
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 

 
 
 

Fecha Tema Enlace Evidencia fotográfica Alcance 

18 de Julio Mesa de Dialogo #1 https://fb.watch/ezNBYIImg
0/  

 

Facebook: 
667 vistas 

248 interacciones 
Youtube: 
4 vistas 

0 interacciones 

22 de Julio Mesa de Dialogo #2 https://fb.watch/ezNGk9BnH
j/  

 

Facebook: 
714 vistas 

395 interacciones 
Youtube: 

- 

25 de Julio Mesa de Dialogo #3 https://fb.watch/ezNJBY7d52
/  

 

Facebook: 
1438 vistas 

355 interacciones 
Youtube: 

- 

29 de Julio Mesa de Dialogo #4 https://fb.watch/fIc-w7TZfK/  

 

Facebook: 
327 vistas 

150 interacciones 
Youtube: 

- 

1 de agosto Mesa de Dialogo #5 https://fb.watch/fIdcOi3W7N
/  

 

Facebook: 
500 vistas 

300 interacciones 
Youtube: 

- 
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 

5 de agosto Mesa de Dialogo #6 https://fb.watch/fIdILTLIY8/  

 

Facebook: 
283 vistas 

129 interacciones 
Youtube: 

- 

8 de agosto Mesa de Dialogo #7 https://fb.watch/fIdQGgYP5
M/  

 

Facebook: 
328 vistas 

124 interacciones 
Youtube: 

- 

12 de agosto Mesa de Dialogo #8 https://fb.watch/fIejsCh_jZ/  

 

Facebook: 
307 vistas 

32 interacciones 
Youtube: 

- 

15 de agosto Mesa de Dialogo #9 https://fb.watch/fIerP8VayP/  

 

Facebook: 
349 vistas 

183 interacciones 
Youtube: 

- 

19 de agosto Mesa de Dialogo #10 https://fb.watch/fIeV7z4Oh-/  

 

Facebook: 
348 vistas 

94 interacciones 
Youtube: 

- 

22 de 
agosto 

Mesa de Dialogo #11 https://fb.watch/fIf0f2HOix/  

 

Facebook: 
238 vistas 

47 interacciones 
Youtube: 

- 
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 

26 de 
agosto 

Mesa de Dialogo #12 https://fb.watch/fIfBzRrSxa/  

 

Facebook: 
301 vistas 

62 interacciones 
Youtube: 

- 

29 de 
agosto 

Mesa de Dialogo #13 https://fb.watch/fIfLUHrMtJ/  

 

Facebook: 
293 vistas 

49 interacciones 
Youtube: 

- 

2 de 
septiembre 

Mesa de Dialogo #14 https://fb.watch/fIg9qmoJ03
/  

 

Facebook: 
198 vistas 

28 interacciones 
Youtube: 

- 

5 de 
septiembre 

Mesa de Dialogo #15 https://fb.watch/fIgxnjReHA/  

 

Facebook: 
182 vistas 

27 interacciones 
Youtube: 

- 

9 de 
septiembre 

Mesa de Dialogo #16  https://fb.watch/fIgW8jSzfe/  

 

Facebook: 
159 vistas 

28 interacciones 
Youtube: 

- 

12 de 
septiembre 

Mesa de Dialogo #17 https://fb.watch/fIh4m_XvFR
/  

 

Facebook: 
196 vistas 

21 interacciones 
Youtube: 

- 
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