
Caracas, martes 11 de octubre de 2022 - Nº 64

SUMARIO

ACUERDO EN RESPALDO AL PUEBLO VENEZOLANO QUE SUFRE LAS CONSECUENCIAS DE LAS TORMENTAS
TROPICALES QUE HAN AZOTADO AL PAÍS Y LA FALTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS

DECRETO N°42 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA, COMO MODALIDAD DEL
ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LAS TEJERÍAS, ESTADO ARAGUA.
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho 

ACUERDO EN RESPALDO AL PUEBLO VENEZOLANO QUE SUFRE LAS
CONSECUENCIAS DE LAS TORMENTAS TROPICALES QUE HAN AZOTADO AL PAÍS Y

LA FALTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS

CONSIDERANDO
Que debido a la tormentas tropicales, constantes y fuertes precipitaciones acaecidas en los últimos días diversas
comunidades a lo largo del país se han visto afectadas, trayendo como consecuencia pérdidas humanas y materiales,
situación que empeora el ya existente sufrimiento de nuestro pueblo en virtud de crisis humanitaria compleja que
traviesa nuestro país.

CONSIDERANDO

Que la situación descrita trajo como consecuencia una terrible alteración en las comunidades correspondientes a la
población de Las Tejerías, Municipio Santos Michelena del Estado Aragua. El día 08 de octubre de 2022,
deslizamientos de tierra y movimientos de cauces de agua, produjeron un numeroso grupo fallecidos, heridos y
desaparecidos, así como daños materiales.

CONSIDERANDO

Que conteste con la situación de intensas lluvias por fenómenos climáticos previsibles, se han producido pérdidas de
vidas de connacionales y daños materiales en al menos 8 de los 23 estados del país, a saber, Aragua, Barinas,
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Guárico, Mérida, Miranda, Sucre, Táchira y Trujillo.

CONSIDERANDO

Que el régimen usurpador aun conociendo de la alerta por la tormenta tropical Julia, y conociendo los antecedentes
y riesgos de las diversas zonas afectadas, no tomó las previsiones de reubicación de las familias que por diversas
circunstancias hacían vida en dichos lugares.

CONSIDERANDO

Que la desatención del régimen usurpador de Nicolás Maduro quien, a sabiendas de la precariedad de las conexiones
hidrológicas de la zona, no activó los mecanismos para el saneamiento de la zona y/o precaver un eventual y seguro
desastre natural que afectaría a la comunidad entera, causó pérdidas humanas y materiales invaluables

CONSIDERANDO

Que el régimen usurpador no tiene capacidad de respuesta ante la emergencia humanitaria que ellos mismos
crearon y en virtud de la cual la vulnerabilidad de nuestra población aumenta.

Gaceta Legislativa 11 de octubre Nº 64



ACUERDA

PRIMERO: Extender nuestras más sinceras palabras de solidaridad y acompañamiento con los habitantes Las
Tejerías, Estado Aragua, en especial con los familiares de quienes perdieron la vida a causa de este terrible hecho.

SEGUNDO: Solidarizarnos los habitantes de las comunidades afectadas por las fuertes precipitaciones en más 120
municipios en Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Guárico, Mérida, Miranda, Sucre,
Táchira y Trujillo.

TERCERO: Declaran tres (3) días de duelo nacional como conmemoración de los fallecidos y demás víctimas de las
lluvias y los deslizamientos de tierra ocurridos en Las Tejerías, Estado Aragua y en más de 120 municipios a lo largo
del país: en el Distrito Capital y los Estados Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Mérida,
Miranda, Sucre, Táchira y Trujillo.

CUARTO: Designar a una comisión especial que investigue la situación vivida en las diversas zonas del país a fin de
establecer la falta de alertas y adopción de medidas tempranas por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro,
que hubiesen salvado la vida de nuestros connacionales.

Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de
conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4, y 56, último aparte, del Reglamento de Interior y de
Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las
instalaciones del Palacio Legislativo a los 11 días del mes de octubre de 2022. Años 211° de la Independencia y 163°
de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)

JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)

CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)

JOSÉ ANTONIO FIGUEREDO MÁRQUEZ (Fdo)
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