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Semana 8: Febrero 21 al 27, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Espárragos 

Aguacates 

Plátanos 

Zanahorias 

Coliflor 

Cítricos: Limas, Naranjas 

Maíz 

Pepinos 

Uvas 

Ejotes 

Hongos 

Cebollas 

Pimientos: Rojo y Amarillo 

Papas 

Calabazas 

Actualización meteorológica regional: 
Oxnard, CA: mayormente soleado y nublado durante la semana con máximas 
en los 70s y 50s superiores y mínimas en los 40s y 50s. 

Salinas, CA: Parcialmente nublado y soleado durante la semana con 
temperaturas máximas entre los 50s y los 60s y mínimas entre los 40s y los 
30s. 

Yuma, AZ: Parcialmente nublado y soleado durante la semana con 
temperaturas máximas entre los 60s y los 80s superiores y mínimas en los 40s 
superiores. 

Immokalee, FL: Mayormente soleado con máximas en los 80s a 90s 
superiores y mínimas en los 60s con parcialmente nublado el fin de semana. 

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con algo de nieve por la mañana el 
lunes con máximas en la parte superior de los 10s hasta los 30s y mínimas en 
la parte baja de la negativa a la mitad de los 10s. 

Transportación: 

Promedio Nacional del Diesel:  $4.019 Comparado al año anterior: $2.2876 

Escacés : Al ver altas tarifas de flete, con escasez extrema en MN y NC; leve 
escasez en: AZ, CO, FL, MI, MN, ND, NY y WI. 

ACTUALIZACIÓN DEL AGUACATE: Continuaremos monitoreando la situación de cerca y publicaremos cualquier información 

nueva a medida que se desarrolle. No ha habido ningún acuerdo para levantar la prohibición al momento de esta publicación. 

Se espera un prorrateo ya que la fruta no ha cruzado en una semana y los suministros se están reduciendo. Recomendamos 

estar abierto a las especificaciones flexibles en cuanto a tamaño, grado, coo, etc. Comuníquese con los representantes de su 

cuenta si tiene alguna pregunta o inquietud. 
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Los espárragos seguirán escaseando hasta finales de febrero y principios de marzo. Aunque el clima 
frío y las heladas en México no dañaron por completo las coronas de espárragos, han ralentizado el 
crecimiento de manera significativa. 

Espárragos 

Aguacates 

Los funcionarios seguirán reuniéndose. Tenga en cuenta que este problema de suministro está direc-
tamente relacionado con el cierre de las importaciones por parte del gobierno de EE. UU. Estamos vien-
do que la oferta disminuye rápidamente con respecto a las 2 semanas anteriores. La fruta está dis-
ponible fuera de California, pero no se acerca al volumen para satisfacer la demanda nacional. Habrá 
algunas interrupciones de suministro la próxima semana. Le pedimos que sea muy flexible en cuanto a 
tamaños, grados y etiquetas hasta que se resuelva esta condición. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras se mantienen estables esta semana. La producción de Blackberries 
se está agotando actualmente. La demanda de todas las bayas suele bajar un poco después de las vaca-
ciones del Día de San Valentín. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción 
está saliendo de México y Chile. Los suministros, los precios y la calidad dependen de que el producto 
de Chile trabaje a través de la cadena de suministro de manera oportuna. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables esta semana. Los suministros están 
saliendo actualmente de Oxnard CA y México. La producción está en alza y se espera que se mantenga 
igual durante las próximas semanas. 

Manzanas 

Plátanos 

La disponibilidad sigue siendo menos de lo deseado, pero parece que estamos fuera de peligro en lo 
que respecta a las "huelgas" que se han producido en GTM. Los plátanos aún tardan más de lo deseado 
en adquirir el color de lo que nos gustaría, pero la oferta está comenzando a aumentar. 

 

 

El mercado continúa firme ya que la demanda se mantiene fuerte, lo que deja a los productores con 
menos fruta. La cosecha total ha bajado este año. La cosecha de manzanas de Washington es significa-
tivamente menor que la de años anteriores. El calor que Washington ha experimentado el verano pas-
ado ha resultado en algunos desafíos con los que la industria aún está lidiando. El tamaño promedio 
de la fruta parece haber bajado de la mitad al tamaño completo y las variedades bicolor tuvieron prob-
lemas para alcanzar su atractivo óptimo. Podemos esperar un mercado fuerte para la fruta No. 1 
grande, premium y de alto color. Premium Honeycrisp y Gala siguen siendo escasos. Los precios en 
general son más altos debido a la cosecha más corta, la inflación en la cadena de cultivo, incluida la 
mano de obra, la recolección y el transporte de manzanas. La calidad ha sido buena. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Coliflor 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Los productores están reportando rendimien-
tos constantes actualmente. Los productores esperan que los suministros continúen durante al-
gunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $12.98 - $13.98). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

La demanda supera la oferta. La mano de obra de California sigue siendo un gran problema. Con po-
co personal, algunos tamaños de envases son un desafío y mantener un volumen decente es compli-
cado. Hay algunos elementos que se prorratean, pero esperamos terminar con esto en unas 3 sema-
nas. La calidad y el sabor son excelentes. 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros seguirán siendo escasos esta semana. Se informa que la calidad general es buena, 
los productores informan rendimientos ligeros en el momento de la cosecha. Los productores es-
peran que la oferta sea escasa durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $17.08 - 
$18.28). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Continúan llegando menos melones, y el mercado finalmente ha comenzado a moverse hacia arri-
ba después de permanecer estancado durante las últimas semanas debido al mal tiempo y la de-
manda. Esperamos que las próximas semanas sean limitadas antes de pasar a la producción de 
segundo ciclo de Guatemala a finales de mes. El calibre tiende a la fruta más grande y se esperan 
principalmente 9s y más grandes. Se espera que los tamaños más pequeños (12/15) sean muy lim-
itados durante este período de tiempo. Calidad externa y niveles brix en el rango de 12-14%. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

Los suministros son mucho mejores esta semana. Los productores están reportando mejores actu-
aciones esta semana. La calidad se reporta como buena en este momento. Espere suministros 
constantes durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $21.75 - $23.95). 

ALERTA de Ejotes: Los suministros de judías verdes son extremadamente escasos en Florida debido 
a la congelación de la semana pasada y no se esperan mejoras hasta la primavera. Esto causará un 
gran desafío con el volumen de México asumiendo las demandas de la costa este, además de lidiar 
con el clima más frío y la falta de mano de obra. 

Chícharo chino: Los guisantes de nieve siguen siendo ligeros y de buena calidad. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Pepinos 

Berenjena 

Los suministros continúan estables esta semana. Los productores están reportando rendimientos 
constantes actualmente. La mayoría de los productores esperan que los mercados aumenten a 
medida que México está terminando y Yuma AZ se acerca al final de la temporada. (Precio F.O.B 
para esta semana $13.05 - $13.50). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción fuera de Florida ac-
tualmente está aumentando un poco, pero los productores esperan suministros escasos para las próxi-
mas semanas. Producto de México está cruzando por Nogales AZ y eso mantiene satisfechas las nece-
sidades de occidente. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros son escasos esta 
semana debido a los desafíos en la cadena de suministro. Los productores en Honduras tienen la fru-
ta, pero llevarla al cliente actualmente es un gran desafío. Los retrasos en el envío y la descarga 
también están afectando la calidad. Actualmente, la producción fuera de México ha disminuido un 
poco, pero debería aumentar en las próximas semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros son escasos 
en Florida y están funcionando como se esperaba para esta época del año. La producción fuera de 
México está en buena forma. El clima ha sido mejor en México. Los productores también informan 
de buena calidad. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Cítricos OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Limas ALERTA: El mercado está reaccionando y los precios están aumentando abruptamente en 
una trayectoria ascendente. Actualmente estamos viendo un aumento de costos de 
aproximadamente $ 2.00 por día a medida que disminuyen los rendimientos generales/
disponibilidad, lo cual es compatible con las tendencias estacionales. Se espera que el mercado se 
mantenga elevado a mediados de marzo. Los frutos grandes escasearán a medida que comience 
la cosecha de la nueva producción. Las tendencias de la demanda dictarán la velocidad del 
aumento de costos y cambios adicionales. A medida que disminuya la disponibilidad, planifique el 
suministro con anticipación y tenga en cuenta los cambios frecuentes de precios. 

Limones: El mercado y la disponibilidad de limones son actualmente estables. Tamaño máximo en 
115/140 de fantasía con 165 limitados y más pequeños. Los limones mexicanos se envían a Texas 
y los Nogales ya están listos. Los limones de California están saliendo del Distrito 1 y 3. 

Naranjas ALERTA: Nos estamos moviendo hacia la cosecha Navel más corta que hemos visto en 
varios años. Los de 88 y más pequeños están a punto de ser extremadamente ajustados. Muchos 
transportistas planean comenzar con Valencia para ayudar con la fruta pequeña, pero se irán todo 
el verano por un problema de demanda que excede la oferta. Podríamos lidiar con este problema 
y tener el abril-octubre más difícil que hemos tenido en mucho tiempo. 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La calidad y los pesos seguirán siendo muy 
buenos esta semana. Los productores esperan suministros constantes en las próximas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $10.63 - $11.63). 

Romana: Los suministros han mejorado esta semana. La calidad general es justa. Los pesos estarán en 
el lado más ligero hasta que mejoren los suministros. Espere algunos problemas ocasionales en la cali-
dad de la hoja exterior, como la quemadura de flecos. Los productores esperan mejores suministros 
en las próximas semanas. (Precio de lechuga romana para esta semana $ 11.81 - $ 13.05) (Precio de 
lechuga romana para esta semana $ 15.16 - $ 17.05). 

Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. Los produc-
tores están reportando buenos rendimientos. Se informa que la calidad es buena con quemaduras 
marginales ocasionales. Los suministros seguirán estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B 
para esta semana $8.98 - $9.73). 

Hoja tierna: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda es buena en hojas tier-
nas; la calidad es muy buena Los suministros deberían permanecer estables durante algunas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75). 

Melón verde 

Uvas 

Las uvas rojas finalmente están haciendo su camino a través del país. La disponibilidad seguirá 
aumentando. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El mercado continúa con un mercado de dos niveles. Los transportistas con suministro hondureño 
han tenido problemas con la calidad externa y el final de la producción. Se han estado moviendo 
melones de mejor calidad de Guatemala, pero comenzarán a ver menos llegadas a medida que la 
producción esté terminando. Los suministros seguirán siendo escasos hasta marzo. El calibre ha 
estado alcanzando su punto máximo en los tamaños más grandes (5s y más grandes), pero hemos 
visto un cambio en los empaques recientes que indican que llegarán más frutas más pequeñas la 
próxima semana. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Ajos OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

El ajo comenzará a sentir una ligera presión debido a que la mayoría de los productores de EE. UU. 
se están acercando a una brecha de crecimiento y dependen de las importaciones para 
complementar. Las importaciones desde China se han vuelto a frenar debido a la falta de 
contenedores y al aumento de los aranceles. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Los suministros continúan mejorando esta semana. Los precios de mercado están empezando a 
mejorar y deberían seguir mejorando. La oferta procedente de México mejorará en las próximas 
semanas. (Precio F.O.B para esta semana $15.95 - $16.50). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Bartletts, Anjou, peras rojas y Bosc ahora se envían desde el estado de Washington y Oregón. El volu-
men de este año parece ser ligero y se espera que la fruta sea uno o dos calibres más pequeña que la 
temporada pasada. La fruta grande y de alta calidad traerá una prima este año y los precios tenderán 
al alza durante los próximos meses. Los precios de las peras Bartlett están subiendo con una fuerte 
demanda en las últimas semanas. La mayoría de los transportistas terminarán con su cosecha de 
Bartlett en febrero. Las Bartlett importadas están llegando para reemplazar la cosecha nacional. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

ALERTA sobre pimientos rojos y amarillos. Los precios de los pimientos morrones verdes, rojos y 
amarillos tienen una tendencia alcista esta semana. La producción fuera de Florida se vio afectada 
hace unas semanas por una congelación. Espere que los precios suban y bajen durante las próximas 4 
a 6 semanas. Las diferentes etapas del ciclo de crecimiento de la planta se vieron afectadas por el 
clima frío. Un buen ejemplo es que el impacto de Bloom Drop no afecta los suministros hasta más 
adelante en el ciclo de crecimiento. La producción fuera de México se reporta como estable. Los 
productores están reportando buena calidad. también. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los Chiles se mantienen estables esta semana. Los suministros son normales para el 
invierno fuera de Florida. La calidad se reporta como regular a buena. La producción fuera de Méxi-
co es estable actualmente. Los productores informan que los suministros ocasionales son escasos 
en varias variedades debido a que el producto se cultiva en diferentes áreas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cebollas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Las cebollas continúan apretándose como se anticipó. Los mercados siguen siendo muy activos en 
todos los tamaños y colores. Los rojos son los más ajustados, pero todos los colores son una demanda 
que supera la oferta sin un alivio inmediato a la vista. Las cebollas siguen empeorando; la demanda 
excede la oferta es extrema. Esto también está afectando enormemente a las cebollas precortadas. La 
calidad es mala y tampoco dura en el suministro que queda. 

Champiñones OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

Hongos Shitake: Debido al aumento incontrolable del costo de los troncos Shitake importados de 
China. Los suministros de hongos shitake serán escasos, los precios cambiarán casi semanalmente. 
Las largas demoras en la descarga de los cargamentos en los puertos han provocado algunas inter-
rupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de mano de obra y la disponibilidad limitada 
de fletes. 

La industria de los hongos continúa con escasez de mano de obra, así como el aumento de la inflación 
de los costos de las materias primas. Concretamente cartón ondulado y materiales de embalaje. 
Además, los aumentos de precios en los fletes a nivel nacional han tenido un gran impacto en los 
costos para los cultivadores de hongos. El precio de los hongos debe aumentar en este momento 
debido a la mano de obra, el transporte y el empaque. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Jitomates 

Este mercado sigue siendo motivo de gran preocupación mientras dure esta cosecha. El mercado de la 
patata se ha estabilizado en todos los tamaños por ahora, pero tiene un perfil mixto según la región. El 
precio sigue siendo mucho más alto que el promedio con rendimientos reducidos. El clima frío y la nieve 
ahora juegan un papel importante en el noroeste junto con la continua escasez de camiones y prob-
lemas de carga. Con la escasez de camiones, los fletes continúan siendo extremadamente altos. 

Los precios de las calabazas verdes y amarillas tienen una tendencia a la baja esta semana. La produc-
ción fuera de Florida se está recuperando de la congelación. Los productores están viendo mayores 
rendimientos. Los productores también informan problemas de calidad relacionados con el clima. 
Tomará un poco de tiempo superar los desafíos relacionados con los vientos recientes y el clima frío. 
La producción fuera de México está en aumento. Los productores esperan buenos suministros para 
las próximas dos semanas. 

Los precios de los tomates tienen una tendencia a la baja esta semana. Florida se está recuperando 
de la congelación reciente. Esto está ayudando a poner más tonelaje en el mercado. Actualmente, 
México está produciendo buenos volúmenes. Los precios de la fruta de Florida y México tienen un 
buen valor y deberían permanecer igual durante las próximas dos semanas. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. La demanda suele bajar un poco 
después de las vacaciones del Día de San Valentín. Esto ayuda a ejercer cierta presión sobre los preci-
os. Los suministros de California son decentes y Florida alcanza su punto máximo. La producción fue-
ra de México está aumentando. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Piñas 

 

El volumen de la piña sigue estando bien. El perfil de tamaño está cambiando hacia el tamaño más 
grande debido a las excelentes condiciones de crecimiento. La calidad y el perfil de sabor son 
geniales. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Sandías 
Las sandías de alta mar seguirán teniendo una alta llegada durante las próximas semanas. Los 
suministros serán escasos para las sin semillas y las minis. Arizona y Texas están enviando sandías 
desde el sur de México. Los mercados se han mantenido estables. La calidad ha sido excelente. 
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MARKET OUTLOOK 

Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre algún producto no mencionado en este informe, no dude en co-

municarse con dforsythe@nproduce.com y estaremos encantados de ofrecerle las condiciones actuales del mercado. 

También busque nuestra versión en español que se lanzará el lunes. ¡Que tengas una buena semana!                    

                                                                                                                                  Su personal dedicado de NPC, LLC 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Estados Unidos SE NIEGA a levantar la prohibición del aguacate después de las nego-
ciaciones con México: 70 millones de dólares en aguacates ahora se pudrirán en los 
almacenes de Michoacán después de que el cartel de la droga amenazó con matar al 
inspector del USDA 
• La prohibición de los Estados Unidos sobre los aguacates mexicanos sigue vigente incluso después de que funcionarios del USDA y de la 

Embajada de los Estados Unidos se reunieran con las autoridades mexicanas el miércoles. 

• Durante la reunión de tres horas, los funcionarios de Michoacán intentaron convencer a los EE. UU. de levantar la prohibición y ahorrar $ 
70 millones en aguacates. 

• Michoacán es el único estado mexicano autorizado para exportar la fruta a los EE. UU. 

• Los líderes estatales delinearon un nuevo plan de seguridad para garantizar la seguridad de los inspectores estadounidenses después de 
que uno de ellos recibió una amenaza de muerte de un cartel mexicano. 

• EEUU ha sostenido que la prohibición se reanudaría hasta que se pudiera garantizar la seguridad de sus más de 70 inspectores sanitarios 

• Los expertos esperan que México pierda entre $ 12 y $ 14 millones por día debido a la prohibición 

 

Estados Unidos se negó a levantar la prohibición de los aguacates mexicanos después de que representantes de los dos países pasaran tres horas en una reunión 
tratando de reabrir las importaciones, ya que México podría perder 70 millones de dólares en productos destinados a Estados Unidos. 

En un intento por salvar más de 25,000 toneladas de aguacates que esperan ser enviados, funcionarios de Michoacán, el único estado autorizado para exportar 
aguacates a los EE. UU., se reunieron el miércoles con representantes del USDA y de la embajada de los EE. UU. para delinear la creación de una nueva unidad de 
investigación y seguridad. para garantizar la seguridad de los más de 70 inspectores sanitarios estadounidenses que laboran en las instalaciones aguacateras. 

'[Los estadounidenses] notaron que hay voluntad y trabajo de todos los actores y autoridades', dijo un grupo comercial mexicano en un comunicado. 'No se dio 
fecha para la reanudación, sin embargo, dijeron que trabajarían de inmediato para dar una respuesta'. 

Según el Consejo Agrícola de Comerciantes Agrícolas, que examina el negocio agrícola mexicano, Michoacán podría perder entre $12 y $14 millones diarios si con-
tinúa la prohibición. 

Estados Unidos impuso la prohibición luego de una amenaza de muerte a un inspector de salud estadounidense por parte de miembros del cartel mexicano que le 
exigieron que aprobara su lote de aguacates en el mercado negro, según los medios mexicanos. 

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se mostró optimista el jueves por la reanudación de la exportación de aguacate. 

'Llevamos dos sesiones trabajando y creo que estamos a unos días de levantar la suspensión, sobre todo por la respuesta de los norteamericanos en las reuniones', 
dijo Bedolla a la agencia española EFE. 

Algunos de los puntos conflictivos en las conversaciones de los últimos dos días se han centrado en completar la investigación en torno a la amenaza de muerte que 
se hizo contra el inspector de alimentos de EE. UU., según el gobernador. 

Bedolla agregó que las autoridades mexicanas se encuentran en las etapas finales del desarrollo de un plan de seguridad y una unidad de inteligencia para combatir 
cualquier plan futuro de pandillas y cárteles que afecte negativamente la producción y exportación de aguacates. 

El gobernador también dijo que se desplegarán agentes del orden público estatales y la Guardia Nacional para brindar seguridad adicional en las fincas e instala-
ciones donde se produce y empaca la fruta, considerada el 'oro verde' de México. 

Estados Unidos dijo que no reabriría las importaciones hasta que pudiera garantizar la seguridad de sus trabajadores, creando una inminente crisis de aguacate en la 
nación, y se espera que el suministro del alimento básico popular que se vende en restaurantes de comida rápida y establecimientos de comidas más elegantes se 
agote en los próximos dos semanas . 

El nuevo plan de seguridad propuesto por las autoridades mexicanas incluye un relevamiento en profundidad de las 72 instalaciones ubicadas en 59 ciudades de 
Michoacán que participan en la industria de $3,000 millones de dólares paralizada el viernes pasado. 

Se proporcionarían detalles de seguridad para los camiones de reparto para garantizar que no sean interceptados por pandillas o cárteles en Uruapan, donde Cabal-
leros Templarios, Pueblos Unidos, La Nueva Familia Michoacán y Jalisco Nueva Generación están luchando por el poder sobre el crecimiento y el envío... 

 

Historia completa: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10523757/US-refuses-lift-avocado-ban-crunch-talks-Mexico.html 
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