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OJO – Ojalá que algún compañero o compañera vea esta información y pueda 

apoyarme, porque después de 10 años de los hechos, en el mes de noviembre del año 2021 

el juez giró la ORDEN DE REAPREHENSIÓN POR DESPOJO AGRAVADO, sospecho 

que existe una galopante impunidad, omisión y corrupción, porque la fiscalía general de 

Oaxaca, no cumple con el mandato judicial y está protegiendo a los imputados, que por 

señalar el tráfico de tierras comunales y la zona federal, me despojaron violentamente de 

mi bien patrimonial en la Colonia Brisas de Zicatela, Colotepec, Pochutla, Oax. 

 

A CONTINUACIÓN, muestro las evidencias que ratifican mi trayectoria aquí glosada en 

una constante lucha por la emancipación de la libertad de expresión  
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PARTE DE LA TRAYECTORIA DE UN EMPRENDEDOR  
El constante desarrollo personal de un emprendedor son conceptos que determinan las 

decisiones para enfrentar cada día nuevos retos y la evaluación de las capacidades del ser 

humano en un mundo tan competitivo, tal es mi caso, que a continuación relato una 

mínima parte de la historia de mi vida profesional 

 
Campesino, Operador de maquinaria pesada, Joyero, Dir. Diálogos – 870 en AM. En la 

Radio “La voz del Puerto” en Puerto Escondido, Oax.  

 
La satisfacción de un soñador es que, cada día tiene nuevas experiencias y que no se rinde 

y sigue trabajando para lograr la realización de sus sueños, a pesar de las circunstancias 

adversas no para. “Porque su deseo por triunfar es mas fuerte que el fracaso” 
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PARTE REFERENTE DE LA HISTORIA DE MI VIDA. 
 

Soy GENARO ARAGÓN REYES, originario de la Agencia Municipal 

de Santiago Jocotepec, Tututepec, Juquila, Oaxaca, nací el 02 de 

diciembre del año de 1955, con residencia en la Ciudad de Puerto 

Escondido, Mixtepec, Juquila, Oax. Mis padres Buenaventura 

Aragón Martínez y Leónides Reyes Vásquez, mexicanos. 
 

Mi infancia y adolescencia la viví en mi pueblo natal, aprendí y 

trabajé en el campo con mi padre hasta la edad de 13 años. 

 

Emigré con mi familia a la ciudad de Oaxaca, donde terminé la 

primaria y estudié la secundaria en la escuela Cesar A. Ruiz. 
 

Genaro Aragón Reyes, en Rio Verde San Luis Potosí. 

 

En la plenitud de mis 14 años, pero en el año de 1969 trabajé como empleado doméstico en 

la Platería Ortiz, en la Ciudad de Oaxaca, me esmeré por aprender la joyería en mis ratos 

libres, al mismo tiempo que estudiaba el 4º, 5º y 6º año de primaria trabajando 
 

Mi hábito fue llegar a trabajar a las 5 de la mañana, terminaba a las 10:00 horas, lavando 

el Cadillac y enseguida laboraba en el taller de joyería, con la intención de aprender el 

oficio con los maestros que producían las alhajas que se exhibían en la joyería. 
 

Empecé mis prácticas en la fabricación de alhajas, Ahí trabajaban Luís, Benito, Cirilo y mi 

cuñado Felipe Hernández García, el hombre de confianza de la señora Librada Ortiz, 

fueron excelentes orfebres, en esta joyería se fabricó la corona de la Virgen de la Soledad. 

 
Con la idea firme de fundar mi taller de joyería, viajé a la ciudad de Rio 

Verde San Luis Potosí, aprendí con mi tío Juan Jarquín Gonzáles, como 

operador de un tractor de oruga D7 – Caterpillar 

 

Fui operador de maquinaria pesada, trabajé para la empresa DERNA, en 

Uxpanapa Veracruz, para la construcción de los poblados para las familias 

del reacomodo de la presa cerro de oro 

 

Trabajé la carpintería en obra negra, realicé la construcción de galeras con estructuras de 

madera, pisos encementados rústicos y techos de lámina galvanizada, para el campamento 

del personal de la empresa y Fui jefe del restaurante del campamento que alimentaba a 

todo el personal, operadores, albañiles, ayudantes y electricistas en Uxpanapa Veracruz 

 

Con mis ahorros logrados fundé el “Taller Alhajas del Sureste” con 12 colaboradores, fui 

proveedor de las joyerías en Oaxaca, una vez logrado mi sueño y haber trabajado por un 

tiempo la joyería.  

 

Fui socio de la Cámara de la Industria de Joyería y Platería, quienes me invitaron en el 

año de 1976 a dar una conferencia sobre la orfebrería Oaxaqueña y las réplicas de Mitla y 

Montealbán, en el Instituto Mexicano del Comercio Exterior en el D.F. 
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Laminé y calé las letras para la leyenda “Salve Reyna de 

Oaxaca” en plata dorada, misma leyenda que se encuentra 

en el templo de la virgen de la Soledad, frente de la efigie 

sobre la parte inferior del cristal de la virgen  

 
Con mi madre en el taller de joyería en la Ciudad de Oaxaca. 

 

“Comercialice en la industria de paleterías en la Ciudad de Oaxaca” 

 

Al no ganar suficiente dinero como orfebre con mi taller de joyería, para 

satisfacer mis gustos y necesidades, decidí cambiar de giro y empecé a 

incursionar en las ventas de libros y seguros de vida 
 

Fui vendedor de seguros de vida con la aseguradora “La provincial” en 

aquel tiempo en la Ciudad de Oaxaca. 

Genaro Aragón Reyes, agente de ventas. 

 

El empresario Antonio Vásquez Jiménez, me invitó a colaborar en su empresa como agente 

de ventas de equipos de refrigeración comercial, destaqué en las ventas, por mi actitud, 

honestidad, humildad y me nombra gerente comercial 
 

El empresario Antonio Jiménez Vásquez, me benefició con un curso de capacitación 

enviándome a la ciudad de México, para ser técnico en refrigeración comercial y en 

basculas automáticas de reloj Eura y Mavi. 
 

Gerente comercial de “Refrigeración y Equipos 

Comerciales” en la Ciudad de Oaxaca. 

 

En la gráfica Genaro Aragón Reyes, gerente, Isaías 

Rodríguez y el ingeniero Antonio José Esteva Melchor 

agentes de comercialización. 

 

Gerente de “Equipos para Restaurantes y Productos 

Frigoríficos” en Puerto Escondido, Mixtepec, Oax. 

 
Posteriormente en la búsqueda por mi emancipación en el 

ramo empresarial decidí aventurarme en los negocios por 

cuenta propia. 
 

Fundé la empresa “SERVILIM” servicios de limpieza, 

pulido de pisos, instalación y lavado de alfombras y 

vestiduras de automóviles. 
 

En la inauguración de “SERVILIM” estoy flanqueado 

por los gerentes de los bancos establecidos en la ciudad 

de Oaxaca. 

      

Abrí una tienda de venta de equipos de refrigeración y un taller de servicios técnicos de 

refrigeración doméstica y comercial, con las utilidades adquirí algunos bienes en Puerto 

Escondido, Oaxaca. 
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EN 1993 INICIÉ COMO DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE REGISTRADO EN 

“AMWAY” acudí a los seminarios, “convenciones” y consejerías con los líderes de ese 

tiempo, mis amigos Osvaldo Vera, Gabriela Martínez, Lupita Huerta y Eduardo Barreto, 

con quienes empecé a incursionar en el Network Marketing  
 

Me auspició este sistema por la continuidad de aprender en 

conferencias, seguir con mi plan educativo con libros y 

escuchar casets de superación personal, conocí a muchos 

amigos y amigas con quienes aprendí a soñar para poder 

cambiar mi forma de pensar 
 

En el año de 1994 dando una conferencia de Amway 
 

Asistí a las conferencias con el licenciado Miguel Ángel Cornejo (†), María Ester Erosa, a 

las convenciones con Carlos y Carmen Marín, Estela Salinas, entre otros líderes que 

destacaron en México con el sistema de Mercadeo Múltiple  

 

 
Acreditaciones de las empresas con las que me inicie en el maravilloso mundo del Network Marketing  
 

Mis primeras conferencias las di en las instalaciones de lo que fue el cine Laura Ícela en 

Puerto Escondido, Mixtepec, Juquila, Oax. Avancé en mi experiencia con los sistemas de 

las redes de comercialización, teniendo la oportunidad de prepararme para asesorar a los 

grupos del Network Marketing con Amway 
 

PROMOVÍ EN VARIAS COMPAÑÍAS LA COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE LA 

REDES DE MERCADEO: La intención fue conocer a fondo la operatividad de los 

sistemas de Mercadeo múltiple o Netwok Marketing: Amway, Simitry, Mundo UPA, 

Megagel, Hecen de México, Kromasol y finalmente estuve en Airbit Club 
  

Recorrí varios estados del país asesorando a los 

distribuidores independientes de las Redes de 

Mercadeo Múltiple  

 

El tema de las conferencias fue asesoría sobre 

Multinivel. En los estados de Morelos, San Luis Potosí, 

Río Verde San Luis Potosí, Veracruz, México D.F. y 

Acapulco Guerrero. 
 

Con Eduardo Barretos en 1994 líder esmeralda en Amway, 

autor de la frase “Busca otro como tú” 

 
“Qué bonito es lo bonito, cuando se trabaja con pasión y luchas por tus sueños sin importar que suceda” 
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Gracias a la asociación con triunfadores del Multinivel aprendí a 

soñar y ver la vida de diferente manera y creer en mi persona, 

ahora tengo la convicción de que, si tomo la decisión de cambiar y 

creo que es posible hacerlo, llegaré a la cima de la montaña. 

 

Sé que trabajando puedo hacer lo imposible - posible. Se que, si 

me comprometo conmigo a trabajar progresivamente en equipo 

con mis colaboradores y asociados, si agrego un deseo ardiente 

sobre lo que quiero lograr y sí soy perseverante y capaz de 

atreverme a soñar, seré capaz de lograr mi libertad financiera. 

 

Viajamos en avión a la convención realizada en el palacio de los deportes en la ciudad de México.  

 

En resumen, el Network Marketing, Mercadeo Múltiple o Multinivel es un tipo de 

oportunidad de negocios popular entre personas que buscan un trabajo flexible y de medio 

tiempo. Muchas de las compañías más conocidas iniciaron en Estados Unidos Americanos, 

como Avon, Mary Kay Cosméticos y Tupperware trabajan con este sistema y actualmente 

es utilizado por las empresas Messenger, WhatsApp, Instagram, Facebook, Google, Etc.…  

 

MI TRAYECTORIA PERIODÍSTICA 

 

El 01 de septiembre del año de 1995 me inicié como 

publicista independiente en la empresa radiofónica de 

Radio Ángel. 
 

En el año 2005 – 2006 Fui director del programa de 

noticias de “Diálogos 870” en la radio comercial “La 

Voz del Puerto” 

 

En el año 2007 - 2008 fui director 

del noticiario: 

 

“Informativo 870” en la 

Radiodifusora comercial la Voz 

del Puerto, en Puerto Escondido, 

Oax. (Renté el espacio). 

 
Corresponsal independiente de los periódicos: Regeneración del diario Extra y Extra Pacífico. 

 

Distribuimos en la región de la costa los periódicos, El Extra de Oaxaca, 

Extra-Pacífico, Regeneración, la Revista en Marcha y actualmente 

escribo mi columna de: Cómo Macha El Tiburón, en el quincenario 

“Opinión” de Pinotepa Nacional. Editor del periódico Expresión del 

Pacifico Sur, con un tiraje quincenal de 4 mil ejemplares que circuló en 

la Región de la costa Oaxaqueña y el distrito de Juquila, en la Sierra Sur, 

con una línea editorial ajena al interés caciquil y de grupos políticos o 

subversivos 
 

Genaro Aragón Reyes, Editor del Periódico Quincenario “Expresión del Pacífico Sur” Colaboré para 

rescatar la Radio La Voz del Puerto de manos de John Deale Nickel, canadiense y la secta cristiana. 
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CORRESPONSAL SIN HONORARIOS DEL PERIÓDICO, TAMPOCO POR MORENA O ANDRÉS 

MANUEL LOPEZ OBRADOR, HICE EL REPORTAJE DE AMLO. EN SU CIERRE DE CAMPAÑA 

EN PTO. ESCONDIDO, OAX. COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN. 
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EL 28 DE JULIO DEL AÑO 2009, establecí el Portal y la Radio en la Ciudad de Puerto Escondido, vía 

Internet para el mundo identificada en la red como: megaradioexpress.com.mx 

 

Trasmitimos de 7:00 a 20 horas los 365 días del año, una vez que 

AMLO. inicia la MAÑANERA, la retrasmito de lunes a viernes. 

 

En la inauguración la Lic. Sabina Ramos Robles, el licenciado 

Víctor Alonso Altamirano (†), subprocurador en la costa, la 

profesora Margarita Garcidueñas Paz, el licenciado Raúl Benites 

Flores y personal de San pedro Mixtepec, y otras personalidades 

que nos acompañaron en el corte del listón inaugural.  

 

 
megaradioexpress.com.mx es: Portal y Radio por Internet donde han colaborado 

locutores extranjeros, artistas, Jóvenes universitarios, adolescentes de las escuelas de la 

localidad y profesionistas en los diferentes programas en Puerto Escondido, Oaxaca. 
 

    

megaradioexpress.com.mx como medio de comunicación independiente procura diferentes 

programas culturales, deportivos, sociales y políticos, hacemos una recopilación de la prensa y medios 

digitales de Oaxaca y el país, donde la comunidad global tiene las noticias de los acontecimientos más 

relevantes de los YouTuber y los sábados hago un programa de noticias de 8 a 10:00 horas. 
 

He dado voz a las organizaciones civiles, al sector estudiantil, artístico, cultural y político, además desde 

el lanzamiento a la Red he promocionado a Puerto Escondido en la Radio y el Portal  

 

Agresiones y despojo peligroso en mi contra por ejercer 

el periodismo independiente y señalar la corrupción y 

tráfico de tierras comunales y zona federal en los 

municipios de Mixtepec y Santa María Colotepec 

 

Corresponsal y publicista del Extra de Oaxaca, desde el 

29 de mayo del año de 1996. 
 

Los jueces y la Fiscalía de Oaxaca, están protegiendo a los malhechores que han atentado 

en contra de mi persona y mi bien patrimonial y la Libertad de Expresión. 

 

A continuación, presento a ustedes distinguidos compañeros del comité de periodistas, las 

cartas de apoyo por parte de los compañeros de Bahías de Huatulco y Puerto Escondido. 

 

http://www.megaradioexpress.com.mx/
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En nuestra brega periodística tuvimos situaciones lamentables en cumplimiento del 

ejercicio de nuestra profesión, fuimos agredidos por particulares mafiosos, autoridades 

municipales, comunales y políticos corruptos que se ven afectados al evidenciar la 

comercialización y tráfico de tierras comunales y la zona federal en Santa María Colotepec. 
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Fuimos agredidos por Eusebio Santos Gopar presidente municipal y José Luis Cabrera Ruiz, presidente 

del Concejo de Vigilancia del Comisariado del municipio de Santa María Colotepec, operadores políticos 

y son quienes se enriquecieron maquinando actas de posesión de las tierras comunales colindantes con la 

zona federal a favor de Juan Sodi de la Tijera. Inclusive Juan Sodi de la Tijera, se apoderó de 8 hectáreas 

de tierra comunal que el pueblo de Colotepec, obsequio a Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, más 

conocido por "Maquío" junto a la playa. 
 

En megaradioexpress.com.mx, recibimos el apoyo de mis compañeros de los diferentes medios de 

comunicación de Puerto Escondido, quienes se manifestaron públicamente en apoyo a nuestras demandas, 

NO he tenido respuesta por parte de las instancias de procuración e impartición de justicia, después de 10 

años que he demandado. Hay una orden de aprehensión desde el mes de noviembre del año 2021, y la 

fiscalía de Oaxaca, no ordena el cumplimiento a más de 7 meses que fue girada por el juez.  
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En mi trayectoria las evidencias en mi contra también acreditan mi trabajo independiente 



 

13 

 
CARTAS PUBLICADAS EN DIFERENTES MEDIOS EN OAXACA, por los periodistas 

de Bahías de Huatulco, por los atentados que han puesto en peligro mi integridad física, 

me han accidentado, robado mis herramientas de trabajo y despojado de manera violenta 

mi bien patrimonial, después de tener la posesión legal y contar con documentos que me 

acreditan como poseedor en forma pacífica durante más de 20 años, este despojo es por 

evidenciar públicamente la corrupción municipal y el tráfico de tierras comunales y la zona 

federal en el municipio de Santa María Colotepec 

 

ATENCIÓN: El 19 de marzo del año 2012 fui despojado de manera violenta de un bien 

patrimonial en la colonia Brisas de Zicatela en Puerto Escondido, por órdenes del 

presidente municipal y por un comisariado y un síndico municipal espurio, quienes 

comandaron dos grupos con más de 15 policías, motosierristas y otras personas. Se robaron 

el alambre de púas y los postes que resguardaban 400 metros cuadrados de mi terreno, he 

demandado la devolución de mi predio durante más de 10 años, me he encontrado con 

una fiscalía general de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, 

hasta este momento con una galopante corrupción y no tengo respuesta. 
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Carátula del Portal de megaradioexpress.com.mx, que muestra los link de cada una de las 

columnas, notas informativas y videos que deseas ver. 
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Esta columna la manejo cada 8 dias en el Portal y en 

periódico OPINIÓN cada 15 días  
 

 

Normalmente escribo 2 cuartillas de información 
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Esta columna de “Cómo Machaca el Tiburón” pasará a la 

historia, porque hablo del Lic. Andrés Manuel López 

Obrador y del gobernador Murat.  
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Publicación en el periódico Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, el 2 de mayo 2017. (Elección el 30 de abril del año 2017).  
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HE PARTICIPADO EN ACCIONES POLITICAS Y SOCIALES EN LA REGIÓN DE 

LA COSTA OAXAQUEÑA 
 

1 – Participé para que se constituyera la representación municipal del municipio de Santa María 

Colotepec, en Puerto Escondido, transmití en vivo a través de los micrófonos de la radio de la Voz del 

Puerto, la toma de protesta del primer representante municipal, para frenar la confrontación entre los 

municipios de Mixtepec y Colotepec, por situaciones limítrofes, políticas y económicas. 
 

2 – Trabajé periodísticamente para la reubicación y 

construcción del hospital general de Puerto Escondido, los 

caciques lo tenían programado en un lugar accidentado, logré 

que se ubicara donde actualmente se encuentra funcionando. 
 

3 – RESCATE DE HUELGUISTA: Apoyé con una acción de 

rescate para evitar la muerte de la señora María Alejandra 

Barragán Ortiz, en huelga de hambre en el interior del 

Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, Mixtepec, Oax.  
 

La huelguista estuvo 14 días en protesta por el acoso sexual de su 

jefe inmediato en esta estación aérea, con la ambulancia que me 

facilitó el administrador municipal de Colotepec Ing. Armando 

Quiroz, el apoyo del jefe de la Jurisdicción sanitaria Dr. Ricardo 

Nagaya y el comandante Vicencio Cruz Morgan de la SSP. Para 

el rescate de la señora. Al día siguiente el jefe de la jurisdicción se 

presentó en mi domicilio para reconocerme la acción oportuna, 

los órganos vitales de la señora no respondían y hubiese muerto. 

 

Alejandra Barragán Ortiz, flanqueada por personal de la tripulación del Hércules. 
 

4 – Toma de subprocuraduría: Por las injusticias cometidas 

por la autoridad municipal de Santa María Colotepec, José 

Luis Cabrera Ruiz, Eusebio Santos Gopar, y Marcos 

Martínez Guzmán, subprocurador de justicia en el año 2012 

en contra de 3 compañeros reporteros que fueron 

encarcelados por órdenes de Juan Sodi, sin orden de 

aprehensión por hacer su trabajo. Organice a las mujeres 

del municipio de Colotepec, para rescatar a los compañeros 

de la cárcel publica municipal de Puerto Escondido. 
 

Aquí estoy en la toma de la subprocuraduría Regional de injusticia en la costa en el año 2012 
 

EDITOR: DE LA REVISTA MEGADIOEXPRESS EN OAXACA, se publicitaron diversas acciones de 

las instituciones del estado, columnas críticas, información de los acontecimientos sociales, ilustrada con 

imágenes que dan certeza de lo que se informó y la edición de este medio de comunicación 
 

En mi trayectoria periodística por más de 27 años, he participado en apoyo a eventos sociales, políticos, 

deportivos, cultural, promoción turística y denunciado la corrupción en las administraciones del gobierno 

municipal, estatal, federal y apoyado en su trayectoria política al Lic. Andrés Manuel López Obrador 
 

APLAUDO QUE, EN EL AÑO 2018, haya llegado el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a 

cambiar el rumbo de México, con una política de administración federal honorable y un trabajo 

extraordinario en favor de las y los mexicanos. Lástima que no puedo decir lo mismo del gobierno estatal 

que ha endeudado en demasía al estado de Oaxaca, y no se diga de la corrupción que cabalga en las 

administraciones de Gobierno municipal y en las instancias del gobierno estatal. Principalmente en la 

fiscalía general y el Tribunal Superior de Justicia. 
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HE CERTIFICADO JÓVENES COMO LOCUTORAS: 

 

Marisol Ramírez 

 

Gabriela Aragón Simerman 

 

Bahías de Huatulco  

 

y Puerto Escondido.   

 

En entrevista con el profesor y abogado Raúl 

Benítez Flores 

 

Coordinador de secundarias y líder del Sindicato 

Nacional de educación de Oaxaca 

 

En la cabina de megaradioexpress.com.mx al fonde 

Francisco Guerrero Hernández, Dir. Operativo. 

 

 El Dr. Héctor Ramírez Puga Dir. Del periódico 

Extra de Oaxaca y el Extra Pacífico  

 

El Lic. José Nelson Murat Casab, Gobernador de 

Oaxaca 

 

El 22 de enero del año 2003, me entregan un 

DIPLOMA, por mi trayectoria, lealtad y eficiencia 

en el desempeño de mis funciones. 

 
TRABAJÉ 9 AÑOS: Primero como corresponsal en la costa oaxaqueña, luego coordinador y director 

regional del diario El extra y Extra Pacífico, sin ser asalariado. 

 

EN ESTA EDICIÓN DE LA “REVISTA PROCESO”  

 
El 20 de noviembre del año 2011, me publican en esta revista, parte de la 

formación profesional y trayectoria política del indígena Oscar Valencia García. 

Actualmente Coordinador de Protección Civil en Oaxaca /año 2022. 

 

Oscar Valencia García, un indígena oriundo de San Agustín Loxicha que, por su 

lucha social e ideales trasciende en la historia de Oaxaca. 
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Como autor de esta obra, aporto mis conocimientos y 

experiencias sobre el concepto de la Industria del Multinivel, 

Redes de Mercadeo Múltiple o Network Marketing 
 

En la actualidad es uno de los conceptos al alcanse de cualquier 

persona para emprender un negocio personal que promete 

buenas ganancias económicas.  

 

Genaro 

Aragón 

Reyes 

 

Editor  

de esta  

Revista 

 

Participé  

en Radio 

Universidad 
 

megaradioexpress.com.mx 
 

      
Publicista en la radio comercial de “Radio Ángel” y director regional del diario Extra -

Pacífico, en la región de la costa Oaxaqueña.  
 

REFRENDOS A ESTE ESCRIBIENTE EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
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OTRAS ACREDITACIONES COMO COMUNICADOR INDEPENDIENTE EN LA 

REGIÓN DE LA COSTA OAXAQUEÑA 

 

      
 

       
He apoyado los ideales y políticas desde la primera campaña al licenciado Andrés 

Manuel López Obrador, hasta llegar a ser el presidente de México.  
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He seguido periodísticamente el peregrinar político social del licenciado Andrés 

Manuel López Obrador durante las tres campañas, como candidato hasta llegar a la 

presidencia de México, sigo apoyando su causa a través de: megaradioexpress.com.mx 

Portal y Radio por Internet retrasmitiendo sus conferencias mañaneras de lunes a viernes y 

en el periódico OPINIÓN. “Es un honor estar con Obrador” 

 

http://www.megaradioexpress.com.mx/
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MÁS DE 27 AÑOS DE TRABAJO PERIODÍSTICO INDEPENDIENTE CON LA 

REPRESENTACIÓN DE VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

ORAGNIZACIONES PERIODISTICAS Y SOCIALES. 

 

      
 

          
 

         
 

Foto – 1.- Toma de protesta a los periodistas Genaro Aragón Reyes, como delegado regional de los periodistas de 

Oaxaca en la costa y al compañero delegado en la región de la Mixteca.  

Foto - 2.- Participante y patrocinador del festival internacional en Bahías de Huatulco, Oaxaca, México. 

Foto – 3.- Acreditación del Instituto Federal Electoral, (IFE). 

 

He sobrevivido con la comercialización de publicidad con el sector comercial y empresarial en la región de 

la costa. A mis 68 por cumplir el próximo 2 de diciembre de 2022, es la primera vez que recibo un apoyo del 

gobierno federal por ser mayor de edad, “más no por mi trabajo periodístico” 
 

NOTA: Jamás he recibido un pago de ninguna cantidad por parte de MORENA, otros partidos políticos y 

candidatos. Me siento orgulloso, porque logramos el propósito sumando voluntades para que la sociedad 

mexicana votara por Andrés Manuel López Obrador para PRESIDENTE DE MÉXICO. 
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PRIMERA FOTO. Secretario de Organización en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa  

SEGUNDA.- Secretario de Prensa y Propaganda del Comité Directivo del Estado de Oaxaca. 

 

     
TERCERA IMAGEN.- RECONOCIMIENTO DE MI HIJA: Dulce Edith Aragón García, al terminar 

su carrera profesional, me fortalece tal congratulación y satisface mis sentimientos de padre que ve sus 

esfuerzos coronados con la meta cumplida por mi hija, se que, con sus conocimientos defenderá su existir. 

CUARTA IMAGEN: Reconocimiento del gobernador Diodoro Carrasco Altamirano, por cuenta del 

Secretario Tecnico del Poder Ejecutivo. 

 

“OJO” Cuauthemoc Blas López, uno de los dirigentes de la APO. Por publicitar al Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, me corrio de la Asociación Periodistas de Oaxaca.  
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El dia 2 de diciembre del año 

2017, recibí este bonito detalle 

especial por el periodista,  Luis 

Soria Castillo, (†). QDP. El día 

de mi cumpleaños hizo parte de 

mi historia en el diario “El 

Imparcial de Oaxaca” 
 

EN VIDA HERMANO, EN 

VIDA, es una columna de 

conceptos que enaltecen los 
valores y conocimientos 

históricos de la gente que 

destaca en su vida   
 

Gracias al director del 
periodico don Benjamin 

Fernández Pichardo, por el 

bien ver de este excelente 

trabajo del periodista que 

inplantó su intuición  para 

hacer este recuerdo histórico, 

para su entrevistado. 
 

PRIMERA FOTOGRAFÍA.- 

Con mi madre y hermana 

 

SEGUNADA IMAGEN.- 

Dando la bienvenida a los 

periodistas que asistieron al 

congreso que organicé en 

Puerto Escondido  el 28, 29 y 
30 de octubre del año 2011. 
 

TERCERA GRÁFICA.- Me 

Entregan un reconociento en la 

ciudad de Oaxaca. 
 

CUARTA EFIGIE.- Dando 

una ponencia con el tema de 

periodismo regional en el 30 

aniversario de la Asociación de 
periodistas de Oaxaca, APO. 

 

QUINTO RETRATO.- En 

entrevista con el Dir. De la 

Revista En Marcha en la Radio 

La Voz del Puerto 

 

SEXTA REPRODUCCIÓN.-  

Estoy en entrevista con     

funcionarios del Tribunal 

Superior de Justicia de Oaxaca 
 

SEPTIMA IMAGEN.- Corte 

del listón inaugural del Portal y 

la Radio: Me acompañaron la 

Lic. Sabina Ramos Robles, Lic.  

Víctor Alonso Altamirano, (†). 

Subprocurador en la Costa, la 

Profa. Margarita Garcidueñas 

Paz y el Lic. Y Profesor Raúl 

Benites Flores. “Es bonito 

recibir un reconocimiento de 

la competencia” 
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Reconocimiento del Gobierno del estado a través de la delegación de gobierno: Por mi destacada labor dentro de los medios 

informativos de la Región Costa, el 7 de junio del año 1997. 

 

Reconocimiento en el 39 aniversario de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, APO. Por mi trayectoria y alta 

responsabilidad de informar, a pesar de las agresiones sufridas. Oaxaca de Juárez Oaxaca, a 7 de junio del año 2017.  

 

    
Actualización sobre los sistemas del nuevo código penal acusatorio nacional y el actuar de los jueces en la aplicación de la 

justicia de acuerdo a los tratados internacionales y juicios orales en el estado de Oaxaca. 

 

    
RECONOCIMIENTO – Por haber asistido al “Taller de Periodismo sobre el Nuevo Sistema Penal Acusatorio” realizado el 23 

de febrero de 2012 en la Agencia Municipal de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca. 

RECONOCIMIENTO – 35 aniversario de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, A. C. Por la dedicación y entrega en el 

quehacer periodístico: Sirviendo a la sociedad en la noble tarea de informar y formar opinión, defendiendo incansablemente la 

Libertad de Expresión. Oaxaca de Juárez, Oax., a 7 de junio del año 2012. 
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Reconocimientos del gobierno estatal, municipal en la región, de pesca deportiva y las organizaciones 

sociales así lo han demostrado públicamente. 

 

 



 

30 

 

 
 

Este es un mensaje de un funcionario público federal Capitán Bernardo Crespo Silva, con 

nos tocó vivir la afectación meteorológica ocasionada por el huracán Paulina en la Ciudad 

de Puerto Escondido. 
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DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS OTORGADOS POR MI TRAYECTORIA 

PERIODÍSTICA POR PARTE DE LOS EMPRESARIOS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

Asistencia a los seminarios impartidos a periodistas en Oaxaca y la costa Oaxaqueña. 

 

Dibujo hecho por el licenciado Neftalí Gutiérrez Alavés (†), descanse en paz mi amigo quien 

me obsequió este bonito detalle con un mensaje de libertad que reza. 2º Aniversario Extra 

Pacífico: Que tú pluma siga siendo el fusil contra la injusticia, que las leyes no dobleguen. 

 

Para Genarín de Neftalí 
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AGRADECIMIENTO de los artistas participantes en la exposición pictórica “IMAGINARTE” y 

“VISIONES DE LA COSTA” y por cuenta de la Administración del Aeropuerto Internacional de Puerto 

Escondido, a cargo del Lic. Miguel Ángel García Falcón. 

 

TESTIMONIO DE GRATITUD: otorgado por el Dr. Ricardo Iván Nanni Alvarado, presidente de la junta 

de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, el 30 de enero del año 2013. 

 

    
 

FELICITACIÓN del Colegio de Bachilleres de Oaxaca, COBAO. Por apoyar a población estudiantil 

difundiendo sus acciones de conocimiento y cultura. 

 

CERTIFICADO de: Dey Success Institute de Alex Dey, por participar en el tema de: UNA NUEVA 

CASTA DE MEXICANOS. 

 

Con estas evidencias cierro un ciclo de mi vida llena de trabajo honesto, responsable, ético, profesional y 

transparente con muchos deseos de superación y emprendimientos, preceptos que me han llevado a un 

aprendizaje extraordinario y una trayectoria periodística llena de aventuras y acciones de satisfacción que 

me llevaré con orgullo a la tumba por haber podido servir a mis semejantes, así lo ha certificado la sociedad 

en el peregrinar de mi vida. 
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Agradezco el detalle a mi compañero y amigo Filadelfo Figueroa, que en su columna de “Los Tundemáquienas 
Oaxaqueños” con certeza relató de cada uno de los compañeros parte histórica al igual que la de su servidor. 
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Al llegar a vivir tantos años, (67), hago un alto en el camino de mi vida y llega a mi 

mente la idea de verificar y reflexionar, ¿qué acciones he hecho, que beneficios y 

derrotas he tenido en mi vida y que me falta por hacer? 
 

Empecé a saber que es amar desde niño por las enseñanzas de mis padres de 

quienes aprendí los principios y valores elementales, al pasar el tiempo seguí 

recibiendo amor familiar, pero no sabía que era dar, quién era y tampoco 

para donde iba.  

 

Llegué a ser un adolescente y veía en mi entorno social, que muchas 

personas vivían una vida rutinaria y estaban conformes. Al pasar el tiempo 

me di cuenta de que yo no quería ser igual, con los conocimientos adquiridos 

hasta el primer año de secundaria, decidí buscar una iniciativa que me diera 

resultados más allá de mi inquietud de un joven que sueña en ser mejor 
 

Con el Lic. Abraham Cruz García, en la cámara de diputados demandando las injusticias.  
 

En mi búsqueda por vivir mejor me aventuré en experimentar muchas acciones, donde he 

caído y fallado a mí mismo, me he levantado y he aceptado mis errores y ahora quiero vivir 

intensamente porque ya aprendí a superar mis miedos y a dominar mis emociones 

 

Ahora sé cómo ser mejor. Cómo ser un triunfador, así lo he entendido y sé que estoy en el 

camino correcto, he comprendido el significado de dar, porque sé que cada día estoy 

muriendo poco a poco y que el tiempo de mi vida se acorta, sin embargo, seguiré con mi 

firme convicción de lucha para ser mejor y una persona que concluya su vida felizmente 
 

¿Pero cómo es que, no me di cuenta de que llegué a ser adulto, emprendedor y padre? hasta 

que hice un alto en el camino de mi vida, vi que el tiempo había pasado tan rápido y no sabía 

que era soñar y que habría que pagar el precio para lograr realizar mis sueños 

 

Un día hubo una persona que me invitó hacer negocios con Amway, gracias a mis amigos y 

amigas que aplicaban este sistema educativo seguí leyendo libros de superación personal, 

de periodismo y otros más, con los que ratifiqué mis inquietudes y poco a poco fui 

entendiendo que es ser un emprendedor y empecé a poner en práctica lo vivido y lo que iba 

aprendiendo. “Llegué a entender el concepto de dar y recibir” 
 

He tenido que pagar el precio con circunstancias adversas que he enfrentado y que lejos de 

hacerme daño me han fortalecido con nuevas experiencias. Es difícil entender los preceptos 

de soñar y aprender a dar, porque es más fácil recibir y vivir en la mediocridad que ser un 

emprendedor. “Tengo más de 20 años regalando el periódico a la sociedad para procurar la 

lectura y que la gente aprenda a ser libre” 
 

“Si no aprendes a dar - no tienes derecho a recibir” en mi vida y en esta 

breve parte de mi trayectoria he sentido la dureza para lograr el éxito al 

encontrarme con algunos judas en el camino en quienes yo creía. Pero 

con toda la experiencia vivida he asimilado que la vida es una constante 

seducción en todos los contextos para lograr lo que una persona puede 

merecer. ¿Si la vida es tan hermosa – porque nos la complicamos? 

 

Te invito a emprender este proyecto donde te beneficiarás y ayudarás a otros. 
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Con todo el optimismo de aprender de los que saben más que yo, por leer y prepararme día 

a día llegué a saber que dentro de esta entrega total por triunfar en la vida se puede fallar, y 

que solo con el empuje y la práctica diaria de lo que se quiere, sé puede adquirir madurez y 

conocimiento para lograr a costa de todo esfuerzo la meta prometida 
 

Sin embargo, persiste en mi mente la pregunta: ¿por qué hasta ahora, esta forma de ser y de 

pensar?, porque ahora me doy cuenta de que estoy lleno de sueños y aspiraciones, y no solo 

personal, sino también de los que me han llevado a crear proyectos y movimientos que me 

han permitido realizar algunas obras trascendentales en la historia de mi vida 

 

No puedo dejar de ver los cambios gubernamentales que se están suscitando en mi país con 

el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que me inspira dar a la sociedad mi aportación, 

al darme cuenta de que me queda poco tiempo de vida, quiero aportar parte de mi 

experiencia, siento que es injusto no sumarme al equipo de los transformadores de este 

maravilloso país, por lo que desde, donde estoy empezaré de nuevo aportar mi propósito 

para coadyuvar en algo a impulsar esta nueva transformación nacional 
 

Tampoco puedo quedarme como espectador viendo a los triunfadores pasar y cruzado de 

brazos, cuando veo un México, con familias angustiadas que esperan llegar a los 65 años 

para ser beneficiados por el gobierno, como si este hubiese tenido la culpa de que llegaran 

a esta edad en la mediocridad 

 

En este contexto me siento orgulloso de ser mexicano y de tener en mano un proyecto que 

ofrecer para que cualquier persona se convierta en un emprendedor y de la manera más 

sencilla puedan lograr un cambio económico en familia y que aprendan hacer libres 

financieramente, para no vivir esperando ser un empleado o tener la esperanza del beneficio 

gubernamental, tenemos que entender que no es la edad que tenemos, sino, que a pesar de 

los años nos queda toda una vida por vivir 

 

Sé que voy a necesitar mucha fuerza y fe, para lograr la realización de mis sueños, los de 

mis amigas y amigos, aunque sé que no será fácil, pero, si mi fuerza es lo suficientemente 

grande sé que triunfaré, aunque me tope con cualquier adversidad la venceré, porque tengo 

fe en mí proyecto, en mí persona y en la gente y sé que trabajando en equipo y con la 

bendición del todopoderoso lo lograremos 

 

Solo espero que Dios me otorgue el tiempo necesario para poder amar y dar gracias a mis 

semejantes y a la vida por esta oportunidad de poder compartir con mis hermanas y 

hermanos de mi país y el mundo parte de mi experiencia en mi nuevo proyecto 

 

Me quedo con el compromiso a partir de este momento de trabajar y cumplir cabalmente 

con la meta prometida y llegar satisfecho a la cima de la montaña, para ser una persona 

mejor y feliz en todo momento de mí existir. He dicho. 
 

7 de junio del año 2022. 

 

AUTOR: Genaro Aragón Reyes. 
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Con más de 26 años de brega periodística y lucha por la emancipación de la Libertad de Expresión dando 

espacios a la sociedad y promocionando ante el mundo a Puerto Escondido, como destino turístico. 


