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TRAMPA PARA MAMUTS EN MÉXICO. Un grupo de investigadores encuentra los restos de 14 mamuts
que cayeron en trampas artificiales. El hallazgo cambia la idea de la relación con los pobladores del lugar
hace 15.000 años. En la imagen, colmillos de mamut hallados en Tultepec. / JOSÉ MÉNDEZ (EFE)  PÁGINA 26

DENGUEDetectado en Madrid un
caso de transmisión sexual  P22

China y EstadosUnidos han llega-
do a un acuerdo para retirar por
fases los aranceles que se han im-
puesto mutuamente sobre sus
productos, en una clara señal de
acercamiento entre las dos poten-

cias que puede permitir desten-
sar la guerra comercial y tecnoló-
gica que mantienen desde hace
año y medio. El anuncio, sin em-
bargo, es un acuerdo de mínimos
respecto a las expectativas inicia-
les lanzadas por Washington so-
bre sus relaciones con Pekín.

Ambos países “han acordado
eliminar el aumento arancelario
en etapas a medida que progre-
sen sus negociaciones. Este es el
resultado de las negociaciones
constructivas que han desarrolla-
do en las últimas dos semanas”,
aseguró el portavoz del Ministe-
rio, Gao Feng, en una rueda de
prensa. Aún está por decidir qué
aranceles se levantarán en cada
fase, pero los equipos negociado-
res se han mostrado de acuerdo
en que cada país los elimine “en
lamisma proporción y demanera
simultánea”, según el portavoz.

No obstante, los analistas
creen que el acuerdo está muy le-
jos del ambicioso plan inicial de
Trump de provocar cambios sus-
tanciales en la política china rela-
tiva a la protección de la propie-
dad intelectual o del tipo de cam-
bio de la moneda china, que Wa-
shington le acusa de manipular
para abaratar sus productos. La
guerra comercial que libran des-
de 2018 ha tenido consecuencias
sobre la economía global.  PÁGINA 2

El candidato del
PSOE y presiden-

te del Gobierno en funciones
de España, Pedro Sánchez,
asegura, en una entrevista
con EL PAÍS, que “la única
forma de garantizar que haya
Gobierno es votar al PSOE”.
“El resto seguirá garantizan-
do el bloqueo”, añade. Sán-
chez defiende que tras las
elecciones se deje gobernar a
la lista más votada.  PÁGINA 19

CIENCIA Muere Margarita Salas,
una científica excepcional P24 Y 25

PEDRO SÁNCHEZ
Candidato del PSOE

“El 10-N no se
votan políticas
sino el Gobierno
y el desbloqueo
en España”

SOCIEDAD Yoga en Canadá bajo
los efectos del cannabis  P23

La renuncia del ministro de
Defensa de Colombia, Guiller-
mo Botero, es una forma de
evitar una posible destitu-
ción en el Senado, pero tam-
bién un mensaje de que no
todo vale. La oposición lo acu-
só de revivir el fantasma de
las ejecuciones extrajudicia-
les y de ocultar la muerte de
ocho menores en un bombar-
deo contra la disidencia de
las FARC.  PÁGINA 7

S. GALLEGO-DIAZ
CARLOS E. CUÉ, Madrid

Kendra Lee Miller, de 27 años y
miembro de la comunidad a la
que pertenece parte de la familia
LeBarón, que perdió esta sema-
na a nueve miembros en un pre-
sunto ataque del narco, exigeme-
didas en la “guerra contra las
drogas” en México. “La gente
que hizo eso son terroristas”,

afirma. Y va más allá. La joven
asegura que va a dedicar el resto
de su vida a cabildear a favor del
derecho de los mexicanos a por-
tar armas, al estilo de lo que ocu-
rre en Estados Unidos. “Estamos
hartos de la política de abrazos
no balazos”, dice, en referencia
almantra del presidente, Andrés
Manuel López Obrador.  PÁGINA 8

El conflicto social desencadena-
do por los resultados de las elec-
ciones generales del pasado 20
de octubre en Bolivia se ha re-
crudecido. El país está entram-
pado en dos posiciones radica-
les tras el polémico escrutinio
que acabó con la reelección en
la primera vuelta deMorales. La

oposición encabezada por el ex-
presidente Carlos Mesa ha de-
nunciado fraude y pide que se
repitan las elecciones sin que
Morales sea candidato.

Los grupos de manifestantes
a favor y en contra de Morales
continúan enfrentándose en dis-
tintas ciudades del país cada vez
de forma más violenta. Los dis-

turbios han causado tres muer-
tos y unos 200 heridos.

El miércoles una alcaldesa
del oficialista Movimiento al So-
cialismo (MAS) fue retenida du-
rante varias horas y vejada por
un grupo de ciudadanos que la
acusaba de haber financiado a
quienes habían querido boico-
tear un paro cívico.  PÁGINA 6

Acuerdo entre
EE UU y China
para enfriar la
guerra comercial
Washington y Pekín retirarán
por fases los aranceles impuestos

La presión en
Colombiaderriba
al ministro
de Defensa

Surgen propuestas drásticas ante
el asesinato de los LeBarón en México

La tentación de las
armas tras la masacre

Los enfrentamientos se
recrudecen en Bolivia
Las revueltas desatadas en todo el país tras la cuestionada
victoria del presidente Evo Morales han causado tres muertos
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