
 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 2 de septiembre al 8 de 

septiembre del 2019   los trabajos siguientes: 

 

Lunes 2 septiembre: el tema principal fue las ¨villas 

panamericanas¨ y la postura de morena jalisco, además de la 

presentación de nuestras acciones jurídicas en contra de estas. 

 

 

 



Martes 3: trabajo de oficina y atención a la militancia en algunos 

lugares de la zona metropolitana. 

Miércoles 4: trabajo de oficina y atención a la militancia en algunos 

lugares de la zona metropolitana. 

Jueves 5: trabajo de oficina y atención a la militancia en algunos 

lugares de la zona metropolitana. 

Viernes 6: trabajo de oficina y atención a la militancia en algunos 

lugares de la zona metropolitana. 

Sábado 7: trabajo de oficina y atención a la militancia en algunos 

lugares de la zona metropolitana. 

Domingo 8: sin actividad 

 

 



 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 9 de septiembre al 15 de 

septiembre del 2019   los trabajos siguientes: 

Lunes 9 septiembre: Se realizó la rueda de prensa con el tema de 

las villas panamericanas.  También acudió a la presentación del 

concurso de debate del congreso estatal Jalisco. También se hizo 

entrega del periódico morena regeneración a simpatizantes del 

municipio de Jocotepec. 

 



 

 

Martes 10 de septiembre: Trabajo de oficina y atención a 

militantes y simpatizantes del interior del estado. 



Miércoles 11 de septiembre:   Acudió a entrevista en radio 

metrópoli con Pedro Mellado y Esperanza mellado.

 

 

Jueves 12 septiembre:  reunión con el comité ejecutivo nacional 

 



 

Viernes 13 Septiembre: reunión de trabajo con el secretario de 

organización. 

Sábado 14 septiembre:   Trabajo de oficina y atención a 

simpatizantes y militantes así como entrega de periódico morena 

regeneración. 

Domingo 15: sin actividad  

 



 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 16 de septiembre al 22 de 

septiembre del 2019 los trabajos siguientes: 

Lunes 16 septiembre:  Día de asueto. 

Martes 17 de septiembre: Trabajo de oficina y atención a 

militantes y simpatizantes del interior del estado. Reunión con 

militantes de Arandas, Jalisco. 

Miércoles 18 de septiembre:   Trabajo de oficina y atención a 

militantes y simpatizantes del interior del estado. Atención y 

seguimiento a demandas y solicitudes. 

Jueves 19 septiembre:  Trabajo de oficina y atención a 

simpatizantes y militantes, así como entrega de periódico morena 

regeneración. Reunión con simpatizantes del distrito electoral 4. 

Viernes 20 septiembre: Trabajo de oficina y atención a militantes y 

simpatizantes del interior del estado. 

Sábado 21 septiembre:   Trabajo de oficina y atención a 

simpatizantes y militantes, así como entrega de periódico morena 

regeneración. 



Domingo 22: sin actividad  

 



 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 23 de septiembre al 29 de 

septiembre del 2019 los trabajos siguientes: 

Lunes 23 septiembre:  Rueda de prensa con el tema “La 

desaparición del presupuesto participativo ampliado” 

 



Martes 24 de septiembre: Trabajo de oficina y atención a 

militantes y simpatizantes del interior del estado. Reunión con 

militantes del distrito 4, Jalisco. 

Miércoles 25 de septiembre:   Trabajo de oficina y atención a 

militantes y simpatizantes del interior del estado. Atención y 

seguimiento a demandas y solicitudes. 

Jueves 26 septiembre:  Trabajo de oficina y atención a 

simpatizantes y militantes, así como entrega de periódico morena 

regeneración. Reunión con simpatizantes de puerto Vallarta. 

 

Viernes 27 septiembre: Visita de trabajo en el municipio de Vallarta 



Sábado 28 septiembre:   Visita de trabajo en los municipios de 

Vallarta, Tuito, Cabo corrientes, La Huerta, Casimiro Castillo y 

Autlán. 

Domingo 29: Reunión con el comité ejecutivo nacional en la ciudad 

de México.  
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