G 400+condena detención de Víctor Manuel García Hidalgo

En la asamblea del G 400+del sábado 2 de marzo en representación de más de 1.000 integrantes:
profesionales de distintas áreas, sindicalistas, empresarios, jóvenes y ciudadanos en general,
condenan de forma categórica la detención de uno de sus miembros, el Sr Víctor Manuel García
Hidalgo, quien es conocido por ser un activo divulgador de la caracterización del actual régimen a
través de la publicación "Informe en Cifras"
La arbitraria y extemporánea detención del Sr García, se realizó muy al estilo de “El Proceso” de
Kafka, en la que el protagonista es detenido y después los jueces encontraran las razones, a lo cual
se prestó la Guardia Nacional Bolivariana al privarlo de libertad alegando supuestos hechos
ocurridos el 11 de abril 2002.
Esta detención obedece igualmente a un perverso mecanismo de represión selectiva, en la que las
autoridades del Estado no actúan para hacer justicia, sino para castigar a los disidentes con el fin
de generar la auto-censura o el debido miedo de los diferentes sectores democráticos de la
Nación que se abstienen de opinar.
Ese es el caso también de las arbitrarias detenciones del comisario Iván Simonovis, al que se
quiere condenarlo a muerte y demostrar así la crueldad y no la verdad, y de esa manera procura
amedrentar a comisarios y policías; o el de la juez María Lourdes Afiuni, que procura asustar a los
jueces; o al general Raúl Baduel, que trata de impedir al retenerlo sin razón, para evitar acciones
de militares institucionales; o el reciente caso del estudiante Antonio Peralta, con lo que se busca
frenar la explosión juvenil, que exige se haga un informe médico sobre la salud del Presidente
desaparecido hace más de 89 días; o el uso repetitivo del poder judicial para neutralizar políticos,
como en el caso de Leopoldo López. A ello se suman otros casos que se enfrentan a la dictadura o
que se ven forzados salir al exilio.
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