
 

 

 
Chamuco TV por Canal 22 

 
Invitado: Carlos Fazio 

 

Domingo 16 de junio, 20:30 h. (Señal 22.1) 

 

Retransmisión: viernes, 21 de junio, 22:00 h. (Señal 22.1) 

 

Domingo 16 de junio, 22:30 h. (Señal 22.2) 

 

A días del reciente acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, llega un enviado 

del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Chamuco TV. En este quinto 

programa, los moneros recibirán a Carlos Fazio para ahondar en el tema migratorio.    

 

Ciudad de México, a 14 de junio del 2019. Chamuco TV, una coproducción de Canal 22 y TV 

UNAM, afianza su consigna de tratar los temas de actualidad con humor y visión crítica. En esta 

quinta emisión el columnista Calos Fazio ahondará sobre la política internacional con 

Helguera, Rapé y Hernández.  

 

Mientras los chamucos comparten pareceres sobre el reciente acuerdo bilateral entre el gobierno 

de México y el de Estados Unidos, irrumpe en el foro el texano Joe T. Hodo, un emisario de 

Donald Trump que lleva una misiva para leerla a la audiencia del programa y al pueblo mexicano. 

El contenido de la carta señala que el acuerdo arancelario tiene como condición frenar el flujo 

migratorio.  

 

Para tratar estos temas, Helguera, Rapé y Hernández reciben al académico y columnista de 

La Jornada, Carlos Fazio. La migración como fenómeno propio del sistema neoliberal, la 

criminalización y militarización del propio sistema para combatirla, así como la guerra de Estados 

Unidos hacia los países que, según la época y sus intereses, ha erigido como enemigos son 

algunos de los ejes de este quinto programa. Fazio también hablará de la intoxicación 

mediática, del papel que juega México en la guerra estadounidense contra la migración 

centroamericana y de las políticas del actual gobierno al respecto.  

 

En este programa, El Fisgón estará en su cápsula Universos paralelos y Cintia Bolio en La 

Chamuca. Además, habrá una entrada del Fificcionario presidencial. 
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