
 

Expediente de Enrique Rodríguez Solano 

 

 

a) Nombre de la víctima:  

Enrique Rodríguez Solan 

 

b) Lugar de residencia:  

Durango, Durango 

 

c) Fecha del ataque:  

Desaparecido el 9 de octubre de 2009. 

 

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

Durango, Durango 

 

e) Descripción del ataque:  

Fue secuestrado el 9 de octubre por la mañana al dirigirse a su trabajo. Existen 

muestras que el caso puede estar vinculado a publicación sobre la boda de 

Joaquín Guzmán Loera, como cronista de Canelas, Durango, la cual fue 

retomada por medios de comunicación1 

 

f) Antecedentes del caso:  

Como historiador y originario de Canelas, narró la boda del capo con Emma 

Coronel 

 

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

Se desconoce 

 

h) Estado del expediente:  

Se desconoce su situación 

 

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

Se desempeñaba como cronista oficial de Canelas en el estado de Durango 

 

j) Descripción de sus tareas periodísticas:  

Cronista y profesor. 

    

k) Estatus laboral:  

Profesor 

 

l) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas: 

Se desconoce 

 

m) Otras actividades ajenas al periodismo: 

Profesor y estudiante de posgrado de historia 

 
1 https://www.sipiapa.org/notas/1129485-impunidad-mexico-ii 



 

 

n) Acciones emprendidas por Alianza de Medios Mx: 

Solicitudes de transparencia a todas las autoridades involucradas 

 

o) Observaciones: 

 

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

Julio 2021 

   

 

 

 

 

 

Anexo de Enrique Rodríguez Solano. 

 

  

Existen elementos por ahora para suponer que su desaparición tiene que ver con su trabajo 

como cronista en un medio local. 

 

Publicó en El Correo de la Montaña una crónica sobre la coronación de Emma Amparo 

Coronel y su boda con el Chapo Guzmán, información que después apareció en medios de 

comunicación. Este sería el móvil de su desaparición el 9 de octubre de 2009.  

 

Su labor como cronista del municipio de Canelas2 la combinaba con su gusto por la 

historia, y se encontraba estudiando su maestría en esta área3 

  

Solo se sabe de su secuestro, por la mañana del 9 de octubre, cuando se dirigía a su trabajo 

en Durango. También se cree que su caso está vinculado a una nota que realizó sobre uno 

de los cárteles de la droga local. Se desconoce su situación o paradero. No hay avances en 

la investigación4 

 

Cinco años después de su desaparición, el 10 de junio de 2014, el  Instituto de Cultura del 

Estado de Durango (ICED) presentó un libro de la autoría del historiador5, sin que se 

mencione ningún tipo de información sobre su paradero. 

 

 

 
2 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/386463.confirman-desaparicion-del-

cronista-de-canelas.html 

 
3 https://bit.ly/2MwEtRB 

 
4 https://www.sipiapa.org/notas/1129485-impunidad-mexico-ii 

 
5 http://www.telepaisa.com/pueblos.php?action=leyenda_ver&leyenda_id=202 
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