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Anabel Hernández interpondrá una denuncia penal contra
Genaro García Luna, ministro de Seguridad.
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También lo hará contra el subalterno de García Luna, Luis Cárdenas
Palomino, por un presunto plan para asesinarla, según afirmó ella misma
este jueves.
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Hernández, quien también presentó esta semana por segunda vez una
queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reveló
que el martes pasado tuvo conocimiento de que García Luna y Cárdenas
Palomino, coordinador de seguridad regional, ordenaron eliminarla.
Una persona de toda su "confianza" le informó que los dos funcionarios
"acababan de contratar o de incentivar a unos miembros de la Agencia
Federal de Inteligencia" para que la "asesinaran simulando un accidente
o un robo mal hecho o un intento de secuestro", dijo Hernández en
entrevista telefónica con la agencia AFP.
"Mañana vamos a ir a la Procuraduría General de la República
(Fiscalía) a presentar una denuncia penal contra quien resulte
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Periodista mexicana denuncia presunto…
(Fiscalía) a presentar una denuncia penal contra quien resulte
responsable y que se investigue", añadió la periodista, quien dijo sentirse
muy preocupada "como mexicana, como madre y como periodista".
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El Ministerio de Seguridad ha guardado silencio, hasta ahora, sobre los
señalamientos de la periodista, que el miércoles presentó en Guadalajara
(oeste) su libro 'Los señores del narco'.
La periodista, quien también se identifica como víctima del secuestro,
delito que sufrió su padre antes de ser asesinado en el año 2000, se unió
esta semana a las ONG que denunciaron violación de los derechos
humanos de la francesa Florence Cassez, sentenciada en México a 60
años por secuestro, delito que ella niega.
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