
 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del 17 de junio al 23 de junio 

del 2019   los trabajos siguientes: 

Lunes 17 de junio: se realizo una rueda de prensa a las 9:30 am 

horas en el hotel francés, con el motivo de dar a conocer las 

extorsiones a comerciantes por parte de inspectores del 

ayuntamiento de Guadalajara. También se tuvo la participación al 

programa de televisión canal 44 a las 19:00 horas, con el motivo de 

una mesa de debate sobre la situación México – Estados Unidos. 

 



 

Miércoles 19 de junio: se tuvo como actividad la participación 

radiofónica en Radio metrópoli del 1150 AM a las 14:30 horas.  

  

 

Jueves 20 de junio: se tuvo como actividad la participacion 

radiofonica en zona tres 91.5 FM a las 9:30 horas. 

 

 

 

 



 

Sábado 22 de junio: visita al DTTO. 10 y 12 cuya en dichas 
reuniones se desarrollaron los trabajos de: 

 Platica con los diferentes grupos de morena  

 Atención a los grupos de cada municipio 

 Capacitación en los temas actuales de morena 

 Invitación a integración en los trabajos partidistas  

 Atención a la militancia  

 

Comentado [AE1]:  



 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del 24 de junio al 30 de junio 

del 2019 los trabajos siguientes: 

Lunes 24: se realizó una rueda de prensa a las 9:00 am horas en el 

hotel francés, con el motivo de denunciar la incompetencia de las 

autoridades estatales y municipales para brindar mayor seguridad a 

la población jalisciense.  

 

 

Viernes 28: Atención en Puerto Vallarta a compañeros morenistas  



 

 

 

 

 

Sábado 29: Atención en Puerto Vallarta a compañeros morenistas y 

agrupación de nuevos liderazgos del distrito.  

 

 

Domingo 30: Mesa de trabajo con los presidentes de Morena. 
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