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El 21, la entrega de 
los DEDIS 2019 y 
reconocimientos 
por 40 años 
de periodismo 
deportivo
CoatzaCoalCos, Ver.

Miguel e. JiMeNeZ M.
Imagen del golfo

Será el próximo sábado 21 de 
este mes a mediodía en la Sala 
de Cabildos del Palacio Muni-
cipal de este puerto cuando 
se lleve a cabo la entrega de 

los reconocimientos a lo más 
destacado del año 2019 en el 
Deporte local y Regional, bajo 
la organización de los Cronis-
tas Deportivos de la  Zona Sur 
de Veracruz.

Será la tercera ocasión con-
secutiva en donde los que se 
encargan de difundir a diario 
las actividades y desarrollos 
de los deportistas, es decir, los 
periodistas, habrán de reco-
nocer las metas alcanzadas de 
quienes a lo largo del año se 
esforzaron y dieron lo máxi-
mo para que con un Recono-
cimiento Especial, reciban un 
testimonio de esa gran labor.

Este acontecimiento que se 
ha denominado el Deportista 

Distinguido del Año, cumple 
con una tarea especial y de 
manera singular, pues aquí se 
trata de que, a todos los que 
nos gusta hacer, Periodismo 
Deportivo, establezcamos un 
vínculo particular por lo que 
hacen a diario y que ello sirve 
para poder difundir sus gran-
des tareas y que en muchos 
casos logran sus cometidos 
en cualquiera de las discipli-
nas deportiva.

POCOS eN eSTe 2019
Y cierto es que no siempre 
se logra tener a infinidad de 
galardonados con esta etique-
ta, porque como en todas las 
obras, algunas por más deta-

lles que se apliquen, no se 
logra la abundancia y en este 
año a comparación de las edi-
ciones anteriores, serán pocos 
pero suficientes.

Sin embargo, destacan 
Gimnastas, voleibolistas, beis-
bolistas y atletas entre ellos 
los del Deporte Adaptado, que 
siempre nos brindan excepcio-
nales actuaciones.

Independientemente de 
estos reconocimientos se 
mantendrá la entrega de las 
Reconocimientos Especiales 
y Menciones Honoríficas, por 
aquellos que a pesar de los 
años, siguen siendo grandes 
triunfadores y de aquellos que 
vale la pena hacerles llegar un 

Se necesita sangre joven para
renacer a Cruz Azul: Johan
CanCún, Q. roo

agenCIas

El ex futbolista Johan Rodrí-
guez, uno de los protagonistas 
del último campeonato de liga 
de Cruz Azul, en 1997, asegu-
ró que la sequía de títulos en 
el club celeste no sólo tiene su 
origen en la mala planeación 
de la directiva, sino también en 
la poca producción de cantera-
nos en años recientes.

Se cumplieron ya 22 años 
desde que la afición de la 

“Máquina” festejó por última 
vez un título y Rodríguez con-
sideró que al conjunto capitali-
no “le hace falta de todo: meter-
le un poquito de corazón y no 
sólo priorizar la cuestión eco-
nómica”.

Aseguró, en este sentido, 

que “es bueno traer jugadores 
experimentados pero hay que 
asegurar que te aporten algo y 
ayuden en el desarrollo de los 
jóvenes”.

CONJuNCióN
El mundialista en 2002 hizo 
hincapié en que el campeona-
to obtenido en el siglo pasado se 
dio gracias a la buena conjun-
ción de futbolistas extranjeros 
con los juveniles, lo cual consi-
deró un proceso que tarda en 
entregar resultados, razón por 
la que, señaló, debe realizarse 
lo más pronto posible.

Lamentó el alejamiento que 
ha tenido la afición respecto 
del club en tiempos recientes, 
lo cual se ha visto reflejado en 
las flojas entradas durante los 
últimos partidos disputados en 

 Hay que regresar a 
las bases”
JOhaN ROdRígueZ
Ex JugADor Cruz Azul

el Estadio Azteca.

Mal
Sin embargo justificó este com-
portamiento, ya que “Cruz 
Azul debe entender que no está 
haciendo bien las cosas. Hay 
que demostrar calidad y humil-
dad en la cancha para lograr 
algo importante y que la gente 
se dé cuenta de ello.”

“Al ser ex jugador y ahora afi-
cionado de Cruz Azul, me doy 
cuenta que el club necesita ser 

competitivo y protagonista en 
el futbol mexicano. Hay que 
regresar a las bases que te die-

ron frutos y quizá en un futuro 
podamos verlo campeón nue-
vamente”, concluyó.

Cruz Azul requiere volver a sus orígenes para volver al protagonismo aseguran.
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Los mejores del año

¡Serán
reconocidos! agradecimiento por apostarle 

al deporte, como son los pro-
motores o filantrópicos.

Habrá reconocimientos 
también a clubes legendarios 
en algunos deportes y que, 
a pesar de las vicisitudes de 
nuestra época siguen vigentes 
y haciendo que nunca pierdan 
la ilusión de luchar por los colo-
res de sus playeras.

ReCONOCiMieNTOS 
POR lOS 40 aÑOS
Y como se trata de ser partí-
cipes en la celebración de los 
¡40 años de Periodismo Depor-
tivo en la Zona Sur de Vera-
cruz, para esta ocasión, y de 
manera especial, entregarán 
reconocimientos especiales a 
todos los dirigentes deportivos 
de la región, por hacer que haya 
actividad cada semana y mate-
ria prima para escribir la his-
toria de cada día en el deporte 

EL DATO
■ Evento.- Entrega del 

reconocimiento Deportista 
Distinguido 2019.

■ Fecha.- Sábado 21, 12:00 
Hrs.

■ Lugar.- Sala de Cabildos del 
Palacio Municipal de 

Coatzacoalcos.

■ Deportes galardonados 
2019.- Atletismo, 

Automovilismo, gimnasia, 
Futbol, Beisbol, Deporte 

Adaptado. reconocimientos 
40 años de Periodismo  

Deportivo en la zona Sur de 
Veracruz. Todos los Deportes.

el Próximo 21 de diCiembre será la ceremonia de entrega de los DEDI’S 2019, bajo la organización de los Cronistas Deportivos ZS. Se espera una gran día de gala.
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amateur.
Este jueves se dará a 

conocer la lista completa de 
todos los que saldrán galar-
donados.


