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■ Mantenerlo pese a división en el equipo de Trump, el reto: Colmex

México, condenado 
a comerciar con EU, 
aun sin el TLCAN
■ Incluso con el déficit en intercambio de bienes, los tres socios se benefician
■ El magnate soslaya que 40% de componentes en las exportaciones se hizo allá
■ Factores como China y nuevas tecnologías obligan a modernizarlo: Gustavo Vega

■ 3LAURA POY SOLANO

“Somos los únicos que tenemos permiso de la Semarnat y estamos autorizados como comercializadores de carnes exóticas”, afi rma un locatario del mercado 
que se fundó hace más de 63 años en el corazón de la capital del país; su fama empezó hace poco más de dos décadas justamente por la venta de dichas 
carnes y productos gourmet. Ahí también se ofrecen patos, perdices y faisanes, entre otros ■ Foto Cristina Rodríguez

En San Juan, león y cocodrilo para la cena de fin de año
■ Hay pavos gigantes de 18 
kilos, cabrito, lechoncitos, 
conejos, cordero y cerdo 

■ Junto a cortes de jabalí y 
búfalo, los del rey de la selva 
se venden en $950 el kilo

■ La mayoría de clientes, 
extranjeros o ricos; otros 
ahorran para darse un gustito

■ 5ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Activos, 29% 
de 165 mil 355 
auxiliares de los 
independientes
■ El INE ya validó 50% de 
los 4.3 millones de firmas 
registradas; los ayudantes 
han juntado 26 en promedio

No justificó la 
ALDF aumento 
millonario en 
su presupuesto
■ La legislatura empezó con 
partida de $1,589 millones y 
acabará 2018 con $2 mil 366

■ En el informe que envió al 
gobierno no desglosa destino 
de los recursos requeridos

Baja el peso 
ante alerta en 
el BdeM sobre 
mayor inflación 
■ El dólar llegó a $20 en 
ventanillas; cerró en 19.76

■ El banco central ubica la 
inseguridad como uno de 
los mayores riesgos para 
el crecimiento económico

■ 29ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

■ 18MÍRIAM POSADA Y AGENCIAS

■ 28ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ


