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Palabras del director 

Hace un año, el 30 de enero de 
2020, el director general de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) de-
claró a la COVID-19 como una emer-
gencia de salud pública de interés 
internacional. En ese entonces, con 
más de 9,700 casos en China y 106 
casos en otros 19 países1, el mundo 
estaba lejos de dimensionar el grave 
problema de salud pública, el reto 
para los gobiernos que muestran sus 
flaquezas y debilidades, la peor crisis 
económica en los últimos 90 años, la 
desgracia para millones de familias y 
personas, en una incertidumbre que 
colma de desesperanza hasta a los 
más optimistas, aun hoy con el lento 
avance global de las vacunas. 

No fue sino hasta el 11 de mar-
zo del 2020, que la OMS determinó 
que la COVID-19 podía caracterizarse 
como una pandemia, dados sus alar-
mantes niveles de propagación, su 
gravedad, así como los alarmantes ni-
veles de inacción de los gobiernos. En 
esos momentos se contabilizaban 118 
mil casos en 114 países y 4,291 muertes.

Hoy, el mundo cuenta 96.8 millones 
de casos, con más de 2 millones de 
muertes2. Nuestro país, con 1,688,944 
casos confirmados y 144,371 defun-
ciones acumuladas3, es el cuarto país 
con más muertes en todo el mundo. 
Entre las comorbilidades principales, 

se tienen identificados la hipertensión 
(17.8%), la obesidad (15.3%), la dia-
betes (13.7%) y el tabaquismo (7.5%). 
Sobre estos factores de riesgo, con 
excepción del nuevo etiquetado cuya 
regulación fue aprobada antes de la 
COVID-19, el Congreso nacional no 
ha construido nuevas políticas públi-
cas para responder a la emergencia 
sanitaria y la crisis económica, política 
y social. 

En Salud Justa MX decidimos in-
tensificar nuestras acciones de inci-
dencia pública durante el 2020, con la 
suma de liderazgos y la búsqueda de 
nuevos mecanismos de interlocución 
mediática. No ha sido fácil, porque 
durante el confinamiento los canales 
de comunicación han sido sobre todo 
a distancia, virtuales. Se trabajó con el 
gobierno nacional, con el Congreso, 
con otras organizaciones civiles inter-
nacionales, nacionales y locales, para 
aportar nuevas respuestas de política 
pública que disminuyan el impacto de 
la COVID-19 sobre las personas que 
viven con enfermedades no transmisi-
bles, así como sus cuidadores.

Dice el dicho que “a río revuelto, 
ganancia de pescadores”. Durante 
estos meses tan difíciles para millones 
de personas, no han faltado los opor-
tunistas, quienes han recrudecido sus 
mecanismos de publicidad y promo-
ción de productos que agudizan to-
davía más la vulnerabilidad de las per-
sonas frente al coronavirus. Más que 
trabajar a favor de políticas de salud 
pública, han interferido procesos de 
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1.- OPS, Actualización Epidemiológica. Nuevo Coronavirus (COVID-19), 19 de febrero de 2020, disponible en https://www.paho.org/hq/
index.php?option=com_docman&view=download&alias=51758-14-de-febrero-de-2020-nuevo-coronavirus-covid-19-actualizacion-epide-
miologica-1&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&Itemid=270&lang=es 
2.- Universidad John Hopkins, COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE), 20 de enero de 2021, 23:17 
horas, disponible en https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
3.- CONACYT, COVID-19 México, datos actualizados al 20 de enero de 2021. Disponible en https://datos.covid-19.conacyt.mx/

diseño, implementación y evaluación a toda costa, incluso mostrando “solucio-
nes mágicas” para comer, beber o fumar, en respuesta a la ansiedad personal 
y la psicosis colectiva. 

Estos son tiempos para actuar con inteligencia, privilegiando el bienestar de 
las familias, de las personas. Habrá un costo social enorme si no se protegen 
a los más vulnerables, como adultos mayores, personas con enfermedades no 
transmisibles, sus cuidadores, personas con discapacidad, etc. Además, el per-
sonal médico, literalmente se juega la vida cada vez que atiende pacientes con 
COVID. La protección de todas las personas que giran en torno a hospitales, 
consultorios y medicamentos es imperativa, no solo quienes atienden casos de 
COVID-19, sino cualquiera condición de salud que ponga en riesgo la vida de 
las personas. 
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¿Quiénes somos?

Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autó-
noma Metropolitana Iztapalapa y maestro en Administra-
ción y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C.

 Ha sido ponente en Argentina, Colombia, Costa Rica, 
Panamá, Perú y Uruguay sobre políticas para el control del 
tabaco de pacientes con COVID.

ERICK ANTONIO OCHOA
Director

Coordinador de Coaliciones en la Fundación Interame-
ricana del Corazón, coordinador de la Alianza Nacional 
para el Control del Tabaco de 2009 a 2019 y coordinador 
de la Coalición México Salud-Hable de 2013 hasta la fe-
cha. Ha participado en los Foros Globales de la Alianza 
sobre Enfermedades no Transmisibles, en 2015 y 2017 en 
Sharjah, E. Á. U. Impulsa el trabajo con personas que viven 
con enfermedades no transmisibles y con jóvenes, sobre 
las ENT.

JUAN NUÑEZ GUADARRAMA
Coordinador de Coaliciones

Maestra en Políticas Públicas y Género por la FLACSO 
México, con Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
por la UNAM y especialidad en El Género en la Economía, 
de la misma casa de estudios.

Tiene más de ocho años trabajando en la sociedad civil 
impulsando políticas de salud pública a nivel nacional.

YAHAIRA OCHOA ORTIZ
Coordinadora de Comunicación

Abogado por el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, titulado con mención especial. Cuenta con 
experiencia en litigio estratégico en materia de derechos 
humanos y responsabilidad civil, así como en su calidad 
de consultor en procesos legislativos y como tomador de 
decisiones de políticas públicas en el ámbito del consumo 
y en otras materias.

MAXIMILIANO CÁRDENAS
Coordinador Jurídico

Abogado del Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas, cuenta con Maestría (LL.M.) en Global Health Law 
por la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., 
Estados Unidos de América. Fue asistente de investigación 
en el O’Neill Instituto for National and Global Health, de la 
Universidad de Georgetown.

JAVIER ZÚÑIGA RAMIRO
Asesor Legal
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Licenciada en Economía por el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE), maestra en Economía por la 
University of York y doctora en Política Social por la London 
School of Economics and Political Science (LSE). Actualmente 
es profesora-investigadora en la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur (UABCS) y responsable de la Licenciatura 
en Economía en esa institución.

BELÉN SÁENZ DE MIERA JUÁREZ
Asesora Económica

Licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, donde también estudió Filosofía. Ha 
centrado su labor en los derechos humanos y en el derecho de 
acceso a la información pública y la transparencia.

DARINA GARCÍA TOLEDO
Secretaria Técnica

Diseñadora Gráfica por la Universidad del Valle de Mé-
xico. Especialista en Diseño y Marketing Digital.

Cuenta con experiencia en el sector privado como 
coordinadora de marketing digital y diseño, ha trabajado 
en varios proyectos con personalidades del ámbito musical 
y literario.

ABIGAIL VILLASEÑOR ORTEGA
Diseñadora

Licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Ha trabajado en el sector privado como contralora, ge-
rente administrativo y gerente de Recursos Humanos. 

Tiene tres años trabajando con la Sociedad Civil apoyan-
do en el área financiera y contable.

SORA NELEA TORRES GONZÁLEZ
Asistente Administrativa
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ENERO

FEBRERO
Salud Justa Mx como parte de la Coalición México Salud-

Hable participó en el Tercer Foro Global sobre sobre Enfer-
medades No Transmisibles, convocado por la NCD Alliance y 
el gobierno de Sharjah, EAU. Asistieron Ana Larrañaga, Fran-
cis Zaballa, Erick Antonio y Jaime Barba.

La Coalición México Salud-Hable propuso a la Oficina Na-
cional para el Control del Tabaco y el Alcohol (ONCTyA) priori-
dades de intervención en 2020 sobre uso nocivo de alcohol. El 
Secretariado del Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco publicó el Nuevo Informe sobre las Buenas Prácticas de 
los Países sobre el Artículo 14 del CMCT, referido a cesación. 
México fue bien calificado, destacándose la contribución al re-
porte del Mtro. Arturo Sabines, Jefe de la ONCTyA y de Juan 
Núñez, coordinador de la Alanza Nacional para el Control del 
Tabaco (ALIENTO).

Presentación ante la Suprema Corte de dos Amicus Curiae con argumentos 
en contra del proyecto de sentencia del amparo 853/2019, el cual sostenía que 
era inconstitucional la prohibición de vender, comercializar y distribuir cigarros 
electrónicos. 

A través de cartas, boletines y comunicados se solicitó a la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se negara el amparo a la cadena 
Sanborns para expender legalmente cigarros electrónicos.

Erick Antonio y otros adherentes a la Coalición México Salud-Hable partici-
paron en el Tercer Foro Global sobre Enfermedades No Transmisibles, en Sha-
rjah, EAU. Presentaron trabajos sobre grasas trans, transparencia, rendición de 
cuentas y trabajo de personas que viven con enfermedades no transmisibles. 
Además de interactuar con el bloque latinoamericano y del Caribe.
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Conferencia de prensa “MÉXICO PROHÍBE LA IMPORTACIÓN DE CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS Y PRODUCTOS DE TABACO CALENTADO PARA PROTEGER A LA 
NIÑEZ Y A LA SALUD PÚBLICA” Fueron voceros los dirigentes de Salud Justa Mx, Con-
sejo Mexicano contra el Tabaquismo, Coalición México Salud-Hable y el director de la Oficina 
Nacional para el Control del Tabaco.

Participación en la instalación del Grupo Técnico Consultivo de Tabaco y 
Nicotina. (GTCTN) de la Comisión Nacional contra las Adicciones, en la sala 
Guillermo Soberón de la Secretaría de Salud. 

Salud Justa Mx participó en la primera sesión del año de la Coalición México SaludHable. 

Conferencia de prensa ORGANIZACIONES SE SUMAN A 
INICIATIVA PARA REFORMAR LA LEY GENERAL PARA EL CON-
TROL DEL TABACO. Participaron el Dip. Manuel Huerta Martí-
nez, el Dr. Miguel Malo Serrano, de la OPS/OMS, el señor Jaime 
Barba Zozaya, paciente por EPOC y adherente a la Coalición 
México Salud-Hable y el Mtro. Eick Antonio Ochoa, Director de 
Salud Justa Mx.

Como parte de la Coalición México SaludHable, Salud Justa Mx participó 
en la presentación del primer Reporte de la Sociedad Civil sobre consumo no-
civo de alcohol. Fueron como voceros(a) el Comisionado Nacional contra las 
Adicciones, Dr. Gady Zabicky; el Jefe de la Oficina Nacional para el Control 
del Tabaco y Alcohol, Mtro. Arturo Sabines; el Dr. Miguel Malo, Consultor sobre 
Enfermedades Crónicas de la OPS/OMS; la Dra. Guillermina Natera, directora del 
Centro Colaborador de la OPS/OMS sobre Adicciones en el Instituto Nacional de 
Psiquiatría, así como el Mtro. Alor Ricardo Ruiz, investigador y redactor del reporte.

MARZO 
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Salud Justa y la Coalición México Salud-Hable donaron a personas de ba-
jos recursos que viven con diabetes, glucómetros y cremas gestionadas por 
la Asociación Mexicana de Diabetes ante la empresa Trividia Health.

ABRIL El primer mes de confinamiento Salud 
Justa Mx participó en actividades para dar 
información sobre las ENT en el contexto de 
la pandemia como el seminario Mortalidad 
Temprana por Diabetes Mellitus y su factor de 
riesgo ante la Pandemia del COVID-19 coor-
dinado por la UNAM. 

El equipo de Salud Justa Mx inició la planeación estratégica 2021. 

Emitimos boletines de prensa y postales sobre estrés en la familia durante la 
pandemia, con base en una entrevista con el Mtro. Raúl Martín del Campo Sán-
chez, uno de los 13 expertos de la Junta Internacional para la Fiscalización de Es-
tupefacientes (JIFE). De igual manera difundimos materiales análogos sobre Ejer-
cicio físico para afrontar la pandemia cuyo vocero fue Adrián Carrascosa Verdugo, 
especialista de la Facultad de Deportes Universidad Autónoma de Baja California.

Para afrontar información falaz na-
cional e internacional sobre la supuesta 
propiedad de la nicotina para proteger 
a personas fumadoras del Coronavirus 
Sars Cov-2, difundimos en medios y re-
des sociales la declaración de Matthew 
L. Myers, presidente de Campaign for 
Tobacco-Free Kids:“contrariamente a la 
información que circuló en los medios, 
la evidencia indica que los fumadores 
están en mayor riesgo frente al CO-
VID-19”, pues fumar aumenta el riesgo 
de infecciones respiratorias, debilita el 
sistema inmunológico y es causa im-
portante de una serie de afecciones de 
salud crónicas, incluidas la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, la enfer-
medad cardíaca y la diabetes.
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El equipo de Salud Justa 
Mx produjo y divulgó un vi-
deo en el cual cada una de 
las personas integrantes en-
vió un mensaje de reconoci-
miento y apoyo a los presta-
dores de servicios de salud.

El Mtro. Erick Antonio y Juan 
Núñez participaron en la sesión 
mensual del Comité Interins-
titucional para la Lucha contra 
el Tabaco. Se acordó apoyar la 
iniciativa del Dip. Manuel Huer-
ta para reformar la Ley General 
para el Control del Tabaco. La 
CONADIC impulsaría otra ini-
ciativa que incluya los nuevos 
dispositivos electrónicos.  

En el marco del Día Mundial sin Tabaco se realizó el foro virtual para presen-
tar la XV Evaluación de la Sociedad Civil de Políticas para el Control del Tabaco. 

Presencia en medios

MAYO
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En representación de las organizaciones de la sociedad civil que impulsan las 
políticas para el control el tabaco, Juan Núñez atestiguó en la conmemoración 
del Día Mundial sin Tabaco 2020, en Palacio Nacional, la entrega del reconoci-
miento de la OMS/OPS al gobierno de México por haber indexado y actualiza-
do el impuesto a productos de tabaco y por prohibir la importación y exporta-
ción de dispositivos electrónicos que suministran nicotina o tabaco calentado.

JUNIO
Presentación virtual de la línea de apoyo Acompaña. La Fun-

dación homónima estableció un acuerdo de colaboración con 
la Coalición México Salud-Hable para atender personas de las 
organizaciones adherentes que requieren acompañamiento es-
pecializado durante la pandemia.

Diseñadora de Salud Jus-
ta Mx recibe premio especial 
en concurso internacional 
para exponer la interferencia 
de las empresas tabacaleras.

Envío de abundantes correcciones 
y cambios al texto de 27 páginas de la 
Ley General para el Control del Consu-
mo de Bebidas Alcohólicas. Salud Justa y 
la Coalición México Salud-Hable forman 
parte del Grupo Técnico Asesor de la Co-
misión Nacional contra las Adicciones.

Celebración por Zoom el conversatorio Pacientes que 
viven con ENT en la pandemia y hacia la nueva normalidad.
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Participación en la conferencia de prensa Urgente Legis-
lar por espacios 100% Libres de Humo de Tabaco en Tiempos 
de COVID-19. El caso de Puebla, participaron Brahim Zamo-
ra Salazar, Coordinador de Desarrollo Institucional del Odesyr, 
Eduardo del Castillo Valadez, Director de CÓDICE A.C., Ana 
Larrañaga Flota, Directora de Salud Crítica A.C., Juan Núñez 
Guadarrama, Coordinador de la Coalición México SaludHable. 

Organizaciones de la coalición entregaron carta al gobernador de Puebla y 
al presidente de la Junta Directiva del Congreso estatal, pidiendo la discusión 
y aprobación de la iniciativa de ley para proteger a las personas del humo de 
tabaco. Se liberó el boletín Congresistas de Puebla frenan su ley de protección 
ante el tabaco, que sería ejemplar.

Presentación del Reporte regional Desenmascarando a la industria tabacalera 
en América Latina. Cómo intensifica sus estrategias de comercialización en tiem-
pos de Covid-19, editado por Salud Justa. Participaron representantes de seis paí-
ses de la región. 

JULIO
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AGOSTO Impartición virtual de ponencia 
en el Seminario de Formación de 
Líderes en Prevención y Control 
de las Enfermedades No Transmi-
sibles, en el XXXI Congreso de la 
Sociedad Centroamericana y del 
Caribe de Cardiología. 

Auspicio del Simposio de prevención del suici-
dio y promoción de la salud en niñas, niños y ado-
lescentes. La Coalición México Salud-Hable diseñó 
programa de actividades, concertó participación 
de ponentes (Dra. María Elena Medina Mora, del 
Instituto Nacional de Psiquiatría y el Mtro. Raúl 
Martín del Campo, de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes) e invitó a partici-
pantes. Se registraron más de mil personas, sobre 
todo estudiantes universitarios.

Impartición de la conferencia Enferme-
dades No Transmisibles, Pandemias de 
cada Año en el XXIII Congreso Internacio-
nal de la World Futures Studies Federa-
tion, con sede en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM.

Participación en la conferencia de prensa Urgente Legis-
lar por espacios 100% Libres de Humo de Tabaco en Tiempos 
de COVID-19. El caso de Puebla, participaron Brahim Zamo-
ra Salazar, Coordinador de Desarrollo Institucional del Odesyr, 
Eduardo del Castillo Valadez, Director de CÓDICE A.C., Ana 
Larrañaga Flota, Directora de Salud Crítica A.C., Juan Núñez 
Guadarrama, Coordinador de la Coalición México SaludHable. 

Presentación del reporte de Inac-
tividad física en México: un primer 
acercamiento. Las investigadoras 
y redactoras del reporte, Valenti-
na Ochoa y Rosario Hernández, así 
como del Dr. Federico Vázquez, ex-
perto de la OPS y del Mtro. Erick 
Antonio, director de Salud Justa 
Mx., resaltaron puntos centrales 
del reporte. 

SEPTIEMBRE
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Taller para periodistas Retos para la Regulación del Control del Tabaco en México en 
tiempos de COVID-19. 

Conferencia de prensa para presentar la ini-
ciativa de reforma a la LGCT propuesta por la 
Dip. Carmen Medel. Participaron también: Dr. 
Miguel Malo, de la OPS/OMS; Mtra. Andrea 
Hernández, del INER; Mtro. Inti Barrientos del 
INSP; Mtra. Yahaira Ochoa y Juan Núñez, de 
Salud Justa Mx,

Foro Control y Regulación de Tabaco en México: un Asunto de Sa-
lud Pública, convocado por la Cámara de Diputados, la OPS/OMS y 
la Coalición México Salud-Hable; la Dip. Carmen Medel anunció que 
en breve presentaría una iniciativa de reforma la Ley General para el 
Control del Tabaco. el subsecretario de Economía, Dr. Ernesto Ace-
vedo informó que el tabaco aporta solo 0.11% al PIB y no genera ni 
cinco mil plazas de trabajo. Intervinieron además el Dr. Hugo López 
Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; la Dra. 
Adriana Blanco, jefa del Secretariado del Convenio Marco para el 
Control del Tabaco; Dr. Miguel Malo, experto sobre Enfermedades 
Crónicas de la OPS en México; los investigadores Tonatiuh Barrientos 
y Luz Myriam Reynales, del INSP; el Mtro. Erick Antonio, director de 
Salud Justa y el señor Jaime Barba, paciente por EPOC.

Conferencia de prensa Proponen se ajuste el impuesto al tabaco para salvar muertes 
por Covid-19. El Mtro. Erick Antonio, director de Salud Justa, subrayó que el país necesita 
decisiones fiscales que reduzcan el déficit público, además de desaparecer fideicomisos. 
Al manejar la epidemia, el gobierno puede marcar diferencia, al decidir si proceden ajus-
tes de impuestos a productos dañinos. También fueron voceros el Dip. Manuel Huerta, el 
Dr. Sebastián Rodríguez, la Dip. Carmen Medel, las investigadoras Luz Myriam Reynales 
y Belén Sáenz de Miera, así como el Mtro. Arturo Sabines.



26 27

OCTUBRE
Envío de carta de apoyo a la inicia-

tiva de reforma a la Ley General para 
el Control del Tabaco, presentada 
por la Dip. Carmen Medel, de MO-
RENA, apoyada por 53 organizacio-
nes adherentes a la Coalición México 
Salud-Hable. Se envió a la presidenta 
de la Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados, a 14 diputadas y dipu-
tados, secretarios de dicha Comisión, 
así como a otros legisladoras. La carta 
se entregó el 27 de octubre, impresa 
y en persona a la presidenta de la Co-
misión de Salud.

Taller para periodistas Retos para la Regulación del Control del Tabaco en México en 
tiempos de COVID-19. 

Participación en el webinar Impuestos al tabaco y a bebidas azucaradas podrían 
mitigar mortalidad por covid-19, participaron Cámara de Diputados, INSP, Salud 
Justa Mx, CIEP, UABCS. 

Panel El Reflector sobre las ONG´S Acercando los Servi-
cios de Salud a Quienes los Necesitan, organizado por Omnia 
Health Live Americas. El Mtro. Erick Antonio fue moderador; 
como ponentes participaron los doctores José Alarcón Irigo-
yen y Giorgio Franyutti, miembro del Comité Consultivo de la 
Fundación Moisés Itzkovich y CEO de la organización Medical 
Impact, así como Juan Núñez, coordinador de la Coalición Mé-
xico Salud-Hable.

NOVIEMBRE
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Valentina Ochoa Vivanco, integrante 
de REFLEACCIONA fue vocera en el foro 
virtual donde la OMS presentó las nue-
vas directrices sobre Actividad Física. La 
citada es responsable del Capítulo sobre 
Inactividad Física en la Coalición México 
Salud-Hable y coautora del primer reporte 
de la sociedad civil sobre inactividad física.

Publicación del Pronunciamiento de organizaciones 
de la sociedad civil y del Comité Interinstitucional para 
la Lucha contra el Tabaco, para apoyar a los magistrados 
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en 
la resolución sobre la demanda de amparo promovida 
por la cadena Sanborn´s.

A nombre de la Coalición México Salud-Hable, Juan Núñez recibió el Reco-
nocimiento de la Secretaría de Salud por la publicación del primer Reporte de la 
Sociedad Civil sobre Consumo Nocivo de Alcohol.

DICIEMBRE
Salud Justa y la Coalición México Salud-Hable apoyaron a la 

Dra. Grace Dubois, gerente de políticas e Investigación de NCD 
Alliance, en la difusión de la actividad entre especialistas e intere-
sados en el tema de América Latina y México. "La sociedad civil es 
más eficaz en la atención primaria": Profr. Srinath Reddy, India; "... 
los servicios que combaten tabaquismo, hipertensión y diabetes, 
deben ser parte de la Cobertura Universal de Salud": Dra. Samira 
Asma, subdirectora general de Datos, Análisis y Entrega, OMS; 
“El futuro es que todos seamos actores”, Dr. Emmanuel Ankrah 
Odame, Ghana, quien propone considerar el uso de medicina tra-
dicional y alternativa.

La NCD Alliance premió a la Coalición México Salud-Hable con uno de los Campaign 
Fuel Awards por su participación en la Semana de Acción Global cobre ENT. Tal participa-
ción se refirió al trabajo con pacientes, a la incidencia legislativa y al primer reporte sobre 
inactividad física
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Salud Justa co-organizó los paneles ¿Cómo construir u futuro más saludable?, 
al que se enlazaron profesionales de la salud y personas interesadas de numeroso 
países de Latinoamérica. Lanzamiento de la Coalición América Saludable, que sus-
tituirá a la Coalición Latinoamérica Saludable

Crecimiento en Redes Sociales

Facebook

Likes de la página

35,707 likes 36,453 likes
Enero 2020 Diciembre 2020

Balance de seguidores

Enero 2020

Diciembre 2020
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Alcance de publicaciones
9,113 USUARIOS/Diciembre 2020
14,248 USUARIOS/Noviembre 2020
18,543 USUARIOS/ Octubre 2020
27,282 USUARIOS/ Septiembre 2020
3,270 USUARIOS/ Agosto 2020
11,075 USUARIOS/Julio 2020
4,658 USUARIOS/ Junio 2020
25,530 USUARIOS/Mayo 2020
9,540 USUARIOS/ Abril 2020

4,090 USUARIOS/ Marzo 2020
28,201 USUARIOS/ Febrero 2020
6,689 USUARIOS/ Enero 2020

Twitter

528 likes 700 likes
Enero 2020 Diciembre 2020

Impresiones
4.3K /Diciembre 2020
16.6K /Noviembre 2020
39.1K / Octubre 2020
17.4K / Septiembre 2020
7.4K / Agosto 2020
12.8K /Julio 2020
6.8K / Junio 2020
16.3K /Mayo 2020
9.6K / Abril 2020

11.6K / Marzo 2020
13.7K / Febrero 2020
5.9K / Enero 2020

INSTAGRAM

121 seguidos 174 likes
Enero 2020 Diciembre 2020
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WWW.SALUDJUSTA.MX
INFO@SALUDJUSTA.MX¡Gracias por acompañarnos!


