
 

 
Mabel Kremer se une al equipo  

del informativo Enlace Trece 
 

 
 
Septiembre 29 de 2021. La reconocida presentadora y periodista Mabel Kremer 
llega a fortalecer el equipo de ‘Enlace Trece’, informativo nominado como ‘Mejor 
noticiero regional o local’ en los Premios India Catalina 2021.  
 
Mabel Kremer es una figura destacada de la televisión colombiana y su experiencia 
de más de 25 años en el ejercicio periodístico enriquece el trabajo de ‘Enlace Trece’, 
informativo diario de la televisión pública regional que este año completa su tercera 
temporada y que inició en abril de 2020, como respuesta al contexto de la pandemia 
y la necesidad de entregar información útil y de servicio desde y para las regiones.  
 
“Enlace Trece muestra lo que sucede en nuestras regiones (de Canal Trece) y que 
otros canales no muestran, el lado de Colombia que los televidentes no conocen. 
Somos la ventana que presenta la realidad de lugares alejados y que nosotros 
hacemos visibles en este informativo. Contamos historias de personajes y lo que 
pasa en las regiones”, expresó Mabel Kremer. 
 
 



 

 

  

“La llegada de Mabel Kremer es un gran 
respaldo. Confiamos en su experiencia, 

trayectoria, recorrido y sobre todo, su 
credibilidad. Aportará a nuestro 

informativo una mirada diferente y 
nuestros primeros reportes de audiencia 

nos muestran que tiene una muy buena 
recepción en nuestras audiencias”,  
afirmó Gina Chávez, directora de 

‘Enlace Trece’.    
    

‘Enlace Trece’ presenta de lunes a viernes a la 1:00 pm información útil, periodismo 
regional, anuncios de interés local y mensajes de prevención y autocuidado en las voces 
de los 14 departamentos de cobertura de Canal Trece: Amazonas, Arauca, Boyacá, 
Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Putumayo, 
Tolima, Vaupés y Vichada.  

Conéctate con la información de ‘Enlace 
Trece’ dónde y cuándo quieras 

  

 

Además de su espacio en pantalla de television, los seguidores de 
Canal Trece podrán interactuar con el informativo a través de 
streaming en http://www.canaltrece.com.co/senal-en-vivo, canal en 
YouTube y cápsulas publicadas en redes sociales, como Facebook. 

No te pierdas ‘Enlace Trece’ de lunes a viernes a la 1:00pm. 

 
 

 
   

 
 
 

http://www.canaltrece.com.co/senal-en-vivo
https://www.youtube.com/channel/UCQ9Pi23QYBTGKu9mluQ__0w
https://www.facebook.com/watch/CanalTreceCO/719421418728898/


 

Dónde ver Canal Trece: 
 

 Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/ 
 TDT: Canal 17.1 (HD) 
 Claro: Canal 120 
 Movistar: Canal 161 
 Directv: Canal 144 
 ETB: Canal 262 
 Une: Canal 105 

 
Sobre Canal Trece: 
 
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en 
Colombia. Creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y 
proyectos transmedia. 
 
Visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14 
departamentos del Antiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima Grande y 
Amazonía. Canal Trece es un hub de contenidos multipantalla con perspectiva 
joven. 
 
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, educación 
y fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones. 
Trece, 23 años siendo más de lo que quieres. 
 
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/  
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