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Culminado el cronograma plateado por el Comité de Postulaciones Judiciales, la instancia legislativa procedió con la juramentación 
de 13 magistrados principales y 20 suplentes durante sesión extraordinaria realizada en la plaza Alfredo Sader de Las Mercedes. Asi-
mismo, abanderados por la participación de más 7 millones de venezolanos que participaron en la Consulta Popular convocada por la 
Cámara el pasado 16 de julio, el Parlamento reiteró su desconocimiento de la fraudulenta e ilegítima pretensión de instalar una 
Asamblea Nacional Constituyente.  

17-07-17 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. capital) calificó el resultado preliminar del plebiscito popular como un triunfo “histórico”, 
debido a que el proceso solo contó con 30% de las mesas dispuestas por el CNE y recaudó 7.200.000. 
 
17-07-17 El dip.  Julio Borges (PJ-Miranda) presidente de la Asamblea Nacional, informó que "el mundo y Miraflores deben es-
cuchar el grito de todo un país” debido a que el Plebiscito contó con la participación de 7.186.170 venezolanos, de acuerdo con 
95% de escrutinio. 
 
17-07-17 El dip. Henry Ramos Allup (AD-Dtto. Capital) aseguró que las conversaciones con el gobierno nacional se retomarían 

siempre que toda la oposición venezolana esté de acuerdo y sí hay condiciones apropiadas para ello, pues “para poder ir al diá-

logo, deben estar de acuerdo todos los partidos”. 

Parlamento rechazó noveno decreto de 
emergencia económica 

Asamblea Nacional aprobó informe final 
sobre resultados de la Consulta Popular del 
16-J 

Jorge Millán se convierte en el quinto dipu-
tado a quien le anulan el pasaporte 
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18-07-17 El dip. Hugo Carvajal (Gpp- Monagas) calificó como un acto “políticamente válido” la consulta popular convocada 
por el Parlamento realizada el pasado domingo. Aseguró que este mecanismo podría contribuir a "disminuir las tensio-
nes" en medio del violento conflicto al que ha estado sometido el país en los últimos meses. 
 
18-07-17 Luis Barragán (Vente- Aragua) consideró que la AN no sólo debe nombrar a los magistrados del TSJ y los rectores 
del CNR, sino reactivar la Comisión de la Transición que se dio para la aplicación concreta de la Hora 0 que fue el principal 
mandato de la consulta popular del domingo 16 de los corrientes. 
 
18-07-17 El dip. Richard Blanco (ABP- Dtto Capital) denunció que encapuchados quemaron un vehículo en el Paraíso atribu-
yendo el hecho a personas a efectos al Gobierno describiendo fue el “régimen haciendo de las suyas".  
 
18-07-17 AN aprobó el Acuerdo sobre el informe final de los resultados del acto de la Mesa de la Unidad Democrática fren-
te a la Constituyente, presentado por la Comisión de Garantes.  
 
19-07-17 El dip. Henry ramos Allup indicó su compromiso en conjunto con la coalición MUD para conformar un gobierno 
de unión nacional y consideró que para eso "el cambio es indetenible e inminente”. 
 
19-07-17 el dip. Carlos Valero (UNT- Táchira) indicó que “en los últimos días hemos observado manifestaciones calificadas 
como espontáneas, no convocadas por ninguna organización que se haga responsable de lo que ocurra y debemos decirlo 
con responsabilidad”. 
 
19-07-17 Luis Carlos Padilla (AD- Anzoátegui) se refirió a la máxima autoridad del CNE, Tibisay Lucena respecto a sus decla-
raciones por el Plebiscito y precisó que  “se le olvidó que la Constitución nacional habla sobre la desobediencia, potestad 
que está ejerciendo la ciudadanía en contra de un gobierno que viola los Derechos Humanos”. 
 
21-07-17 El dip. José Gregorio Correa  (PJ Cojedes) rechazó las agresiones suscitadas en las adyacencias del canal VTV en 
los Ruices y resaltó que "la libertad de expresión no debe ser agredida" venga de donde venga. 
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