Debate por Colombia, conectados con el país

Clic para ver el video

•
•
•

El próximo domingo 22 de mayo a las 7:30pm Canal Trece se une a todos los canales
públicos regionales y nacionales para la transmisión del Debate por Colombia con
los candidatos presidenciales.
Este será un espacio de dos horas para que los candidatos puedan hablarle al país
con un enfoque regional a través de los 8 canales públicos regionales, plataformas
digitales, redes sociales y Radio Nacional de Colombia.
Los moderadores del espacio serán Patricia Pardo y José Fernando Patiño y contará
con la presencia de los directores de noticias de los canales regionales y el director
de RTVC Noticias.

Mayo 13 de 2022. El Debate por Colombia será un espacio para la participación
democrática, honrando el compromiso misional del Sistema de Medios Públicos nacionales
y regionales de entregar información relevante, oportuna y clara, en los comicios
electorales del próximo 29 de mayo. Saber más

Canal Trece participará con preguntas desde los departamentos de Guaviare y Tolima
relacionadas con educación y medio ambiente.
Así será el Debate por Colombia
•
•

Habrá dos baloteras. Una con los nombres de los candidatos y otra con los canales
y RTVC.
Habrá dos rondas de preguntas. En cada ronda, cada canal tendrá derecho a realizar
una pregunta.

Las temáticas del Debate por Colombia estarán definidas así:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canal Trece: Cultura, arte y medio ambiente.
TeleIslas: San Andrés y Providencia: Reconstrucción, necesidades de infraestructura
y problemática fronteriza con Nicaragua.
Telepacífico: Buenaventura: Crisis social y propuestas para erradicar la violencia y la
pobreza.
Canal TRO: Migración en la zona fronteriza (Cúcuta) / Explotación minera en los
páramos (Santander). Cultivos de coca vs. erradicación (Catatumbo).
Teleantioquia: Desarticulación de estructuras delincuenciales y minería ilegal.
Canal Capital: Medios Públicos y cultura.
Telecaribe: Cartagena: Turismo vs. Turismo sexual.
Tele Café: Eje Cafetero: Desempleo rural y deserción de jóvenes campesinos.
RTVC: Pensiones y reactivación económica.

El país pregunta, los candidatos
responden en el Debate por Colombia. El
Sistema de Medios públicos se une para
que todos los colombianos conozcan las
propuestas de los candidatos a la
Presidencia. Cada uno con sus puntos de
vista, sus propuestas y todos frente a la
nación. Saber qué proponen es saber
decidir.
Debate
por
Colombia,
conectados con el país.
No te pierdas el Debate por Colombia, el domingo 22 de mayo a las 7:30pm en simultánea
por los canales públicos de televisión nacional y regional, plataformas digitales, redes
sociales y Radio Nacional de Colombia

Dónde ver Canal Trece:
o
o
o
o
o
o
o

Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
TDT: Canal 17.1 (HD)
Claro: Canal 120
Movistar: Canal 161
Directv: Canal 149
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
Altiplano 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, somos 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/

