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 UF: $28.949 
 Dólar: $767 
 Euro: $909 
 IPC: 0,70% 
 UTM: $50.674,00 
                                                                                     Santoral Elsa 

NACIONAL 
  

REGIONAL 

PIB de Chile modera su desplome 
por la pandemia en el tercer 

trimestre y anota caída de 9,1% 
 

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

Buscar apoyar la agricultura en Monte 
Patria. Reunión de la SAN, municipio y 

pequeños agricultores de El Palqui 
 
Fuente: Diario El Ovallino 
https://bit.ly/32Xupq9 
 

Cuál La rivalidad entre China y 

EE.UU. marcará la Cumbre Asia-
Pacífico 

 
 

Fuente: Emol 
https://bit.ly/3fmFh61 
 

Autoridades se centran en la 

reactivación económica y nuevo plan de 
medidas preventivas 

 
 

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

NOTICIAS DEL AGRO NOTICIAS DEL AGRO 
Llega a Shanghai el primer 
contenedor de arándanos chilenos 

por vía marítima 
 
 
Fuente: Agro Chile Perú.cl 
https://bit.ly/2HbbX5x 
 

Secretario Ejecutivo de la CNR firma 
convenio que permitirá modernizar la 

gestión de la Junta de Vigilancia del Río 
Mostazal 

 
Fuente: Simfruit.cl 
https://bit.ly/38UzSBC 
 

 

Desafíos y estrategias para la 
campaña de cerezas 2020-21 de 

Chile 

 
 
Fuente: Portal Frutícola.com 
https://bit.ly/32VtMx6 

 

Llega a Shanghai el primer contenedor 
de arándanos chilenos por vía marítima, 

y el precio de mercado se recupera tras 
el Doble 11 
 
Fuente: Simfruit.cl 
https://bit.ly/38ZEd6V 
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Actualidad SAN  

En el marco de los 113 años de la SAN ayer se realizó un pequeño acto con la mesa 

directiva donde se analizaron los principales temas del gremio y además se entregaron 

reconocimientos a José Moreno ex pdte de nuestro gremio, Pelayo Alonso por su 

contribución y esfuerzo a la agricultura regional y un homenaje póstumo a Luciano Erler 

Mounari Q.E.P.D. 

 

 

 
INVITACIONES 

 

 
 

En este link usted puede realizar su 

inscripción: 

https://forms.gle/wxrx4adjg7LWDqu18 

 

 
 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSe5WxXmctfktHK51uxb
BXvmps4w4j3V1508Eis0RDFpzWE

BSA/viewform 
 

FRASE DE HOY  

   “ La mayoría de las grandes cosas en tu vida no sucederán por casualidad, sucederán por 

elección” 

https://forms.gle/wxrx4adjg7LWDqu18
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5WxXmctfktHK51uxbBXvmps4w4j3V1508Eis0RDFpzWEBSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5WxXmctfktHK51uxbBXvmps4w4j3V1508Eis0RDFpzWEBSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5WxXmctfktHK51uxbBXvmps4w4j3V1508Eis0RDFpzWEBSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5WxXmctfktHK51uxbBXvmps4w4j3V1508Eis0RDFpzWEBSA/viewform

