¿Habrá castigo para el "Maza" en el Tri?
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El pasado miércoles, Francisco "Maza" Rodríguez dejó entrever su frustración después del
empate sin goles de la selección mexicana con Jamaica mostrando la señal del "dedo" frente a
las cámaras de un medio de comunicación.
Una pregunta inevitable es si habrá sanción para el capitán del Tri.
EL UNIVERSAL
MÉXICO, D.F.- Francisco "Maza" Rodríguez, defensa central del América y capitán de la
selección mexicana, está en la mira de todo el futbol mexicano tras la seña obscena que realizó
a un medio de comunicación, al término del encuentro México contra Jamaica, donde el
Tricolor fue incapaz de sacar los tres puntos de la cancha del estadio Azteca en el inicio del
Hexagonal final rumbo a Brasil 2014.
Poco antes de la llegada del técnico mexicano, José Manuel de la Torre, se empezaron a dar
sanciones a algunos integrantes del cuadro tricolor en cualquiera de sus categorías por
diversos actos considerados como "no correctos" dentro de una concentración de una
selección nacional.
La llegada del "Chepo" reforzó este punto, ya que el técnico mexicano aseguró que no sería
admitida cualquier actitud impropia dentro y fuera de la selección mexicana.
El pasado miércoles, Francisco "Maza" Rodríguez dejó entrever su frustración después del
empate sin goles de la selección mexicana con Jamaica mostrando la señal del "dedo" frente a
las cámaras de un medio de comunicación.
Una pregunta inevitable es si habrá sanción para el capitán del Tri.
Te presentamos algunas de las penas que han recibido algunos seleccionados:
Septiembre 2009, Martín Galván queda fuera del Mundial Sub-17 de Nigeria, por meter a una
mujer a su habitación. Agosto 2009, cinco seleccionados Sub-20 son suspendidos por salir de
la concentración por la noche. Septiembre 2010, un grupo de 11 seleccionados son multados
por hacer una fiesta después de un partido en Monterrey. Septiembre 2010, Efraín Juárez y
Carlos Vela son suspendidos seis meses por meter mujeres a sus habitaciones. Junio 2011,
ocho jugadores son expulsados de Copa América, por pasar la noche con prostitutas.
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