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Amplia experiencia en la investigación, producción y análisis de
contenido informativo en el ámbito económico, internacional,
diplomático, político y cultural.
Fotoperiodista con más de 23 años de experiencia.
Productor audiovisual con experiencia en dirección de fotografía,
redacción de libretos, edición y diseño gráfico.
Desarrollador web y asesor de comunicaciones digitales.
Twitter: @JoseReportero
LinkedIn: http://linkd.in/1EwvYUV	
  	
  

	
  
	
  
Formación académica:
	
  
Universidad Central de Venezuela – Licenciado en Comunicación Social
Especialización en producción gráfica y comunicación audiovisual
	
  
	
  
Experiencia laboral:
Marzo 2014 - actual Periodista – editor en la sección internacional del diario La
Estrella de Panamá
Responsable de la selección de la agenda noticiosa
diaria. Investigación de los fenómenos políticos,
diplomáticos, económicos y culturales de los países que
tienen influencia geoestratégica para la República de
Panamá.
Octubre 2013
First Class Trading Signals
Febrero 2014
Análisis de mercados bursátiles a través de plataforma
Tradestation
www.btsignals.com
2010 – 2013

2000 – 2010

2000 – 2008
2004

Pantoja´s Productions Panamá, S.A.
Productor ejecutivo del programa de TV Cool Tours and People.
Ver resumen en http://youtu.be/5ZsUS-1Zahs
Informativo Chacao, C.A.
Desarrollo de diversos productos publicitarios y soluciones en
artes gráficas para el sector comercial y profesional del
municipio Chacao (Venezuela)
Desarrollo y asesoría en la producción de sitios web en
Venezuela y Panamá
Reportero gráfico en la Cadena Capriles. Diarios Últimas
Noticias y El Mundo
Reportero gráfico en el Bloque de Armas. Diario 2001.

1998
1994 – 1998

Portafolio periodístico

Reportero gráfico en Reporte, diario de la economía.
Diagramador en el Diario El Nuevo País
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Rousseff ensaya varias opciones para frenar el déficit
fiscal (19 de mayo de 2015)
La corrupción mancha a Chile (17 de mayo de 2015)
Parlamentario cuestiona a la canciller colombiana (15 de
mayo de 2015)
Berlín y Londres discrepan sobre los inmigrantes
africanos (14 de mayo de 2015)
Netanyahu, apurado para formar gobierno (6 de mayo
de 2015)
El largo recorrido hacia el fin del conflicto armado en
Colombia (24 de abril de 2015)
El proceso de paz “en jaque” tras la muerte de once
soldados (16 de abril de 2015)
México continúa en deuda con la seguridad (9 de abril
de 2015)
Guerrero condiciona las elecciones a la aparición de los
43 (28 de marzo de 2015)
Tragedia en los alpes franceses (25 de marzo de 2015)
Las FARC desinflan las “altas expectativas” sobre el
proceso de paz (24 de marzo de 2015)
Coherencia migratoria (opinión - 2 de marzo de 2015)
Emberá Wounaan: en el olvido del Estado (25 de enero
de 2015)
--VIDEO-La islamización de Occidente (15 de enero de 2015)
Iguala: padres de los estudiantes piden la suspensión de
las elecciones en Guerrero (11 de diciembre de 2014)
Cochez: “Espías venezolanos filmaron la misa de la
Chinita” (21 de noviembre de 2014)
La ridícula xenofobia en Panamá (opinión 19 de
noviembre de 2014)
Abogados de Leopoldo López apelarán el rechazo al
informe de la ONU (15 de noviembre de 2014)
Detenidos confesaron haber matado a los 43
estudiantes en Cocula (8 de noviembre de 2014)
Fiscalía imputa a María Corina Machado por
conspiración / Tribunal suspende ejecución de Panetti (4
de noviembre de 2011)
Haitianos recibieron vacuna contra el cólera (3 de
septiembre de 2014)
Protestas continúan sin violencia en Ferguson (23 de
agosto de 2014)
El mundo pasa por el Canal (15 de agosto de 2014)
El peligroso camino a la frontera (30 de junio de 2014)E
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La pesadilla del “sueño americano” (25 de junio de
2014)
Santos y Zuluaga se perfilan para enfrentarse en el
balotaje (18 de mayo de 2014)
Las curiosas similitudes en la historia de Panamá y
España (30 de marzo de 2014)
--VIDEO-Piden no olvidar a Fukushima (11 de marzo de 2014)
Caracas mantiene frente abierto (7 de marzo de 2014)
Venezuela: un año sin Hugo Chávez (5 de marzo de
2014)
Carnaval tomado por las protestas (4 de marzo de 2014)
Prueba de fuego de cara a la paz (1 de marzo de 2014)

Portafolio fotográfico
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Resumen PDF

Portafolio audiovisual
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Programa de TV Cool Tours and People
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Entrevista con el expresidente Arístides Royo
Emberá Wounaan: en el olvido del Estado panameño
Entrevista con la embajadora de Colombia en Panamá
Belén Marrero en Panamá
Voces solidarias para Venezuela
Video promocional Activa 90.7 FM (coproducción)
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Piezas audiovisuales del canal Youtube NotiMall
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Ucevistas.com
Orlandogoncalves.net
Fotopanama.net
PantojasProductions.com (en rediseño)
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Portafolio web

	
  

