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Después de 18 años Telenorte regresa de forma online vía streaming 
Iniciativa de Productora F2 comenzó con la transmisión del partido entre 
el equipo femenino de Colo Colo y el Club de Deportes Antofagasta. 
Desde Antofagasta y con un joven equipo en pantalla, entre ellos el 
actual arquero de Club Deportes Antofagasta, Paulo Garcés, se realizó la 
segunda transmisión experimental de Telenorte, desde su cierre en 
2001. 
La marca del canal, que funcionó entre 1966 y 2001 en todo el Norte 
Grande, se encuentra actualmente en administración de la empresa 
anfofagastina Productora F2, la que tiene planificado el regreso del canal 
en formato streaming para julio de este año. 
Por redes sociales 
Desde 2011, la Productora F2 comenzó a reactivar las redes sociales de 
Telenorte con la creación de Fanpage, Twitter y este año con Instagram, 
y es que como dice su director, Rodrigo Flores, desde hace años vienen 
trabajando en la iniciativa. 
"Poner nuevamente la Red Telenorte a disposición de la comunidad era 
un sueño de muchos, pero entendemos que los tiempos cambiaron, por 
lo tanto teníamos que ponernos en sintonía con la forma en que ahora 
nos comunicamos e interactuamos: las redes sociales". 



 
 
Flores fue productor en Telenorte y explicó que el regreso será por 
etapas. 
"Muchos de nosotros fuimos parte de esa gran familia y escuela que fue 
Telenorte. Nuestro proyecto tiene varias etapas, en esta primera fase 
hemos instalado la marca Telenorte recibiendo una respuesta muy 
positiva de la gente, además de recopilar y digitalizar material histórico 
que tienen muchas personas en la zona norte. Con todo eso, más la 
mística y la necesidad de contar con un medio que identifique nuestro 
norte, comenzamos a concretar este renacimiento de Telenorte". 
En sus redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram suman a más de 
10 mil seguidores, a quienes esperan que los apoyen. 
"Esperamos estar presentes en todas las ciudades, queremos ser 
realmente la voz e imagen del norte", agregó Flores al ser consultado 
sobre el origen de las transmisiones. 
Además del equipo profesional de F2 tendrán la participación de 
personalidades del quehacer local de Antofagasta, "quienes se han 
acercado a darnos su apoyo, a entregarnos material y por supuesto la 
comunidad que en forma espontánea nos están haciendo llegar de 
manera permanente sus recuerdos, inquietudes, su sentir". 
Respecto a la programación, Flores dijo que a pesar de que tienen 
muchas ideas están en etapa experimental. "Evaluaremos sus resultados 
y, lo más importante, vamos a escuchar a la gente para decidir cómo 
seguimos". 
Telenorte fue trasmitido en Arica entre 1976 y 2001 que fue el año que 
cerró. Desde 1998 hasta el final de transmisiones, la Eterna Primavera 
contó con los estudios, producción y transmisión de material. 


