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MÉXICO  VS. URUGUAY
> COPA AMÉRICA ( J. MOLINA Y J. CORONA)

> 5 JUNIO; 14:00 HORAS.

MÉXICO  VS.  JAMAICA
> COPA AMÉRICA ( J. MOLINA Y J. CORONA)

> 9 JUNIO; 19:00 HORAS

MÉXICO VS. VENEZUELA
> COPA AMÉRICA ( J. MOLINA Y J. CORONA)

> 13 JUNIO; 17:00 HORAS

MÉXICO VS. ISLAS VÍRGENES
> CENTROBASKET (FCO. “PACO” CRUZ)

> 20 JUNIO

MÉXICO VS. COSTA RICA
> CENTROBASKET (FCO. “PACO” CRUZ)

> 21 JUNIO

Es una producción de Buró Informativo del Pacífico (BIP). >CONTACTO GRADANORTE.BIP@GMAIL.COM

+  DIRECTORIO  +

> LCC José Luis Sibaja,
DIRECTOR GENERAL
@jlsibaja

> LCC Carolina López,
DIRECTORA CREATIVA
@carosiqueiros

> LCC Francisco Ramos,
WEBMASTER
@frankminno

> Imágenes: Straffon 
Imáges y Conade.

Hermosillo, 
S o n o r a 
(BIP).- Je-
sús Molina 
ha regresa-
do a la Se-

lección Mexicana de futbol por 
méritos propios, el sonorense 
vuelve al “Tri” en el mejor mo-
mento de su carrera y con la 
oportunidad de ganarse un lu-
gar definitivo durante la Copa 
América 2016.

Desde que debutó como se-

> EL ‘TRI’ CONTARÁ CON DOS SONORENSES EN LA COPA AMÉRICA

@jlsibaja
> POR JOSÉ LUIS SIBAJA

> Marisol Valenzuela,
REPORTERA
@vfmarisol

> Alejandro Hernández
MARKETING
@La_Machincuepa
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Molina: Hecho en Sonora

> SÍGUENOS

Y MANTENTE
INFORMADO

@GRADANORTEMX

> Óscar Carranza,
REPORTERO
@OscarNicoletti6

leccionado mexicano en 2010, 
Molina Granados ha tenido 
apariciones esporádicas con el 
“Tri”, pero desde la llegada del 
técnico Juan Carlos Osorio, el 
volante de Santos ha recibido 
la confianza del colombiano 
para incluirlo en el plantel que 
disputará el máximo torneo 
continental.

Molina Granados (28 años; 
Hermosillo) tendrá la opor-
tunidad de jugar su primera 
Copa América, y junto con Je-

sús Manuel “Tecatito” Corona 
(23 años; Hermosillo), repre-
sentarán al futbol sonorense 
en la Selección Mexicana. 

“Estoy en una edad en la 
que estoy entrando en la ma-
durez como futbolista y el ser 
convocado siento que es el 
reflejo del trabajo de muchos 
años. Este torneo será el con-
solidar lo que ha sido mi carre-
ra, lo siento como un premio 
a la constancia que he tenido 
estos años en el futbol mexica-

> COPA AMÉRICA

Máximo ganador: Uruguay 15 títulos
· México participará por décima ocasión
· México tiene 44 partidos en Copa 
América (17 JG, 12 JE, 15 JP)
· Argentina es el máximo ganador 
histórico, tiene 115 triunfos
· Chile llega como campeón vigente

> JESÚS ANTONIO
MOLINA GRANADOS

(28 años; Hermosillo)
@j_molina5
Debut Primera División: 24 agosto 2007
Equipos: Tigres, América y Santos
Debut Selección Mexicana: México 2-1 
Corea del Norte (17 marzo 2010)
Ha sido tres veces campeón en el futbol 
mexicano

> JESÚS MANUEL
CORONA RUIZ

(23 años; Hermosillo)
@Chuycorona25
Debut Primera División: 7 agosto 2010
Equipos: Monterrey. Twente (Holanda) y 
Porto (Portugal)
Debut Selección Mexicana: Holanda 2-3 
México (12 noviembre 2015)
Disputó Campeonato Mundial Sub 20 
Turquía 2013
Jugó Copa América Chile 2015
Campeón Copa de Oro 2015

> SONORENSES

· Jesús Corona: Participó en tres partidos 
en Chile 2015
· Juan Carlos Valenzuela: Participó en dos 
partidos en Chile 2015
· Giber Becerra: Fue auxiliar técnico 
Miguel Herrera en Chile 2015

> CURIOSIDADES

· Jesús Molina ganó con Sonora la medalla 
de oro en la Olimpiada Nacional 2002.

·  Jesús Corona conquistó con Sonora el 
metal de plata en la Olimpiada Nacional 
2005.

no”, reconoció.
Tener a rivales de jerarquía, 

como Uruguay en la prime-
ra fase del torneo, reconoció, 
lo motiva, pero la seguridad 
de tener como compañeros a 
jugadores que tienen la capa-
cidad y que le juegan de tú a 
tú a cualquier equipo le da la 
confianza de que México tras-
cenderá en la Copa América 
Centenario 2016.
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“LEYENDAS: HISTORIAS
DEL DEPORTE”

>Autor: Jesús Arturo Llanes Camacho  
Sonora/México (2008).
>Sinopsis: El historiador y decano del 
periodismo deportivo sonorense redescubre 
personajes que marcaron la historia del 
deporte sonorense a través de entrevistas e 
investigación.

“RUSH”

>Director: Ron Howard (EUA y Gran 
Bretaña/2013)
>Sinopsis: La cinta recrea la fuerte rivalidad que 
sostuvieron en la Fórmula 1 los pilotos Niki Lauda y 
James Hunt, basada en hechos reales.

FERNANDO
“FENA”
BERNAL

¿QUIÉN 
SERÁ…?
HERMOSILLO, Sonora.- Así 
como algunos contemporá-
neos comentan quién fue el 
primer sonorense en jugar en 
el futbol profesional, también 
otros se preguntan quién po-
dría ser el primer sonorense 
en jugar en una Copa Mundial.
Pues, ¡oh, decepción!, ya que 
“El Yori” Óscar Bonfiglio  
Martínez, nacido en Estación 
Ortiz, Sonora el 5 de octubre 
de 1905, fue el primer jugador 
nacido en nuestro estado en 
participar tanto en unos Jue-
gos Olímpicos (Ámsterdam 
1928) como en un Mundial 
(Uruguay 1930).
Además fue el primer portero 
en recibir un gol en un Cam-
peonato Mundial, y también 
el primer guardameta en dete-
ner un penal en una Copa del 
Mundo.
Bueno, quizá ése no es el tema, 
pero sí es para sentir un gran 
orgullo el haber tenido a un so-
norense mundialista.
En la próxima Copa del Mun-
do Rusia 2018 podremos sen-
tir esa gran satisfacción de 
tener a uno o más sonorenses 
en la selección nacional. Entre 
los coterráneos que se perfilan 
para hacernos sentir ese orgu-
llo, se encuentra Jesús Anto-
nio Molina Granados, con una 
gran trayectoria de nueve años 
en el futbol mexicano.
A pesar de hacer labores de-
fensivas, también sabe anotar, 
además de haber sido cam-
peón en varias ocasiones. Por 
lo anterior, considero que tie-
ne todo para formar parte de la 
Selección Mexicana en Rusia 
2018, Mundial en el que estará 
en su madurez futbolística con 
30 años de edad.
Otro sonorense que segura-
mente lo veremos en la próxi-
ma justa mundialista es Jesús 
Manuel “Tecatito” Corona 
Ruiz, quien a pesar de sus 23 
años cuenta con una gran ex-
periencia internacional, sobre 
todo en el futbol europeo, con 
el Porto de Portugal y ante-
riormente en el Twente de Ho-
landa(2013-2015).
En tres países distintos ha 
jugado más de 100 partidos, 
anotando cerca de 30 goles, 
además de tener alrededor de 
20 convocatorias a la Selec-
ción Mexicana, y distinciones, 
como: Jugador Revelación del 
Torneo Toulon 2013 y jugador 
joven más valioso de la Copa 
de Oro 2015.
Por todo lo anterior no hay 
que saber mucho para decir 
que es un candidato muy fuer-
te para que nos represente  
como sonorense en el Mundial 
de Rusia 2018.
Como la cereza del pastel, nos 
podría dar la sorpresa el joven 
promesa (es una realidad) “el 
muchachito” de 1.94 metros 
de estatura, César Jasib Mon-
tes Castro, con posibilidades 
de ser  otro candidato para la 
Copa Mundial de Rusia 2018, 
tomando en cuenta sus cuali-
dades defensivas y que Rafael 
Márquez está en la recta final 
de su carrera.
Lo más importante es que el 
timonel de la selección, Juan 
Carlos Osorio Arbeláez, con-
tinúe con su buen trabajo, ya 
que se podría tener una des-
tacada actuación en la Copa 
América y en la eliminatoria 
mundialista, aun cuando el tra-
yecto es muy largo, hay futbo-
listas mexicanos de mucha ca-
lidad, que esperamos lleguen 
en buen momento.
Le deseamos mucho éxito a la 
Selección Mexicana en su par-
ticipación en la Copa América, 
y sobre todo a los sonorenses 
Jesús Molina y Jesús Corona.

Ex jugador profesional con: 
Atlas, Pumas, Morelia, Monterey, 
Irapuato y Pachuca. Actualmente 
Jefe del Departamento de Ciencias 
del Deporte y de la Actividad Física 
de la Universidad de Sonora.

@vfmarisol

Ellos saben hacer equipo
> POR MARISOL VALENZUELA

Hermosillo, 
S o n o r a 
( B I P ) . - 
Los Juegos 
Olímpicos 
Río 2016 

se celebrarán por primera vez 

en Sudamérica y la posibilidad 
de que deportistas sonorenses 
participen en disciplinas de 
conjunto representando a Mé-
xico, es más viable que nunca.
Hasta mayo de 2016 dos so-
norenses habían asegurado su 
lugar en la cita olímpica que 
iniciará el 5 de agosto, el atleta 
Édgar Rivera Morales (salto de 
altura) y Alejandra Valencia, en 

tiro con arco, ambos en disci-
plinas individuales.
Si bien, existe la posibilidad 
que todavía se sumen más so-
norenses a la delegación mexi-
cana que participará en Río 
2016 en deportes como nata-
ción, atletismo y halterofilia, 
en disciplinas como volibol, 
basquetbol y futbol, alrededor 
de seis sonorenses pueden lle-

gar a los Juegos Olímpicos.
Desde que José de la Cruz Ca-
brera Gándara “Joe Cabrera” 
representó a México con el 
equipo de basquetbol en Hel-
sinki 1952, ningún sonorense 
ha vuelto a ser convocado a al-
gún conjunto mexicano en las 
últimas catorce ediciones de 
Juegos Olímpicos.

> VOLIBOL, TRAS 48 AÑOS

Si las selecciones de volibol 
y basquetbol logran su pase a 
Río 2016, el número de repre-
sentantes de Sonora puede au-
mentar, al igual que contar con 
la participación de los futbolis-
tas sonorenses, estos ya con su 
boleto en la bolsa y a espera de 
la convocatoria final.

Desde hace 48 años el vo-
leibol mexicano no participa en 
unos Juegos Olímpicos, la últi-
ma vez que sucedió fue en 1968 
ya que nuestro país.

El representativo mexicano 
de volibol ganó la oportunidad 
de disputar un repechaje para 
conseguir un boleto a los Jue-
gos Olímpicos de Río 2016 al 
quedar en el tercer sitio en el 
Torneo Preolímpico Norceca 
(Norte, Centroamericana y el 
Caribe) que se disputó en ene-
ro en Edmonton, Canadá.

Entre los seleccionados 
se encuentran los sonorenses 
Samuel Córdova Arvizu (26 
años; Cumpas) y Julián Duar-

te (21 años; Hermosillo) am-
bos con experiencia en Juegos 
Panamericanos 2011 y 2015, 
respectivamente, asimismo 
Córdova cuenta con campeona-
tos mundiales y fue medalla de 
bronce en Juegos Centroameri-
canos Mayagüez 2010.

Luego del cuarto lugar con-
seguido en la Copa Paname-
ricana, que concluyó el 26 de 
mayo, hasta el cierre de edición, 
los sonorenses y la Selección 
Mexicana disputarían el torneo 
preolímpico en la Ciudad de 
México.

> DESDE 1976 AUSENTE EL 
BASQUETBOL

En su debut olímpico en 
Berlín 1936, la Selección Mexi-
cana de Basquetbol conquistó 
la medalla de bronce, siendo 
este su mayor logro en esta 
competición bajo el mando de 
Alfonso Rojo de la Vega; la pre-
sea dorada se la llevó Estados 
Unidos y la plata fue para los 
canadienses.

El baloncesto mexicano 
cuenta con 7 participaciones 
en justas olímpicas y en 
Montreal 1976 data su 
última actuación. México 
se quedó a un puesto de 
calificar a la siguiente 
ronda ocupando el décimo 
peldaño: Puerto Rico le 
propinó la derrota que los 
dejó fuera por marcador de 
84-89.

Se considera que la actual 
Selección Mexicana tiene 
uno de los mejores equipos 
y dentro de sus jugadores 
estrellas se encuentra el 
sonorense Francisco “Paco” 
Cruz (26 años; Nogales) 
quien podría ver acción en 
el repechaje olímpico que se 
llevará a cabo del 4 al 10 de 
julio en Turín, Italia.

“Paco” Cruz , quien 
disputó la final de la Liga 
de Basquetbol de Letonia 
con el VEF Riga, cuenta 
con experiencia en el 
Campeonato Mundial de 
España 2014, y eventos del 
ciclo olímpico.

> SONORENSES ESPERAN 
LLAMADO EN FUTBOL

Ya con su boleto asegurado 
para los Juegos Olímpicos de 
Río 2016, la Selección Mexi-
cana de futbol tratará de re-
frendar esa presea dorada que 
ganó en Londres 2012 donde 
México venía de ser campeón 
del preolímpico de la concacaf 
y también como monarca del 
Torneo Esperanzas de Toulón, 
fue así que se empezó a escribir 
la historia.

Río 2016 será la undécima 
aparición del conjunto mexi-
cano en Juegos Olímpicos, y se 
medirá ante las selecciones de 
Alemania (medalla de bronce 
en Seúl 1988), Corea del Sur 
(bronce en Londres 2012) y Fiji 
en su primera participación.

Los sonorenses Luis Loro-
ña Aguilar (22 años; Caborca) 
y César Jasib Montes (19 años; 
Hermosillo) han sido conside-
rados por Raúl Gutiérrez en las 
convocatorias previas de la Sub 
23 para ganarse un puesto defi-
nitivo para Río.

> SAMUEL CÓRDOVA

(13 marzo 1989; Los Hoyos, Cumpas, 
Sonora)
@cordova_2411
Ha participado en:
·Juegos Centroamericanos Veracruz 2014
·Campeonato Mundial Polonia 2014
·Juegos Panamericanos Guadalajara 2011
·Bronce Juegos Centroamericanos 
Mayagüez 2010
·Campeonato Mundial Italia 2010

> JULIÁN DUARTE

(19 junio 1994; Hermosillo, Sonora)
@julianduarte10
Ha participado en:
Juegos Panamericanos Toronto 2015
Campeonato Mundial Polonia 2014
Campeonato Mundial Juvenil Turquía 
2013

>  “PACO” CRUZ

Francisco Cruz Saldívar.
(30 octubre 1989; Nogales, Sonora)
@pakocruz9
Ha participado:
·Juegos Panamericanos Toronto 2015
·Juegos Centroamericanos Veracruz 2014
·Campeonato Mundial España 2014
·Torneo Preolímpico
·Primer mexicano en jugar en ligas de 
Argentina y Letonia.

> LUIS LOROÑA

(21 junio 1993; Caborca, Sonora)
@Lgla41
Debutó en Primera División en 2012
 Ha participó en:
·Torneo Toulón 2015
·Torneo Preolímpico 2014

> CÉSAR MONTES

(24 febrero 1997; Hermosillo, Sonora)
@CJasib
Debutó en Primera División en 2014
Disputó final del futbol mexicano
 


