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AÑOS DE ESTAR INFORMANDO A LA COMUNIDAD GLOBAL 

Por: Genaro Aragón Reyes 

Puerto Escondido, Mixtepec, Juquila, Oax. A 28 de julio del año 2022, un día trascendental en los medios de 

comunicación Portal y Radio por Internet, el 28 de julio del año 2009 inicie con un sueño y fue lanzado a la red 

megaradioexpress.com.mx, como un proyecto de comunicación global cuando aún eran pocas las personas que 

creían en el Internet 

Incluso, un periodista de la revista Proceso cuando teníamos 

alrededor de 7 meses estábamos transmitiendo en vivo un 

seminario periodístico desde Bahías de Huatulco, Gerardo 

Albarrán de Alba, estaba dando una conferencia magistral y 

preguntó, ¿quién está transmitiendo por radio?, porque si, es 

la Radio comercial con lo que estoy diciendo le van a cortar 

la comunicación, simplemente conteste que estábamos 

transmitiendo de megaradioexpress.com.mx por Internet, y 

entonces dijo “Chingo a mi 10 de mayo si en 3 años sigues 

transmitiendo” doy gracias a Dios Padre Todopoderoso, 

porque nos ha permitido llegar a cumplir 13 años de trabajo 

periodístico informando a la sociedad global y en defensa de 

la Libertad de Expresión 

Creo que, con el favor del creador seguiremos haciendo la historia hasta el último día de mi existencia a pesar de 

ir en contra de viento y marea, continuaré haciendo lo que me gusta y apasiona con un deseo ardiente por marcar 

una rayita más en la historia de los forjadores del éxito a pesar de lo difícil que resulta trabajar en esta profesión 

de manera independiente en México, porque a los protagonistas de la información no les gusta que se les diga 

públicamente la verdad y la controversia es que a la sociedad si le gusta, aunque, también es ingrata porque al 

final del día el comunicador va solo por el camino, hace falta que el pueblo se concientice y tenga un concepto 

diferente de los que escribimos a diario la historia social y política de los nuevos tiempos y los apoye moralmente 

y de ser posible económicamente o contratando publicidad en megaradioexpress.com.mx  

En mi caso, durante una trayectoria de 27 años que cumpliré 

el próximo 01 de septiembre, como comunicador, pero es el 

caso que, el 28 de julio cumplimos 13 años con 

megaradioexpress.com.mx, de estar informando a diario 

Con excepción de cuando hay fallas de la Comisión Federal 

de Electricidad o cuando Carlos Slim, nos deja sin el servicio 

telefónico e Internet, estas empresas parece que van de la 

mano, porque seguido tenemos fallas en el servicio. Pero de 

ahí en adelante estamos pendientes de los acontecimientos 

más relevantes que se suscitan día tras día, porque la 

sociedad tiene que estar bien informado 

Foto histórica del corte de listón inaugural de megaradioexpress.com.mx el 28 de julio del año 2009, de 

derecha a izquierda la profesora Margarita Garcidueñas Paz, Lic. Víctor Alonso Altamirano, QDP. 

Genaro Aragón Reyes, Sabina Ramos Robles y personal del municipio de San Pedro Mixtepec. 



Hemos marcado a color y con contenido profesional en el Portal y dicho en la Radio por Internet, la historia 

familiar, política, social y señalado a los corruptos en nuestros reportajes y la información hablada a través de los 

micrófonos de megaradioexpress.com.mx, queda claro que, en este medio de comunicación nos debemos a la 

sociedad que merece respeto, el compromiso adquirido desde que me inicié en la comunicación publica he tratado 

a toda costa ser profesional y coherente con lo que se dice e informa públicamente. Me nutren los mensajes y 

llamadas de tantas personas de diferentes partes del mundo que participan en el programa de noticias a través de 

la Radio los sábados de 8 a 10:00 horas y en atención a la petición y preferencia de nuestros radioescuchas, este 

espacio se repite los domingos de 10 a 12:00 horas, la idea es, que las personas entrevistadas se escuchen a otro 

día y nos recomienden con sus familiares, amigas, amigos y conocidos a través del Internet 

En los programas noticiosos los protagonistas de la vida 

pública nos retroalimentan a diario con sus acciones buenas y 

otras negativas, que dan de que hablar y escribir en nuestro 

Portal y en los medios de comunicación que he representado 

y ocupado donde he escrito miles de kilómetros en los 

renglones que se han convertido en notas informativas, 

reportajes y también he editado la revista Megadioexpress, el 

periódico Expresión del Pacifico Sur y escrito el libro de: 

“Preceptos Sobre La Industria del Multinivel” actualmente 

escribo para el periódico Opinión de Pinotepa nacional, como 

colaborador y dirijo megaradioexpres.com.mx 

En los momentos en que hicimos presencia en el crucero principal de Puerto Escondido, José Luis Cabrera 

Ruiz, expresidente municipal el más corrupto que ha tenido Colotepec, con sus seguidores se manifestó en 

el crucero, porque Eduardo Rojas, se había llevado el monumento del crucero a San Pedro Mixtepec, al 

regresar a mi vehículo los serviles de Cabrera Ruiz, habían cortado la costilla de las 4 llantas de mi 

vehículo, represalias por señalar el trafico de tierras comunales a Juan Sodi de la Tijera 

A pesar de todas estas adversidades y persecución de las autoridades Municipales, estatal y federal, he seguido 

informando con veracidad los acontecimientos más relevantes que se suscitan en diversos momentos en la región 

de la costa oaxaqueña, en la Ciudad de Oaxaca, las represalias en mi contra se han dado por señalar la corrupción 

de los funcionarios públicos, si es que, a estos malévolos sujetos enfermos de ambición y soberbia, que se han 

enriquecido ilícitamente y traicionado la confianza del pueblo se les puede decir funcionarios públicos 

En nuestra cabina han estado jóvenes de la UNAM. Y otras 

latitudes, hemos entrevistado a venezolanas y argentinas, que nos 

han visitado por conocer megaradioexpress.com.mx, también 

hemos sido un semillero, porque aquí se han iniciado hombres y 

mujeres en la comunicación en Puerto Escondido y Bahías de 

Huatulco. Por otra parte, hemos tenido una gran diversidad de 

personalidades del sector empresarial, educativo, deportistas, 

artistas y activistas en entrevistas, hemos entrevistado desde el 

ciudadano que pasaba en su burro cantando y chiflando las 

canciones de Pedro Infante, hasta el político, artistas y empresarios 

Esta es una de las obras más importante que hizo Eduardo Rojas, cuando fue presidente municipal de San 

Pedro Mixtepec, destruyó la base y arrancó con maquinaria y prácticamente se robó la estatua de don 

Benito Pablo Juárez García, para llamar la atención sobre “el conflicto limítrofe” con Santa María 

Colotepec, que, más bien es un problema político que utilizan para llamar la atención 



en otro contexto, aquí han empezado la locución varios reporteros que 

están vigentes en importantes medios de comunicación, otras y otros se 

han casado y dejado de ejercer el ejercicio de la comunicación, han 

colaborado con nosotros estudiantes, profesionistas y extranjeros en la 

locución en programas de trascendencia cultural, política y social que a 

a la sociedad importa 

En entrevista con la profesionista odontóloga Olga Livia Cortes 

Loaeza de Puerto Escondido y Rubén Osorio, recién egresado de la 

UMAR. En la cabina de megaradioexpress.com.mx   

Agradezco a mi madre Leónides Reyes Vásquez, a mis 

hijas e hijos, sobrinas, hermanas, hermanos y mis nietos 

que son el motor que me impulsan a seguir con toda la 

actitud, al profesor Rufino Feria Bautista, del Periódico 

OPINIÓN, que me publica la columna de: CÓMO 

MACHACA EL TIBURÓN, a mis compañeros del grupo 

de WhatsApp de Periodistas de Oaxaca – 2, que me honran 

al darme la oportunidad de ser el administrador del grupo, 

a otros compañeros y amigos que me han tomado en cuenta 

en sus grupos, al ingeniero Francisco Guerrero Hernández 

director operativo, al abogado Abraham Cruz García mi 

asesor jurídico, a Eduardo Amaro Guzmán, publicista  

Aquí estoy con mi mamita, una mujer maravillosa que me ha impulsado y dado aparte de la vida, ánimo 

en los momentos en que la vida me ha dado mis capirotazos  

A mis amigos Austreberto Garfias Arandía director del HOTEL OLAS ALTAS, en Puerto Escondido, a Jaime 

Lemine Franco, del restaurante FINCA DE VAQUEROS en Bahías de Huatulco, a la empresaria Denia Idolina 

Ludeña Galván de la REFACCIONARIA LUDEÑA, en Puerto Escondido, a mis amigas Patricia Castellanos 

Félix y a su hijo Eder, que se dedican a la promoción de los BIENES y RAÍCES, a la señora Alba Hernández 

González, empresaria en BIENES y RAÍCES, a Charly, un experto en comida para llevar y banquetes en Av. 

Organización 196, en el fraccionamiento Costa Chica, en Puerto Escondido, Alfonso Pérez Sánchez, Agente 

Municipal de Puerto Escondido, al licenciado Hazael Ramos Cruz, Administrador del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado de Puerto Escondido, que me han apoyado moral y económicamente, les doy las gracias por 

mantener sus publicidades en megaradioexpress.com.mx entre de otras y otros tantas amigas y amigos  

Cito uno de los mensajes enviados a este escribiente el 28 de julio del año 2022: “Quiero felicitarte, por esos 13 

años de exitosa trayectoria de megaradioexpress.com.mx, has perseverado contra viento y marea, con tal de 

mantener informado a tu publico, es de valientes, recibe mi respeto y admiración, un abrazo a la distancia”  

Estos detalles me mueven a seguir luchando por la emancipación de la Libertad de Expresión y a esforzarme cada 

día en ser mejor, claro que, hasta el día de hoy no les he fallado, porque, durante de más de 26 años que llevo 

escribiendo en los diferentes medios de comunicación y los propios no tengo una carta aclaratoria 

Por último, quiero invitándolos para que sigan visitando el Portal de megaradioexpress.com.mx y de ser 

posible apoyen de acuerdo a su capacidad económica a este medio de comunicación, para seguir haciendo nuestro 

trabajo, como hasta ahora lo estamos haciendo, concluyo dándoles mis reconocimientos, consideración y las 

gracias por todo. Mi celular – 954 126 50 11 y correo: megaradioesiglo21@outlook.com   


