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CD. DE MÉXICO.- Se abre el telón en la Copa MX, en lo que traerá una sensación de
revancha, de reivindicación para equipos de la Primera División, puesto que su supremacía
sobre sus rivales de una categoría inferior quedó en entredicho luego de que los Dorados
levantaran el trofeo de campeones de la mano del veterano Cuauhtemoc Blanco.
Chiapas, Cruz Azul y el Atlante jugarán ante rivales de la Liga de Ascenso en el inicio de la
Copa MX del Clausura 2013, segunda desde que la Liga de Fútbol de México revivió un torneo
olvidado por quince años.
El Atlante tendrá el encuentro más complicado de los tres conjuntos de máximo circuito que
entrarán en acción el primer día de la Copa porque deberá enfrentar en su estadio a Dorados
de Culiacán, ganador de la edición correspondiente al Apertura 2012.
Los Jaguares de Chiapas serán anfitriones del Cruz Azul Hidalgo, franquicia propiedad de la
“Máquina Cementera” del Cruz Azul, que en la Ciudad de México se enfrentará a Lobos BUAP,
equipo de la Universidad de Puebla.
En la jornada de hoy, el Necaxa se medirá ante el Neza en un clásico de rivales de la segunda
división. En la Copa MX del Clausura 2013 participarán 24 equipos, trece de la segunda y once
de la primera división porque la Liga decidió que no compitan aquellos involucrados en la Copa
Libertadores y en la Liga de Campeones de la Concacaf.
Para esta edición estarán excluidos el campeón, “Xolos” de Tijuana, el Toluca y el León, que
jugarán la Libertadores y también Tigres, Monterrey, Santos Laguna y las Chivas de
Guadalajara, que están inscritos en la Concachampions. Los equipos fueron divididos en seis
grupos de cuatro cada uno, que jugarán entre ellos a seis jornadas con la precisión de que
otorgar un punto adicional al ganador por marcador global de los duelos particulares.
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