
■ Nulo crecimiento del estratégico sector servicios en febrero     

La economía se 
estanca, muestra  
reporte de Inegi    
■ La agricultura tuvo caída de 5.06% y la industria, avance marginal  
■ Revelan indicadores el débil desempeño del país, advierten analistas
■ El insuficiente impulso al gasto público, entre los factores del atorón      
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Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, compareció ayer ante los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado. Señaló que el uso de las 
reservas de divisas ha permitido ‘‘darle liquidez al mercado cambiario y evitar que haya una volatilidad excesiva’’ ■ Foto Yazmín Ortega Cortés 

México tiene ‘‘arsenal’’ de 270 mil mdd: Carstens  

■ 5 y 6F. MARTÍNEZ Y F. CAMACHO

Avanza el país 
en derechos 
humanos, afirma 
Osorio Chong   
■ ‘‘En esa materia sociedad 
y gobierno deben ser 
aliados y caminar juntos’’     

■ Anuncia la designación 
de Campa Cifrián como 
subsecretario en ese rubro  

■ Recibe la Asamblea 
Nacional de Quebec a 
familiares de los 43 

Niega el juez 
Silva amistad 
con abogados 
de Aristegui     
■ Responde a tribunal 
sobre la impugnación de 
MVS para sacarlo del caso  

■ Sostiene que no existen 
razones para impedirle 
continuar con diligencias     

■ Juzgadora admite dos 
demandas de amparo de 
audiencia de la periodista  

■ 22 ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 22ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ “Servirían para enfrentar 
salida de capitales o mayor 
depreciación del peso’’   

■ Desde 2008 el banco 
central se preparó para 
esta ‘‘tormenta’’, asevera 

■ Descarta que se repita el 
error de diciembre de 1994   

■ Insiste en que se ha 
cumplido el objetivo de 
inflación baja y estable   

■ Ha sido a costa de los 
salarios y el bienestar de 
las mayorías: oposición 

■ 9 ALFREDO MÉNDEZ


