
 
 

 
 

 
 

Enlace Informativo, nueva franja noticiosa al mediodía 
 

• En Canal Trece nos enlazamos con nuestras regiones. Nos enlazamos 

con Colombia. Nos enlazamos con el mundo. 
 

Bogotá, D.C., junio 22 de 2020  

Información de INTERÉS NACIONAL   
  

Bogotá, junio 22 de 2020_ De lunes a viernes a la 1:00 pm, el Canal Trece 

fortalece su parrilla de programación del mediodía con Enlace Informativo, 

una renovada franja noticiosa que permite conectar a sus audiencias con la 

más completa información regional, nacional y global. 
 

La franja Enlace Informativo inicia a la 1:00 pm con Enlace Trece, un 

espacio de actualidad donde, a través de entrevistas, análisis y reportajes, los 

televidentes de nuestros 14 departamentos de influencia obtienen 

información pedagógica y de servicio a la comunidad. Con el análisis y la 

profundidad acostumbrada, el magazín informativo Enlace Trece presenta 

una mirada regional a los temas nacionales y globales.  
 

A la 1:30 pm continúa la franja informativa con la Alianza Regional, un espacio 

que recoge los hechos noticiosos más importantes del país sobre reportes y 

medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus. Por primera vez, Canal 

Trece, junto con los demás canales regionales, se unen para llevar la mejor 

información regional a todo el territorio colombiano. 
 

Y a la 1:45 pm continúa DW Noticias, espacio informativo en español de la 

televisión pública alemana, que en convenio con el Canal Trece, aporta 

explicaciones detalladas, análisis competentes y cobertura de la actualidad 

mundial: política, negocios, salud, tecnología, deporte y cultura. Perspectivas 

fascinantes más allá de los titulares para conectar la actualidad mundial con 

la realidad local. 
 

Sintoniza Canal Trece en:  
 

• Movistar 161 

• Claro 120  

• Directv 149 

• ETB 262 

• Tigo une 105 

Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de 

Canal Trece, ingresa a nuestra Sala de Prensa: https://canaltrece.com.co/sala-

de-prensa/ 

https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/
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