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Por Alejandra Benítez
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Miguel Herrera, técnico del América, le dará la confianza a Francisco
“Maza” Rodríguez para iniciar con el América el próximo miércoles cuando reciban al Altamira
en partido correspondiente a la jornada 1 del torneo de Copa.
Otro de los cambios en le alineación de las Águilas será el ingreso del portero Hugo González,
mientras que todavía analiza si el ecuatoriano Narciso Mina ya está listo para jugar en el
arranque del partido.
“El Piojo” señaló que también quiere iniciar con el pie derecho en esta competencia porque
desea que el equipo se mantenga en ascenso y para ello utilizará prácticamente al equipo con
el que ha ganado en las dos primeras jornadas de la Liga.
“Vamos por buen camino y así vamos a seguir en la Copa, la queremos ganar y vamos a
empezar este miércoles con Altamira, siempre hemos tomado con seriedad el torneo, el año
pasado nos falló por algunos errores de planeación y al final no faltaron puntos, pero ahora no
vamos a dejar nada suelto, desde el inicio vamos a ir por todo”, explicó el timonel.
Por su parte, Narciso Mina reconoció que ya está desesperado porque la adaptación a la
altura y al equipo no ha sido tan rápida como lo esperaba.
“Hay poco ahogo aún, pero me siento mejor, con más fuerza y esperando acoplarme mejor
cada día. Esperé adaptarme muy rápido, quizá un poco más desesperado, quiero jugar, pero el
técnico lo decide, yo trato de estar muy bien”, agregó.
El ecuatoriano señaló que va a jugar en el partido de Copa, aunque seguramente no estará los
90 minutos.
Recalcó que ve muy reñida la competencia en el América porque los delanteros han hecho
bien las cosas en estos dos primeros partidos.
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