
                                                                          

INFORME DE PRENSA                                Miércoles 04 noviembre de 2020  
 UF: $28.860 
 Dólar: $758 
 Euro: $889 
 IPC: 0,60% 
 UTM: $50.674,00 
                                                                                     Santoral Carlos Borromeo 

NACIONAL 
  

REGIONAL 

Dólar opera al alza en medio de 
incertidumbre electoral en EE.UU., 

pero se mantiene cerca de mínimos 
desde enero 

 

Fuente: Emol  
https://bit.ly/3kSbQdP 
 

Producción de hidrógeno verde abre 
nuevas oportunidades de desarrollo 

para la región 
 

 

Fuente: Diario El Día 
https://bit.ly/3mQt63F 
 

Segundo 10% se vota hoy en la 

comisión de Constitución: Qué dicen 
los diputados ad portas del debate 

 

Fuente: Emol 
https://bit.ly/2Jty2wY 
 

Gremio Agrícola pide solución al mal 

servicio eléctrico en zonas rurales 
 

 

 

Fuente: Diario El Ovallino 
https://bit.ly/2JCc9vB 
 

NOTICIAS DEL AGRO NOTICIAS DEL AGRO 
Chile será el anfitrión del “Seminario 
mundial del cerezo 2020” 
 
 
 
Fuente: Agro Chile Perú.cl 
https://bit.ly/32eyt4Z 
 

FDF anuncia dos nuevos cursos: 
Enfermedades del Cerezo y la 

Implementación de Medidas 

Preventivas de Covid-19 en plantas 
frutícolas 
 
Fuente: Simfruit.cl 
https://bit.ly/34Wi8nh 
 

Exportaciones de uva peruana 
llegarían a 412 mil toneladas en 

campaña 2020-21 
 
Fuente: Portal Frutícola.com 
https://bit.ly/2I3mVKF 

Invitan a Ciclo Webinar Fruticultura 
Protegida: Experiencias en el uso de 

mallas foto-selectivas en Chile 
 
Fuente: Simfruit.cl 
https://bit.ly/3jTR38l 
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Novedades SAN:  

Gremio agrícola pide solución definitiva al mal servicio 

eléctrico de CGE en campos de Limarí 

Una grave situación se está produciendo en la comuna de Monte Patria, principalmente en los 

sectores altos, dedicados a la producción de uva de mesa, cítricos y otros productos como las pasas 

o frutos secos. Lamentablemente la producción se ha visto afectada por alzas de voltaje y cortes de 

energía en forma sucesiva provocando desperfectos en bombas de agua para riego, cuyos costos de 

reparación se elevan hasta los 5 millones de pesos.Ante una serie de denuncias, la Sociedad Agrícola 

del Norte se hizo parte de los hechos llamando a reunión con el encargado de la Superintendencia 

de Electricidad y Combustible, quien comprometió la instalación de máquinas que midan el voltaje 

en los sectores afectados. 

   

 
INVITACIONES 

 

 
 

Formulario para ingresar: 
 

https://welcu.com/csiro-cl/soluciones-

hidricas-para-el-futuro-recarga-de-

acuiferos 

 

 

 
 
 

 

FRASE DE HOY  

  “La vida es un 10% lo que me ocurre y 90% cómo reacciono a ello” – John Maxwell 
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