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Benjamín “Cananea” Reyes, Aurelio 
Rodríguez, etc., así como de los artistas 
Silvia Pinal, Lola Beltrán, Antonio 
Aguilar, Jorge Russek y Vicente 
Fernández, entre muchísimos otros, 
además por supuesto de gobernantes, 
funcionarios y políticos destacados en 
los últimos tiempos.
“Tengo cintas magnetofónicas –en 
carretes de cinta magnética– de 
hace 50 años y más de 700 casetes; 
entrevistas a políticos, deportistas, 
artistas, así como discos de 45 
revoluciones, entre otros grandes 
objetos que aprecio sobremanera 
a través del tiempo”, reiteró Jorge 
Enríquez.
Obviamente, además de tan preciados 
acervos, también los tiene en formatos, 
de CD y digitales.

22 años de liderazgo y 
reconocimientos

Radicado desde hace décadas 
en Guaymas, no pierde sus raíces 
de ferrocarrilero, aunque su sello 
característico ha sido a través del 
tiempo su denodado liderazgo sindical 
del STIRT –hasta marzo pasado cuando 
renunció al cargo que tuvo durante 22 
años–, y su presencia siempre grata 
dentro de la comunicación radial.
Incluso, en ese proceso ha ocupado 
diversos puestos de responsabilidad 
pública –presidente del PRI, síndico 
procurador, regidor en Guaymas–, 
ganándose siempre el aprecio y 
reconocimiento por su intachable, seria 
y honesta labor profesional.
Otra prueba fehaciente del positivo 
valor que representa su trayectoria, por 
ejemplo, es el hecho de que la cabina 
de la radio XHDR, de tanta historia y 
tradición en el puerto, lleva su nombre 
como testimonio de su trabajo y 
contribución en tan importante medio 
de comunicación donde empezó a 
laborar a sus 21 años de edad.
Otros han sido, “Mejor locutor del año 
1984”; “Disco de platino Musart por 30 
años de laborar ante el micrófono”, en 
1988; luego en el 2004 la Comisión del 
Deporte del Estado de Sonora le brindó 
homenaje por su destacada trayectoria 
y contribución al deporte.
También, en el 2005,  fue homenajeado 
por la televisora estatal Telemax 
como “Sonorense de Éxito” por su 

ininterrumpida labor radiofónica y en 
igual forma, al siguiente año, el STIRT 
Guaymas reconoció su alto mérito 
como locutor y dirigente sindical.
El pasado 24 de marzo, en Guaymas, 
también recibió, junto con Romeo 
González Villasana, un cálido homenaje 
por sus 60 años de locución, acto que 
presidieron Jorge Acedo Samaniego 
y José Cruz Victorín, dirigentes del 
STIRT nacional y de Hermosillo, 
respectivamente.
En ese memorable acto, la 

comunicadora Silvia Duarte reseñó las 
raíces de Jorge Enríquez Valle, de quien 
resaltó que en base a su notable trabajo 
logró obtener el título del “Micrófono 
de Oro”.

Premio al Mérito Asocrodes

En febrero de 2008, cuando se celebró 
en Guaymas el IX Congreso de la 
Asociación de Cronistas Deportivos 
de Sonora (Asocrodes), uno de los 
homenajeados fue Jorge Enríquez 

Valle, quien acaba de cumplir 60 años 
en la locución profesional de radio. 
Aquella ocasión, junto con él también 
recibieron reconocimientos Francisco 
López Parra, Juan Carlos “Topo” 
Valenzuela; Miguel Ojeda, Ernesto 
Beyliss Espinoz (+), Gonzalo Rodríguez 
Cacho, José Félix Díaz Hernández, “El 
Buzo”, Armando Luján Llánes, José Luis 
Castillo, Leonardo Dévora Gutiérrez, 
Julio Alfonso, Polo Corona, Manuel 
Camacho Durán y Crescencio Reyes 
Carrasco, entre otras personalidades.
En aquella inolvidable ceremonia, 

figura central lo fue Enríquez Valle, 
considerado como “La Voz de Oro” en 
el micrófono, además de poseer otras 
virtudes y trascender como dirigente 
del Sindicato de Trabajadores de la 
Radio y la Televisión (STIRT), sección 
Guaymas.
Antes, el 2004 en Hermosillo, en la 
V Ceremonia de Premio al Mérito de 
la misma Asocrodes, fue también 
homenajeado.
Junto a él también recibieron sus 
placas de reconocimiento, Guillermo 
López Campa (promotor), de Nogales; 
Manuel “Dumbo” Ayala Luzanilla (+), 
de San Luis Río Colorado; Francisco 
Andrade Domínguez (béisbol y 
softbol); Margarita Llánes Isaac 
(volibol); Joaquín Lozano Corona 
(fútbol-volibol-cachibol); José Luis 
Domínguez (fisiculturismo); Heriberto 
Lizárraga Zataráin (empresario de la 
radio) de Guaymas-Empalme; Ernesto 
Ogarrio Huitrón (+), (entrenador de la 
Universidad de Sonora); Héctor Luis 
Burruel Tánori (béisbol y softbol) y 
Pedro Aguayo (+) (béisbol).
Esa noche Nassim Molina recibió 
la presea “Carlos Andrés Vázquez 
Castro” como el Mejor Comunicador 
Deportivo del Año por su notable 
trayectoria en una diversidad de 
eventos deportivos y desarrollo 
profesional.
Asimismo, ha recibido homenajes 
nacionales como el Premio Fray 
Nano de la Federación Mexicana de 
Cronistas Deportivos (Femecrode), así 
como de la CTM por su antigüedad en 
el STIRT, entre otros que obviamente 
también le llena de orgullo y que 
guarda y mantiene en su memoria al 
lado de su familia.

Muchas felicidades, amigo y paisano.


