
  

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 28 de octubre al 03 de 

noviembre del 2019   los trabajos siguientes: 

Lunes 28 de octubre: Como todos los lunes se realizó una rueda de 

prensa en el hotel francés a las 9 horas. 

  



 

Martes 29 de octubre: Reunión con líderes y jóvenes morenistas de 

Tonalá

 

 

Miercoles 30 de octubre: Reunión con líderes, militantes y 

simpatizantes del municipio de Autlán. 

 

 



Jueves 31 de octubre: Reunión con líderes, militantes y 

simpatizantes del municipio de Teocaltiche. 

 

Viernes 01 de noviembre: Atención a demandas, líderes, 

simpatizantes y militantes en la oficina del CEE. 

 

Sábado 02 de noviembre: Atención a demandas, líderes, 

simpatizantes y militantes en la oficina del CEE. 

 

Domingo 03 de noviembre: Sin actividad 
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ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 4 al 10 de noviembre del 

2019 los trabajos siguientes: 

Lunes 04 de noviembre: rueda de prensa sobre el maltrato que se 

da a niños en la casa hogar Cabañas y las contradicciones en el 

gobierno del estado sobre la compra de insecticidas. 

 

Martes 05 de noviembre: Actividades de oficina y atención a 

demandas y solicitudes por parte de militantes, simpatizantes y 



población en general.  

Reunión con militantes del municipio de Guadalajara. 

 

Miércoles 06 de noviembre:  Reunión de trabajo en Ciudad de 

México con el comité ejecutivo nacional. 

Jueves 07 noviembre:  Trabajo de oficina y atención a 

simpatizantes y militantes, así como entrega de periódico morena 

regeneración a militantes del municipio de Zapopan. 

Viernes 08 noviembre: trabajo de oficina y atención a militantes 

del municipio de Teocuitatlán de Corona. 



 

Sábado 09 noviembre: asamblea informativa sobré “análisis de la 

sala superior a las consideraciones de la comisión de honestidad y 

justicia (interpretación de la normativa de morena por parte de la 

autoridad responsable)”.  

 



 

Domingo 10 noviembre: Trabajo de oficina y atención a militantes 

y simpatizantes; distribución de los periódicos: “Regeneración” y 

“La Regeneración”. 

 



 

 



ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 11 al 17 de noviembre del 

2019 los trabajos siguientes: 

Lunes 11 de noviembre: rueda de prensa sobre la renta de malla 

sombra adquirida por el congreso del estado. 

 

 

Martes 12 de noviembre: trabajo de oficina y atención a medios. 



 

 

Miércoles 13 de noviembre:  Reunión con militantes del municipio 

de Teocaltiche; Reunión simpatizantes del distrito 2 en Lagos de 

Moreno. Entrega de periódico “Regeneración” y “La Regeneración”. 



 

 



Jueves 14 noviembre:  Trabajo de oficina y atención a 

simpatizantes y militantes. 

Viernes 15 noviembre: Trabajo de oficina y atención a 

simpatizantes y militantes. Preparativos para la participación para 

la participación en la gira para las comunidades indígenas de 

México del gobierno Federal. 

Sábado 16 noviembre: Encuentro con el presidente constitucional 

de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. 

Participación en la gira para las comunidades indígenas de México 

del gobierno Federal. 

 



 

 

Domingo 17 de noviembre: Trabajo de oficina y atención a 

militantes y simpatizantes. 

 

 



ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 18 al 24 de noviembre del 

2019 los trabajos siguientes: 

Lunes 18 de noviembre: Día de asueto. 

Martes 19 de noviembre: rueda de prensa sobre la presentación de 

denuncia de juicio político en contra de Fernando Petersen sobre 

sus responsabilidades en el tema del manejo inadecuado ante la 

alerta epidemiológica del dengue. Reunión con regidores de la 

ZMG. 

 



 

 

 

 

 



Miércoles 20 de noviembre: Trabajo de oficina y entrega de 

periódico “Regeneración”. Entrevista en el programa “Ruta política” 

en canal 58. 

 

Jueves 21 de noviembre:  Trabajo de oficina y atención a 

simpatizantes y militantes, así como entrega de periódico morena 

regeneración.  

Viernes 22 de noviembre: Ratificación de la demanda de juicio 

político en contra de Alfonso Petersen por su responsabilidad en la 

alerta epidemiológica del dengue. trabajo de oficina y atención a 

simpatizantes y militantes. 



 

 

Sábado 23 de noviembre: Reuniones de trabajo con simpatizantes, 

militantes y funcionarios de morena en el municipio de Ameca. 



 

Domingo 24 de noviembre: Reuniones de trabajo con 

simpatizantes, militantes y funcionarios de morena en el municipio 

de Teocuitatlán. 

 

 



 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizó en la semana que comprende del 25 de noviembre al 1de 

diciembre del 2019 los trabajos siguientes: 

Lunes 25 de noviembre: Presentación de solicitud de juicio político 

en contra de la titular del OPD servicios de salud Jalisco, María del 

consuelo Robles Sierra, en el congreso del estado. 

 



 

Martes 26 de noviembre: Trabajo de oficina, entrega y distribución 

del periódico “Regeneración” y documentos básicos para militantes 

de morena en Ameca y Zapopan. 

 



 

 

Miércoles 27 de noviembre: Ratificación de juicio político en contra 

de la titular del OPD servicios de salud Jalisco, María del consuelo 

Robles Sierra, en el congreso del estado. Atención a medios. 

Entrega de periódico a simpatizantes y militantes. Entrevista en 

Canal 44. 

 



 

 



 

Jueves 28 de noviembre:  Reunión con militantes y simpatizantes 

de Tala. Entrega y distribución de periódico “regeneración” 

 



 

 

Viernes 29 de noviembre: Reunión con simpatizantes de la colonia 

Jalisco de Tonalá. Reunión con militantes y simpatizantes de 

Arandas. 



 

 



 

 

 

Sábado 30 de octubre:   Reunión de trabajo en el comité ejecutivo 

nacional. 

Domingo 1 de diciembre: Reunión de trabajo en el comité 

ejecutivo nacional, evento morena nacional.  



ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

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

2019 los trabajos siguientes: 

Lunes 2 de diciembre: rueda de prensa sobre las irregularidades en 

la adquisición de productos para atender la crisis epidemiológica 

del dengue en el estado. 

 

Martes: Trabajo de oficina, atención a militantes y entrega y 

distribución de periódico “regeneración”. 



 

 

Miércoles: trabajo de oficina y atención a militantes y 

simpatizantes. Atención a medios. 

 



Jueves:  Visita de trabajo a La Huerta, Villa Purificación, Autlán de 

Navarro, Zapotitlán de Vadillo, Casimiro Castillo y Tecolotlán. 

 

 

Viernes: trabajo de oficina y atención a militantes y simpatizantes. 

Reunión con militantes de Tonalá. 



 

 

Sábado: trabajo de oficina y atención a militantes y simpatizantes. 

Domingo: Día de descanso. 



ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

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

2019 los trabajos siguientes: 

Lunes 9 de diciembre: Rueda de prensa denunciando el maltrato a 

la casa hogar “cien corazones”. 

 

 

Martes 10 de diciembre: Trabajo de oficina y reunión con 

militantes del municipio de Zapotitlán de Vadillo. 

Miércoles 11 de diciembre: Reunión con militantes del distrito 8 

de Guadalajara.  



 

 

Jueves de 12 de diciembre: Reunión de trabajo con el comité 

Ejecutivo estatal morena Jalisco. 

Viernes 13 de diciembre: Sesión de trabajo en el Comité Ejecutivo 

Nacional en la ciudad de México: 

 

Sábado 14 de diciembre: Inauguración de la casa del consejo 

distrital del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 



 

Domingo: Reunión con militantes del municipio de Puerto 

Vallarta. 

 



ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

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

2019 los trabajos siguientes: 

Lunes 16 de diciembre: Trabajo de oficina y atención a militantes 

del municipio de Zapopan. 

Martes 17 de diciembre: distribución del periódico “regeneración” 

 

Miércoles 18 de diciembre: Reunión con militantes del municipio 

de Tlaquepaque. 



 

 

Jueves 19 de diciembre: Reunión con militantes del municipio de 

Tonalá. 

 



Viernes 20 de diciembre: trabajo de oficina y atención a militantes 

del municipio de Tlajomulco. 

 

 

Sábado21 de diciembre: Reunión con Jorge Cálix, Grimaldi Paz, 

Elías Euceda y Paul Carbajal, diputados y activistas del partido 

Libertad y Refundación de Honduras. 

 



Domingo 22 de diciembre: Reunión de consejos consultivos zona 

metropolitana de Guadalajara.
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