
 
 

Este 30 de marzo  
 
Esta es la última semana de “silencio electoral”, pues las 
campañas federales arrancan el viernes 30 de marzo, mismo 
día en que comenzará la prohibición de la propaganda de 
obras, acciones y programas de los gobiernos federal, estatal y 
municipal. 
El jueves 29 se espera que el Instituto Federal Electoral 
apruebe los registros de las candidaturas correspondientes a 
Presidente de la República, Diputados y Senadores al 
Congreso de la Unión. 
Por lo que toca a las elecciones locales, el Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac) 
aprobó fechas diferentes para el comienzo de las campañas. 
De este modo, la de gobernador está prevista para iniciar el 
viernes 6 de abril, y tendrá una duración de 83 días, toda vez 
que concluirá el miércoles 27 de junio; pero como el 6 de abril 
es Viernes Santo y los candidatos no están para hacer 
Viacrucis ni para ser crucificados, por respeto a las tradiciones 
religiosas no arrancarán sino hasta el domingo 8, es decir, en el 
día de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
Antes de eso, se espera que en las izquierdas se decidan a 
abandonar sus pleitos y confrontaciones y nombren al que será 
su candidato a gobernador. 
Por lo que toca a las campañas de Diputados y Regidores éstas 
empezarán el domingo 29 de abril, y durará 60 días, porque 
termina en la misma fecha que la de gobernador. 
En el periodo de campañas habrá restricciones para los 
servidores públicos de los gobiernos federal y estatal, 
documentadas en la legislación de la materia, y que se conocen 
como Reglas de Neutralidad. 
Es decir, toda la propaganda gubernamental debe 
suspenderse; queda prohibido condicionar obra o recursos de 
programas gubernamentales a cambio de la promesa del voto o 
para apoyar la promoción de determinado candidato; no se 
puede efectuar aportaciones provenientes del erario público a 
partidos o candidatos, distintos a los permitidos por la ley. 
Por lo que respecta a las actividades de la Gobernadora Ivonne 
Ortega Pacheco, hoy a las 10 de la mañana acude a inaugurar 
la Reunión Nacional de Cultura en el hotel Fiesta Americana, y 
en la tarde, a las 2, el IV Taller Jack F. Ealy de Periodismo 
Científico en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. 
(Rafael Gómez Chi)

 
Regresar   

 

Termina “silencio electoral” y comienza veda de 
propaganda
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¡Pronto tendremos nuevas encuestas para usted!

Dignidad, Identidad y Soberania 

Ir a la Primera Plana 

 

 

 

 

Enrique Peña Nieto
Noticias exclusivas de todos los 
candidatos. Entérate Primero Aquí!
LaPrimeraPlana.com.mx/Elecciones

Buro de Credito +$35000
Te ayudamos a liquidar tu deuda y 
reducirla hasta en un 50%
www.resuelvetudeuda.com

AccionMasiva.Mx
Campañas Políticas Telefónicas 
Difusión Masiva y Encuestas
www.accionmasiva.mx

Que Hacer En Semana Santa
Vacaciones para toda la famila. 7 días
Todo incluido desde 979 USD
Alberta.MegaTravel.com.mx

casetas prefabricadas
de lamina pintro y multypanel le 
mejoramos cualquier presupuesto
www.casetasymultypanel.com.mx

Mahahual
¿Te vas de vacaciones a Mahahual? 
Mira opiniones y precios de hoteles
Mahahual.TripAdvisor.com.mx
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