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La Cámara acordó respaldar la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para restablecer el orden Consti-
tucional del país y exigir la inmediata convocatoria de elecciones. Por sexta vez, la Cámara rechazó el decretó emitido por el Ejecu-
tivo en el que extiende una nueva prórroga de 60 días para el Estado de Emergencia Económica en el país. El diputado al Parlasur 
Eudoro González, se convirtió en el tercer diputado al que se la anula el pasaporte.  

19-03-17 El dip. Freddy Valera (AD- Barinas)  consideró que las empresas básicas del Estado se convirtieron en un nicho de corrup-
ción para el chavismo y los enchufados: “nosotros vamos a investigar todas las irregularidades y las presentaremos ante las auto-
ridades”. 
 
20-03-17 El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) presidente de la AN, expresó que el gobierno está “absolutamente derrotado”, luego 
de que este fin de semana 200.000 personas firmaran a favor del partido Primero Justicia. 
 
20-03-17 El dip. Henry Ramos Allup (AD- Dtto. Capital) afirmó que Nicolás Maduro busca unas “mega elecciones” para 2018, ante 
el miedo a celebrar elecciones en el corto plazo. 
 
20-03-17 El dip. Stalin González (PJ- Miranda) junto a una delegación de parlamentarios sostuvo un encuentro formal con el canci-
ller brasilero Alysio Nunes para tratar la grave crisis que padece Venezuela y solicitar apoyo internacional para que el derecho al 
voto de todos los ciudadanos sea restituido. 
 
20-03-17 El dip. Freddy Guevara (VP- Miranda) primer vicepresidente de la AN, afirmó que todos los parlamentarios de oposición 
"estamos dispuestos a renunciar a su curul para una elección general". 
 
20-03-17 El dip. Héctor Rodríguez (GPP- Bolívar) señaló que los diputados de la oposición están en una pelea interna por el poder, 
quitándose militantes unos con otros durante el proceso de validación de los partidos políticos. 
 
21-03-17 La dip. Ilenia Medina (GPP- Dtto. Capital), reiteró su llamado al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Elec-
toral para que suspendan el proceso de validación para los partidos del Gran Polo Patriótico, ya que considera que estos cumplen 
con las condiciones para mantener su ejercicio político. 
 
21-03-17 La dip. Sonia Medina (VP-Táchira), respaldó el informe presentado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro para 
acelerar aplicación de la Carta Democrática y aclaró que dicha petición no implica una invasión extranjera o bloqueo económico 
contra el país. 
 
21-03-17 El dip. Carlos Valero (UNT-Táchira), señaló al Gobierno Nacional  de ser el responsable de que los funcionarios encarga-
dos de repartir las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento  y Producción (Clap), “cometan hechos de corrupción”, que 
afecta a los consumidores. 
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21-03-17 La Dip. Dignora Hernández (CC-Yaracuy) consideró, en marco al primer congreso internacional de Ética y Ciudadanía, 
realizado en la Universidad de Carabobo, que es conveniente unirse en una cruzada ética por la construcción de una familia ciu-
dadana. 
 
21-03-17 Asamblea Nacional desaprobó la nueva prórroga del Decreto de Emergencia Económica dictado por el presidente de 
la república Nicolás Maduro y aprobó Acuerdo en apoyo de la aplicación del artículo 20 de la carta democrática interamericana, 
como Mecanismo para el restablecimiento en paz del orden Constitucional en Venezuela. 
 
21-03-17 El dip. Eustaquio Contreras (GPP- Guárico) dijo que no asistirá a la validación del Consejo Nacional Electoral por consi-
derarlo un acto inconstitucional, debido a las condiciones que se establecieron.  
 
22-03-17 El dip. Héctor Rodríguez (GPP-Bolívar) introdujo, en representación de la bancad oficialista  un recurso de nulidad en 
el Tribunal Supremo de Justicia contra la sesión de la Asamblea Nacional, donde se aprobó un acuerdo en apoyo a la Carta De-
mocrática. 
 
23-03-17 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital), presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, aseguró que hay 
15 embarcaciones con combustible en el Caribe esperando el pago de deudas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para concretar 
la importación. 
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