
 

Valentín Juan Carlos Estrada Luévano. 

Objetivo Desarrollar  las responsabilidades,  con el mejor desempeño y buscar soluciones generales en 

mi área.  

Experiencia Locutor de radio  

1996–1999 960 A.M.  LA INDOMABLE Camargo Chih.. 

 
1999-2001 RADIO VIDA 1440  A.M. Lexington Ky. U.S.A.  

  

  

 2004- 2014         Sistema Radio Lobo                               Chihuahua Chih. 

 
Locutor de radio y conductor de tv. 

• Locutor de morning show en el 1010 A.M. El Exprimidor  

• Productor de programas de televisión y conductor Lobo Deportes 

• Comentarista deportivo en béisbol y basquetbol. 

• Editor de videos e imágenes para la IAFF y La IBAF 

• Titular del departamento de deportes  

2010 

• Productor del video de el campeonato del mundo de marcha en Chihuahua 

organizado por la IAFF  

     2011 

• Corresponsal de los juegos panamericanos Guadalajara   

• Fundador  de www.sport614.com 

• Asistente de Georgina Ruiz corresponsal de ESPN en Chihuahua  

 

     2013 

• Vocero de Dorados de basquetbol temporada 2013,2014 y 2015 

• Creador del equipo de comunicación de  la liga estatal de basquetbol temporada 2014 

• Creador de Manager News (Hoy Massivo.CO) 

Distribuidor de material digital para medios de comunicación en el estado de 

Chihuahua, con base de datos integrada, plataforma propia para  informar a reporteros 

 

     2014 

• Reportero en Televisa Chihuahua 

Departamento de noticias locales y enlace con Lolita Ayala 

• Titular de noticias en (Unión Radio 98.1 F.M.) 

Conductor de noticias y creador de la unidad laboral para reporteros  

 

2021 

• Reportero El Financiero Bloomberg TV 

Dimos cobertura a las campañas a gobernador en el estado, logrando llevar las acciones 

de los candidatos a nivel nacional, en el selecto canal de televisión, con información para 

Guillermo Ortega, titular del noticiero estelar, y que es onbservado por perosnas que 

tienen criterio y poder adquisitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sport614.com/


 

Actualmente 

• Director de #Massivo.CO 

Plataforma que distribuye material informativo para reporteros en el estado, creación por 

medio de un portal programado para enviar mas de 50,000 correos al día.  

 

• Director de #Pausa.MX -periódico digital  

Este portal se encuentra en el Top 3 de medios de comunicación nativos, espacio logrado 

con la administración y confianza informativa, nuestro fin es lograr recuperar la 

objetividad  por medio de la confirmación de las noticias. 

El equipo laboral que se encarga de buscar las noticias, esta formado por Profesionistas, 

Arqueólogos, Abogados, licenciados en letras españolas, comunicadores, que tienen la 

responsabilidad de comunicar los acontecimientos 

 

• Titular de Informe 24 Chihuahua Radio 99.3 Y 90.1 F.M. 

Dirigimos el noticiero local  que  según Masive Caller, nos coloca en el top tres de 

noticieros en la capital, teniendo solo apenas tres años de estar al aire, y que nos otorga 

distinguido lugar al competir con comunicadores que tienen mas de dos o tres décadas. 

Contamos con una producción de corte nacional, imitando y proponiendo la innovación 

para los capitalinos.  

 

• Gerente de noticias Audiorama  

Responsabilidad que tenemos con dar información veraz, en tres estaciones de radio por 

medio de capsulas informativas, que logran llegar a miles de perosnas en la capital por 

medio de Bestia 99.3 - Súper 92.5 - Love 90.1 

 

• Enlace de Alberto Peláez, nacional. 

Diariamente contactamos y compartimos la información en el noticiero nacional que 

dirige 

 

  

Educación 1999-2000 Kentucky, U.S.A. 

• Diplomados de diferentes softwares en plataformas como Mac y Windows. 

• Manejo de premiere, flash, adobe audition, pinnacle, cool edit, en Windows. 

• Manejo de final cut, soundtrack pro, live type, photo shop, garage band 

   en Mac   

• Carrera trunca en Desarrollo de negocios en la UTCH 

•  Licenciatura de Comunicación por UTEL 

Intereses Progreso constante en el trabajo y creación de proyectos con resultados positivos además de la 

continuidad en los planeados, y posicionar la imagen o el producto en el gusto de la población, 

ser ejemplo para los demás, honrar a Dios y mostrar su amor. 

Sugerencias Abierto a cualquier crítica.  

Buscamos colaborar con el equipo de infraestructura humana, para lograr mejores resultados y 

 con ello  llegar a una meta establecida, sin duda la delegación de responsabilidades y lluvia de 

ideas no da un mejor panorama de como lograr nuestras metas. 

Mi trabajo se ha basado en destacar lo que sucede en la sociedad, al igual que mostrar entes, 

equipos, personajes y productos en los medios de comunicación, con baja inversión colocandolos 

en un aparador para mostrar sus características 

 

 


