expectativas.
Sin embargo, el sector
privado ha reconocido que
los planes no caminan como
quisieran, debido a las trabas burocráticas y exceso de
trámites.
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Tarda mujer migrante en emplearse
CHARLENE DOMÍNGUEZ

Con la acelerada recuperación de le economía estadounidense, muchos migrantes mexicanos han regresado
a trabajar, sin embargo, la recuperación en el caso de las
mujeres va a paso lento.
De mayo de 2020 a febrero de 2021, el nivel de empleo
de los trabajadores mexicanos inmigrantes en Estados
Unidos se incrementó de manera acumulada en un millón
109 mil 699 ocupaciones y en
19.5 por ciento con relación
al nivel observado en abril
de 2020.
Sin embargo, ese avan-

á pegando
Castro.

ce se integró de 840 mil 505
ocupaciones en el caso de
los hombres y de 269 mil
194 empleos en las mujeres,
cifras que implicaron alzas
de 22.8 por ciento y 13.4 por
ciento, respectivamente, con
relación a abril de 2020.
Con esto, en febrero de
2021 hubo 2.3 millones de
mujeres trabajadoras mexicanas inmigrantes en Estados
Unidos ocupadas, frente a los
4.5 millones de connacionales
hombres, muestra la organización Centro en nueva nota
sobre remesas.
“El avance del empleo de
los trabajadores mexicanos
inmigrantes ha sido menor

en el caso de las mujeres que
de los hombres.
“Ello se explica por una
mayor concentración de la
ocupación de las mujeres en
sectores en que la pandemia
todavía sigue limitando su
recuperación”, explicaron
Jesús Cervantes, coordinador del Foro de Remesas de
América Latina y el Caribe
del CEMLA y Cindy Sánchez,
economista del Centro.
Los sectores que aún siguen mostrando una limitada
recuperación son alimentos,
recreación y hospedaje, servicios en hogares, comercio
al menudeo y mayoreo, y los
servicios educativos.

Tiran precios de productos de madera
RENATA TARRAGONA

3.1%
Otros

CEMLA en los medios

Hasta en un 35 por ciento
han caído los precios de los
productos nacionales de madera deconstruidos, conocidos como MDF, debido a los
bajos precios de las importaciones proveniente de Brasil,
Chile y China, alertó Proteak,
empresa forestal y de transformación de madera.

una menor calidad del material que ingresa.
“Desde la apertura de la
planta en 2014, los precios del
MDF bajaron hasta un 35 por
ciento. En repetidas ocasiones, en el Gobierno anterior,
solicitamos a la Secretaría
de Economía (SE) que le pusieran aranceles al producto,
porque estaba entrando producto muy barato e incluso a

rrez, gerente de marketing
de la compañía.
Durante el confinamiento
aumentó la demanda de muebles de MDF, por el trabajo en
casa, y subieron los precios a
niveles de hace siete años, la
reapertura a las importaciones
desde enero pasado, en particular desde China, provocaron
nuevamente una caída, aunque no tan marcada como la

