
Correspondencia  entre  Jorge  María  Ribero-Meneses
Lázaro  y  Georgeos  Díaz-Montexano  sobre  falsas
acusaciones  y  difamaciones  contra  Díaz-Montexano,
realizadas por ciertos seguidores de Ribero-Meneses.
Nota preliminar: en esta versión pública se han ocultado -mediante rectángulos en color rojo-
algunos de los nombres de las personas implicadas en ciertas conversaciones donde se ha estado
difamando y calumniando al atlantólogo y escritor hispanocubano Georgeos Díaz-Montexano.
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Estimado Jorge María Ribero Meneses Lázaro:

Hace tiempo que -por azares del Destino- no contactamos. Don Pedro Pablo G. May ha tenido la
gentileza de facilitarme este email para contactar contigo. Lamento que después de tanto tiempo
tenga que molestarte para un asunto tan poco digno, tan poco ético y de tan villana cobardía. 

Siempre te he tenido como una persona digna con valores éticos y sobre todo valiente y apelando a
tales virtudes es que te haré unas simples preguntas que espero contestes con esa honestidad y
valentía que siempre te han caracterizado.

Tu fiel seguidor, el Sr. Soliman Orta, lleva un tiempo publicando ciertas calumnias y acusaciones de
una grandísima gravedad que atentan contra mi dignidad y mi honor y contra mi imagen y prestigio
como investigador del pasado histórico, y en especial, como atlantólogo. Afirma Solimán Orta, que
usted “harto de tanto acopio” de su trabajo que yo estaba practicando, ya me había avisado hace
años, por estar copiándole o sea, robándole sus teorías. Así pues, claramente lo que expone Soliman
Orta, es que usted mismo fue quien le dijo que todo lo que yo investigo y toda mi teoría no es más
que plagio de la suya, y que le he estado robando todo sin ni siquiera mencionarle como fuente, a
pesar de usted mismo estar advirtiéndome sobre tales acopios o plagios. 

A continuación las palabras exactas de Solimán, y para evitar errores de trascripción (o que después
se cambien nada para decirte que no había escrito justo lo que arriba comento), pongo captura de
pantalla, o sea, una foto exacta y fidedigna de lo que aún se sigue viendo desde hace unos cuantos
años, a pesar de que yo mismo sí que le escribí a Solimán Orta, pero nunca me respondió.

La dirección de la siguiente: https://www.tartessos.info/otra 

Y a pesar de la mediación de Don Pedro Pablo G. May, que motivó -en parte- un Introito que por lo
que veo no sirvió para nada, pues hoy mismo he recibido una captura de pantalla de cómo Solimán
sigue acusándome de los mismo y remitiendo, justo como prueba de sus acusaciones, el mismo
Introito, o sea, que lejos de haber servido para aclarar nada y limpiar mi imagen de tan cruel e

https://www.tartessos.info/otra


injusta  difamación  y  calumnia,  ahora  es  usado por  --------------,  justo  como una prueba  de  las
mismas  difamaciones  y  falsas  acusaciones  que  intentan  destruirme  como  persona  y  como
investigador.  

A continuación las capturas de pantallas de hoy mismo:

Ahora, como ya te dije al principio, apelo a tu dignidad y sentido de la ética, pero sobre todo a tu
valentía, y te pido, te ruego incluso que me respondas a todo esto y bastará con un SI o un NO. Ni
siquiera será necesaria una explicación. Sólo necesito saber si es cierto o no lo es, que tú fuiste
quien dijiste o convenciste a Solimán Orta de todas estas acusaciones de plagio o de aprovecharme
de todas tus ideas para trasladarlas la Atlántida al sur de Iberia, o sea, delante de Gibraltar. Pero
como estoy seguro de que la respuesta será NO, porque nunca he creído que seas capaz de tamaña
indignidad y cobardía, necesito entonces, que me respondas qué piensas hacer para acabar con todo
este atropello y esta campaña cobarde de destrucción contra mi persona, que en tu nombre se está
fraguando  y  esgrimiendo.  Sé  que  bastará  con  una  verdadera  declaración  tuya  pública,
verdaderamente clara, sin ambigüedades de ningún tipo, donde tú mismo dejes bien claro que mi
teoría no es ningún plagio de la tuya, y que es bien cierto que amabas son completamente diferentes
como  se  puede  demostrar  con  esta  simple  comparativa:
https://www.facebook.com/questions/550569254989178/ donde verás que el único que ha votado
como que se trata de un plagio es el mismo Solimán Orta. Con tal declaración pública y clara de tu
parte, supongo que ya Solimán no podrá usar más públicamente tales calumnias y difamaciones
contra mi persona. Incluso estoy seguro que sí se lo pides, hasta borrará la misma de su sitio y de
todas los lugares donde lo ha publicado.

Aquí tienes cómo, 
para apoyar, 
precisamente que yo 
soy un “cara dura” 
copiota de ti, se 
remite a un enlace en 
el cual se halla el 
mismo Introito donde 
supuestamente tú 
aclarabas como que 
no era cierto lo de 
que yo te hubiera 
plagiado o copiado 
tus teorías. 

https://www.facebook.com/questions/550569254989178/


Que esto me lo quieran hacer  a mi,  precisamente a mi,  una de las personas que mas colaboró
durante años con tu causa, con tus teorías,  y en que hoy tengas no pocos admiradores más de los
que tenías cuando me conociste, porque mis revistas, y lo sabes bien, llegaban entonces a no pocos
miles de personas de toda España, islas adyacentes, y a muchos lugares de la América ibérica. Bien
sabes que no ha habido jamás ninguna revista de gran tirada cuyo director haya permitido que se
haga un monográfico  entero  para  soportar  tus  teorías  y  hasta  como tema de portada  central  y
dominante. Supongo que no habrás olvidado nunca aquél histórico monográfico de Iberia Cuna de
la Humanidad, que doy por sentado aún conservas. Sinceramente... ¿Cómo es posible que ahora
fieles seguidores tuyos, recién llegados a tu vida, porque me consta que te conocen de hace muy
pocos años -como ha declarado hoy mismo Soliman Orta- ahora quieran destruirme por completo a
mi -precisamente a mi- y de un modo tan vil y cobarde?

Espero  justicia,  y  confío  que  el  Ribero  Meneses  que  yo  conocí,  es  el  mismo noble  caballero,
hombre de honor, digno y valiente, incapaz de fraguar, promover o apoyar, ni siquiera de permitir,
que de un modo ta cruel e injusto se me esté intentando destruir. 

Un cordial saludo,
Georgeos o Yorgue, o como quiera que me prefieras recordar...






