
 

 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 29 de julio al 4 de agosto 

del 2019   los trabajos siguientes: 

Lunes 29 de julio: Se llevo a cabo una rueda de prensa en el hotel 

francés a las 9:00 horas y por la noche se tuvo como actividad una 

entrevista en el canal 44 con Victor Chávez Ogazon.

 



 

 

 

 

 

Martes 30 de julio: Se tuvo como actividad una invitación al 

programa Juicio Político con Becky Reinoso 9 a 9:15 horas. Al 

terminar también se tuvo una entrevista en Promomedios Cara a 

Cara con Enrique Toussaint 9:15  

 



Miércoles 31 de julio: se tuvo como actividad por la mañana una 

entrevista en Cuarto de Guerra con Alberto Osorio 9 horas y por la 

tarde se tuvo otra entrevista en Canal 58 a las 13 horas con 

Anselmo Vázquez. 

 

 

 

  

 

 



Sábado 3 de agosto: Se llevo a cabo un  evento para mujer 

militantes y líderes de morena a las 9am, en donde se habló de la 

4t.  

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del 4 de agosto al 11 de 

agosto del 2019   los trabajos siguientes: 

Lunes 5 de agosto: Se tuvo como actividad una reunión en el 

distrito 18 con militantes del partido. 

Martes 6 de agosto: Se llevo a cabo una reunión con militantes del 

partido.  

Miércoles 7 de agosto: Se tuvo como actividad del partido una 

reunión con el presidente municipal de Autlán de Navarro.  

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del 12 de agosto al 18 de 

agosto del 2019   los trabajos siguientes: 

Lunes 22 de julio: Se tuvo como actividad una rueda de prensa a las 

9 horas en el hotel francés.  

 



Martes 13 de agosto: Se llevo a cabo una junta con la presidenta 

del partido yeidckol polevnsky en la ciudad de México, donde se 

vieron varios temas.  

 

Miércoles 14 de agosto: Se tuvo como actividad varias juntas con 

militantes del partido, en la oficina del partido.  

 

Jueves 15 de agosto: Se tuvo una reunión con regidores del partido 

a las 17 horas, la reunión se llevó a cabo en las oficinas del partido.  

 

Domingo 18 de agosto: Se llevo a cabo una reunión en la ciudad de 

México.  

  

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 19 de agosto al 25 de 

agosto del 2019   los trabajos siguientes: 

Lunes 19 de agosto: Se llevo a cabo una rueda de prensa en el hotel 

francés a las 9am.  

 

 

 



Miércoles 21 de agosto: Se tuvo como actividad la invitación a 

radio metrópoli a las 14 horas con Pedro Mellado y Esperanza 

Romero. 

 

 

Jueves 23 de agosto: Reunión de trabajo con el secretario de 

organización Leonel Godoy. 

Viernes 24 de agosto: Reunión de trabajo con el secretario de 

organización Leonel Godoy. 

 



 

 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 26 de agosto al 1 de 

septiembre del 2019   los trabajos siguientes: 

 

Lunes 26: se realizo como parte de los trabajos partidarios, el 

informe en rueda de prensa de las problemáticas sociales en las 

que morena señala a la autoridad, el tema de esta semana fue la 

venta de las ¨villas panamericanas¨ que ha sido  un tema de 

momento en Jalisco por las irregularidades que presuntamente dan 

vinculo al gobernador Enrique Alfaro por presuntos actos de 

corrupción, así mismo se toco el tema de ¨a toda máquina¨ en el 

cual dimos los avances a las denuncias realizadas.  

 



 

 

Martes 27:  se llevaron acabo trabajos de oficina en atención a 

juicios y contestaciones de transparencia, así como los trabajos de 

dar cumplimiento a lo requerido por el ITEI. 

Miércoles 28: se llevaron a cabo trabajos de oficina en atención a 

juicios y contestaciones de transparencia, así como los trabajos de 

dar cumplimiento a lo requerido por el ITEI, además de tener 

reuniones fuera de la oficina con líderes militantes de Morena. 

Jueves 29: se llevaron a cabo trabajos de atención a la militancia 

por confusión dentro de los militantes debido a las diversas 

convocatorias que circulan en redes sociales, dándoles la 

orientación suficiente y entregando periódico oficial de morena 

para que conozcan las actividades realizadas por el CEN.  

Viernes 30:  se tuvieron trabajos y seguimientos de asuntos 

pendientes relacionados a la convocatoria con CEN, así como del 

seguimiento de los juicios en la sala superior de morena jalisco. 

Sábado 31: se sostuvo reuniones con los diferentes liderazgos de 

morena en jalisco debido a la conmoción respecto a la cancelación 



de la convocatoria en curso, por cambios, rumbo a una elección por 

encuesta, además de seguir con el cumplimento de la entrega de 

periódico oficial de morena. 
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