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En Cancún, los editores del semanario Luces del Siglo denunciaron que, el 5 de febrero, se
distribuyó una revista apócrifa con el mismo nombre y con información falsa. Colaboradores y
reporteros “se deslindan de las calumnias vertidas en la citada edición apócrifa que viola en
forma flagrante la ley de imprenta, derechos de autor, usurpación de los bienes materiales y los
derechos de propiedad industrial que son sancionados por la ley”.
“Hemos recibido información de que personal no autorizado por esta casa editorial distribuyó
ilícitamente el falso número, suplantando el ejemplar (de Luces del Siglo) correspondiente de la
edición 438, con vigencia del 5 al 11 de febrero. El contenido real que publicamos es una
entrevista exclusiva con el señor Raúl Martins, quien ha ocupado importantes espacios en los
medios de comunicación, a partir de una denuncia formulada en su contra en la Procuraduría
General de la República”, precisan los editores en un comunicado.

“Los perpetradores de este atentado contaron con una infraestructura ajena a nuestra empresa.
Dispusieron de un contingente inusitado de “repartidores” y vehículos motorizados, llegando a
la desfachatez de “uniformar” con camisetas alusivas a nuestra revista al personal que participó
en dichas maniobras que requirieron de una planeación y recursos ilícitos sospechosos, para
llevar a cabo este crimen contra nuestra publicación, lo cual consideramos como un agravió a
la libertad de expresión. Por lo que hacemos un llamado a las autoridades correspondientes
para que este atentado no quede impune”, se agrega en un comunicado del semanario.

Luces del Siglo alerta acerca de la falsa publicación, que tiene en la portada un texto
sobre Gregorio Sánchez Martínez “Greg”, con el fin de que no caigan en un engaño y
rechazamos categóricamente la información difundida en esas páginas, y con la que se
cometen varios delitos, como la suplantación de identidad, faltas contra derechos de autor,
entre otros. La suplantación del semanario fue calificada como un ataque “por parte de los
poderes fácticos de esta entidad”, señalan los editores Norma Madero Jiménez, presidenta, y
Agustín Ambriz Hernández, director general.
González y Canto detrás
del libelo: José Martínez
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Para el periodista y colaborador de
Luces del Siglo
, José Martínez, “los principales directivos y colaboradores (entre ellos él) han sido objeto de
espionaje telefónico, amenazas veladas y directas de parte del gobernador y su antecesor,
acoso gubernamental, campañas de difamación y denostación, y lo peor: Desde el gobierno se
incurrió en un delito grave al editar una publicación apócrifa con el nombre y falso contenido de
Luces del Siglo
, la cual repartieron en camionetas con grupos de esquiroles que se hicieron pasar por personal
de la revista. Detrás de todo está la mano cobarde y temeraria de Félix González Canto y el
gobernador Roberto Borge” (
Redacción
).
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