
 

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.  

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

  



 

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.  

 


	A8VIh julio.pdf (p.1-11)
	1-7 de julio 2019 ACTIVIDADES MORENA JALISCO.pdf (p.1-2)
	8-14 Julio 2019 ACTIVIDADES MORENA JALISCO.pdf (p.3-6)
	15 al 21 de julioACTIVIDADES MORENA JALISCO.pdf (p.7-8)
	22 al 28 de julio ACTIVIDADES MORENA JALISCO.pdf (p.9-11)

	A8VIh Agosto.pdf (p.12-23)
	29-4 de agosto 2019 ACTIVIDADES MORENA JALISCO.pdf (p.1-4)
	5-11 AGOSTO 2019 ACTIVIDADES MORENA JALISCO.pdf (p.5)
	12-17 agosto 2019 ACTIVIDADES MORENA JALISCO.pdf (p.6-7)
	19 - 25 de agosto ACTIVIDADES MORENA JALISCO.pdf (p.8-9)
	26- 1 de agosto ACTIVIDADES MORENA JALISCO.pdf (p.10-12)

	A8VIh septiembre.pdf (p.24-34)
	2-8 septiembre ACTIVIDADES MORENA JALISCO.pdf (p.1-2)
	9-15 septiembre ACTIVIDADES MORENA JALISCO.pdf (p.3-6)
	16-22 septiembre ACTIVIDADES MORENA JALISCO.pdf (p.7-8)
	23-29 septiembre ACTIVIDADES MORENA JALISCO.pdf (p.9-11)


