
 
 

Expediente de José Luis Gamboa 

 

 

a) Nombre de la víctima:  
José Luis Gamboa 
 

b) Lugar de residencia:  

Veracruz, Veracruz 

 

c) Fecha del ataque:  

10 de enero del 2022 

 

d) Entidad federativa en la que se cometió el ataque:  

Veracruz, Veracruz 

 

e) Descripción del ataque:  

La agresión contra el comunicador habría ocurrido en las calles Acequia y Amate del 

fraccionamiento Floresta, del puerto de Veracruz, donde fue víctima de un presunto 

asalto. 

 

 

f) Antecedentes del caso:  

Era conocido por acudir a un café de la zona centro de la ciudad en donde realizaba 

entrevistas con políticos y funcionarios; además escribía comentarios editoriales y 

video columnas en sus cuentas de redes sociales. 

 

g) Número de Expediente o de Averiguación Previa, Tipos Penales 

       ND 

 

h) Estado del expediente:  

Vinculados a proceso 

 

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

José Luis Gamboa Arena era trabajador del diario digital Inforegio, y su trabajo periodístico 

consistía en denunciar supuestas redes de corrupción y tratos de gobernantes y políticos de 

Veracruz, por medio de videos en plataformas digitales. 

j) Descripción de sus tareas periodísticas:  

Conductor   

 

k) Estatus laboral:  

Empleado 

 

l) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas: 

ND 

 

m) Otras actividades ajenas al periodismo: 

ND 

 

n) Acciones emprendidas por Alianza de Medios. 



 
ND 

 

o) Observaciones: 

ND 

 

p) Fecha de Revisión PF más reciente de datos contenidos en el expediente.  

Julio 2021 

 

 

 

 

  

 

 

 

Expediente de José Luis Gamboa 

 
El primer periodista asesinado en México del 2022. El 10 de enero su cuerpo fue localizado sin vida, 

con heridas de arma blanca, en calles del fraccionamiento Floresta, ubicado en el puerto jarocho de 

Veracruz; sin embargo fue hasta días después que fue identificado. 

 
José Luis Gamboa Arena era trabajador del diario digital Inforegio, y su trabajo periodístico consistía 

en denunciar supuestas redes de corrupción y tratos de gobernantes y políticos de Veracruz, por medio 

de videos en plataformas digitales. 

 
Era conocido por acudir a un café de la zona centro de la ciudad en donde realizaba entrevistas con 

políticos y funcionarios; además escribía comentarios editoriales y video columnas en sus cuentas de 

redes sociales. 

 
Desde ocurrido el crimen y todavía a mediados de marzo, la pesquisa del gobierno federal señalaba 

como una línea de investigación un “asalto violento” como la causa del crimen contra José Luis 

Gamboa. 

 
Para el 7 de abril, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que ya se había 

identificado a los posibles asesinos del comunicador y alrededor de 20 días después, la Fiscalía de 

Veracruz informó sobre la detención de Eduardo “N”, un sobrino de José Luis Gamboa. 
 

Dos meses después de esta detención, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el 

asesinato se trató de un problema familiar y no por su oficio de comunicador en Veracruz. 
 

 

 

Enlaces relacionados 

  

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/26/sobrino-del-periodista-jose-luis-

gamboa-seria-complice-de-su-asesinato-399304.html 

 

https://aristeguinoticias.com/1801/mexico/exigen-investigacion-urgente-sobre-asesinato-de-

jose-luis-gamboa-periodista-veracruzano/ 
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https://imagendelgolfo.mx/nacional/aun-sin-detenciones-por-asesinato-de-periodista-

veracruzano-jose-luis-gamboa/50168079 

 

https://elpais.com/mexico/2022-01-17/fuego-contra-la-prensa-en-mexico-dos-periodistas-

asesinados-en-los-primeros-dias-de-2022.html 

 

 

https://alianzademediosmx.org/noticias/memorial-2022-el-ano-mas-letal-para-los-

periodistas-en-mexico/1311 
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