
 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del de1 julio al 7 de julio del 

2019   los trabajos siguientes: 

 

Lunes 1 de julio: En la ciudad de Guadalajara se tuvo como 

actividad del partido, rueda prensa para exponer casos de 

corrupción dentro de los ayuntamientos de la zona metropolitana, 

específicamente en el área de panteones que son usados para 

verter basura, la rueda fue presidida por diputados y regidores. 

Al mismo tiempo el comité un día antes llevo a cabo reunión de 

trabajo en la Ciudad de México  donde se les solicito a los 

presidentes de Morena apoyar en el festejo “un año de elección del 

presidente” 

 

Martes 2 de julio: Se llevó acabo una reunión en el distrito 6 

Zapopan con militantes y líderes de morena que solicitaban reporte 

de las actividades de Morena así como de actualizarse en los temas. 



Miércoles 3 de julio: Se llevaron a cabo reunión por la mañana en 

la oficina, además de la atención a los militantes. 

A las 5 pm se tuvo un programa de televisión en el canal 44 con 

Carlos Martínez Macías, donde el tema fue; “a un año del triunfo 

presidencial”  

 

  

 

 

 

 

 

Jueves 4 de julio:  



 

 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del 8 de junio al 14 de junio 

del 2019   los trabajos siguientes: 

Lunes 8 de julio: En la ciudad de Guadalajara se tuvo como 

actividad del partido, rueda prensa en el hotel francés a las 9 horas. 

 

 

 



Martes 9 de julio: se llevó a cabo una reunión con mujeres líderes. 

 

 

Miércoles 10 de julio: A las 14 horas se tuvo una entrevista en radio 

metrópoli 1150AM en el programa política en directo. 

 



Jueves 11 de julio: Se llevo a cabo por la tarde una reunión 

informativa en el distrito 14  

 

 

 

 

 



Domingo 14 de julio: Por la mañana se tuvo una reunión con 

diputados y regidores de todo el estado. Y por la tarde se llevó a 

cabo un evento informativo con liderazgos de todo el estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 15 de junio al 21 de junio 

del 2019   los trabajos siguientes: 

 

Lunes 15 de julio:  

En la ciudad de Guadalajara se tuvo como actividad por la mañana 

del partido, rueda prensa en el hotel francés a las 9 horas. 

Por la tarde se tuvo como actividad una entrevista para el periódico 

milenio.  

 



Miércoles 17 de julio:  

Se tuvo como actividad una reunión con mujeres lideres para la 

organización del evento del día 20 de julio. 

 

Viernes 19 de julio: Como actividad acompañamos al doctor Lemus 

en su informe de actividades que se llevo a cabo a las 17 horas. 

 

Sábado 20 de julio:  

 Se realizo una reunión con mujeres lideres a las 16 horas.  

 



 

 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 22 de junio al 28 de julio 

del 2019   los trabajos siguientes: 

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

11am horas en la plaza de las armas, con el motivo de dar 

seguimiento a las irregularidades del programa a toda máquina. 

 



Martes 23 de julio: Se tuvo como actividad una entrevista en el 

programa de radio Cuarto de guerra a las 9am horas.  

 

Martes 24 de julio: Se tuvo como actividad una reunión con 

mujeres líderes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domingo 28 de Julio: Se tuvo como actividad por la mañana una 

manifestación por el aumento del transporte público y por la tarde 

se llevó a cabo reunión informativa y agrupación de liderazgos.  
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