones Generales? 
  
Sin mucho rodeos ni sarcasmos me permito contestar esa pregunta “Cambiarían la 
Consigna”  primero porque si no se pueden poner de acuerdo en la Asamblea 
Nacional para garantizar el quórum de una sesión, entre partidos de la propia MUD 
se arrebatan los dirigentes, no tienen coherencia sobre quien será el orador en los 
mítines políticos, muchos menos tendrán un candidato presidencial a corto plazo, 
segundo  porque sus financistas no les interesa elecciones o quien mande porque 
necesitan  es el petróleo Venezolano no democracia, recordemos así  suene muy 
trillado  que quien en gran escala financia estas acciones  durante más de 17 años 
no solo importa el 60% del petróleo que consume sino que la distancia en barco 
petrolero son 40 días menos  que trasladarlo desde el medio oriente, otro aspecto 
que es importante tomar en cuenta que  dichos financistas  no pueden correr el 
riesgo  de que el nuevo presidente o presidenta tenga una postura nacionalista o de 
apostar a los mejores acuerdos comerciales  porque para eso no fue que invirtió 
tanto dinero el departamento de estado ni mucho menos se nombró de secretario de 
estado de la administración Trump al Presidente de la Exxon Mobil 
  
Para muestra de lo referido se puede tomar en cuenta los últimos acontecimientos 
en Latinoamérica sin que esto llame la atención  de organizaciones defensoras de 
los derechos humanos y de la misma OEA, por el contrario los grupos económicos 
 con intenciones en Venezuela necesitan  una figura como Temer que en tiempo 
récord  entrego el patrimonio nacional de Brasil a las transnacionales y destrozo la 
inversión social como garantía de hacer a los ricos más ricos sin importar que los 
pobres sean más pobres, cosa que por falta de tiempo no pudo concretar Carmona 
hace 15 años con la derogación de la Constitución Bolivariana, las leyes habilitantes 
y la destitución de los poderes del estado, Importante estar ALERTA. 
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