
 

 

 
 

En Chamuco TV un balance a propósito del 

primer informe de gobierno 
 

Invitado: Armando Bartra 

 

Domingo 30 de junio, 20:30 h. (Señal 22.1) 

 

Retransmisión: viernes 5 de julio, 22:00 h. (Señal 22.1) 

 

Domingo 30 de junio, 22:30 h. (22.2) 

 

Los aciertos y desaciertos de la cuarta transformación, el tema migratorio, así como 

el impacto medioambiental de los proyectos para activar el sur y el sector energético 

son algunos puntos del diagnóstico que prepararon los Chamucos para este séptimo 

programa. Domingo 30 de junio, 20:30 h. 

 

Ciudad de México, a 28 de junio del 2019. En el marco del primer informe de gobierno, en 

Chamuco TV, una coproducción de Canal 22 y TV UNAM, los moneros Rapé, Helguera y El 

Fisgón reciben en el programa al escritor e investigador Armando Bartra para hacer un 

balance de estos primeros meses del actual gobierno.  

 

En su recién publicado libro El principio: los primeros cuatro meses, el también académico 

Armando Bartra, señala su análisis de la gestión de Andrés Manuel López Obrador hasta el 

momento. Para ahondar sobre su diagnóstico, estará en la mesa de Chamuco TV junto a Rapé, 

El Fisgón y Helguera.  

 

Los temas abordados en esta conversación 

entre Bartra y los moneros son: los 

actuales aciertos y desaciertos de la 

cuarta transformación, el obstáculo que 

representa la política antimigratoria del 

gobierno de Donald Trump, así como los 

principales ejes del cambio en la política 

actual: pobreza, la activación económica 

del sur, suficiencia alimentaria y 

energética.  

 

Con visión crítica también se repasan los 

contras que se han planteado a proyectos como el Tren Maya en Quintana Roo o la refinería Dos 



 

 

Bocas en Tabasco, a cuenta del impacto medioambiental, así como las implicaciones que derivan 

del apoyo o la negativa de la sociedad hacia este tipo de cuestiones en su resolución final. 

 

En la cápsula Chamuco Hits, Hernández dará el top de los éxitos del momento en su versión 

satirizada. Asimismo, Cintia Bolio y El Fisgón presentarán una nueva entrega de La Chamuca 

y Universos Paralelos, respectivamente.  
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