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de esta localidad Valdeciana a los fines de que se le prestara asistencia médica,
y pudiese ser visto por sus familiares, siendo toda esta noble gestión infructuosa,

por negativa de los funcionarios y consecuencialmente el ciudadano Carlos Teriús aparte
de los maltratos fisicos ocasionados por ellos, continuó incomunicado en ese Comando por
más de treinta horas, por lo que el día viemes catorce (14), aproximadamente a las cuato y
media de la tarde, el Abogado Miguel Ángel Acosta, asistiendo a los familiares dél
Ciudadano Carlos Teriús, Ciudadanas Rosa Bosch y Desiré Arma§, con un escrito
denunciando todos estos hechos ante el Fiscal Tercero Dr. Carlos Bravo, y solicitándole se
apsrsonara ante el Comando de la Guardia Nacional a objeto de cesar la violación
continuada a los derechos fundamentales del Ciudadano Carlos Teriús, recibiendo como
respuesta la negativa del ciudadano Fiscal para aceptar dicho escrito y para apersonarse al
Comando Militar alegaodo que eso no era su competencia.

CON§IDERANDO
Que ante esta situación tan inhumana, abusiva y arbitraria por parte de esos funcionarios,
repudiada enérgicamente en la ciudad de Güiria y las cornunidades aledañas del Municipio
Yaldez, hizo que de manera humana y diligente un nutrido grupo de ciudadanos
Valdecianos, consternados y atemorizados ante la barbarie de esos hechos cometidos por el
Capitán Pacheco S¡núeliz y sus subaltemos ya nornbrados, en sonta de la humanidad del
ciudadano Carlos Teriús, y ante las falsas imputaciones en su couta para fiatar de
esconder las torturas a los cuales fue sometido este respetado ciudadano, en uso del
ejercicio que le confiere la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 260 dela
Ley Orgánica del Poder Público Municipal, solicitó a la C¿ámara Municipal Valdeciana un
Cabildo Abierto son derecho de palabra abierta, a los fines de hacer del conocimiento en
general de la población de Giiiria y todas las poblaciones etr jurisdicción del Municipio, la
ratificación de la declaratoria de PER§ONA NO GRATA aI Capitán ELI OLIYEIRO
PACIIECO SAI\ITELIZ' Primer Teniente LUIS §UAREZ y los §argentos PEDRO
MATA y UBAN HERRERA por parte del Concejo del Municipio Valdez del Estado
Sucre en Acue¡do de Cámara N' 07-2.012 de fecha treinta y uno (31) de jutio del dos mil
doce (2.012), en atención a Ia detención arbitraria y privación ilegítima de libertad al
concejal y profesor Rudy Mata sin existir delito alguno para practiaar est¿ detención,
vulnerando todos sus derechos y sus garantlas constitucionales, además de levantarle falso
cargo que incluso bajo amenaza este se negó a firmar. Y a solicitud de viva voz del público
presente al Cabildo Abierto, quienes denunciaron públicamente el atropello sufrido en otras
ocasiones por funcionarios de la Gumdia Nacional Bolivariana y de otros cuerpos
policiales, donde la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, a cargo del Dr. Corlos Bravo,
ergaveta dichos expedientes y amparri la impunidad de esos funcionarios no hamitando
ningun proceso conta ellos, se le solicitó la declaratoria de PER§ONA NO GRATA a
dicho ñrncionario, lo cual se llevé a votación de todos los presentes, aprobrándose por
mayorla absoluta con la señal de costumbre .

CON§IDERANDO
Que el artículo 261 de la Ley Orgránica del Poder Público Municipal señala: "Las
decisiones adoptadas en cabildos abiertos senán válidas con la aprobación de la mayoría de


