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Escrito por Redacción
Viernes, 22 de Mayo de 2020 10:23

La Primera División del futbol mexicano reanudará actividades hasta el Apertura 2020;
no se dio la fecha de inicio.

La Asamblea Extraordinaria de la LIGA MX tomó una decisión vital que permite velar por la
salud de todas las personas que integran la familia de la LIGA MX y por la integridad de la
industria del futbol.

La Liga MX fue suspendida desde el pasado 15 de marzo, cuando se jugó el último partido de
la fecha 10 del torneo entre América y Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca.

Anteriormente la liga MX pedía al Gobierno Federal les permitieran reanudar el Torneo
Clausura 2020 con absoluta responsabilidad, sin embargo ante la contingencia se han
presentado restricciones que no nos permiten mantener la competencia sin poner en riesgo a
los integrantes de la liga.
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“Por lo tanto, en absoluta unidad, la Asamblea Extraordinaria de la LIGA MX acordó concluir
anticipadamente el Torneo Clausura 2020 de la LIGA MX en sus ramas varonil y femenil”, dice
el comunicado.

Ante la situación extraordinaria que ocasiona la epidemia informaron lo siguiente:

- No se declarará a ningún Club campeón del Torneo Clausura 2020.
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- Por única ocasión para el cálculo del Cociente, buscando completar los partidos faltantes del
Torneo Clausura 2020, se tomarán en cuenta los resultados que obtengan los Clubes en los
partidos con las mismas condiciones, localía y rival, a disputarse en los Torneos Apertura 2020
o Clausura 2021, según sea el caso.

- Por lo que respecta a la Liga de Campeones de CONCACAF 2021, los Clubes elegibles serán
Cruz Azul y León por encontrarse en el primer y segundo lugar de la Tabla General de
Clasificación del Torneo Clausura 2020 al momento de la suspensión.

De esta forma, la Primera División del futbol mexicano reanudará actividades hasta el Apertura
2020, del cual no se dio la fecha de inicio.

Datos del periodista Iván Pérez detallaron que la cancelación del Clausura 2020 representaría
una afectación económica de al menos 3 mil 943 millones de pesos.
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