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EL 'LOBBY' DE LAS ARMAS SE EXHIBE EN TEXAS TRAS LA MATANZA. La poderosa Asociación Nacional del Rifle de EE UU, con cinco
millones de miembros, inauguró ayer su convención anual, donde se presentan las armas másmortíferas. Lo hizo en Houston, en el Estado de
Texas, el mismo donde el martes un joven mató a 19 niños y 2 maestras de un colegio de Uvalde. / SHANNON STAPLETON (REUTERS)  PÁGINA 5

PAKISTÁN La madre de las dos jóvenes
asesinadas, rescatada por la policía  P25

BABELIA

Los libreros detallan sus apuestas en
novedades y reediciones de todos los
géneros ante la nueva cita en Madrid

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz
lanzaron ayer unmensaje de uni-
dad total y compromiso con la
coalición de Gobierno después
de que, el jueves, PSOE y Unidas
Podemos votaran divididos sobre
el proyecto de ley audiovisual.
Aquella fue una discrepancia
acordada, según fuentes de am-
bas formaciones, y el plan nunca
fue que cayera la ley.  PÁGINA 13

Todas las recomendaciones
para la Feria del Libro

España reforzará su compromi-
so con la OTAN al desplegar en
Letonia una batería de misiles
tierra-aire NASAMS que serviría
para proteger a la república bál-
tica de un hipotético ataque ru-

so, según fuentes gubernamen-
tales. La decisión se toma a un
mes de queMadrid acoja, el 29 y
30 de junio, la cumbre de la
Alianza Atlántica. El sistema de
defensa antiaérea está dotado
con seis misiles AMRAAM y un

radar Sentinel, con un alcance
de entre 7 y 10 kilómetros. La
operación supondrá un limitado
incremento en el número de mi-
litares del Ejército español en
Letonia, entre 90 y 100, pero do-
tará al grupo táctico multinacio-

nal desplegado en ese país de
una capacidad de defensa de la
que ahora carece. España cuen-
ta ya con unos 500 militares en
la base de Adazi, a 120 kilóme-
tros de la frontera rusa, bajo
mando canadiense.  PÁGINA 12

El mapa de viajes de Patricia Almarcegui

Sánchez y Díaz
aseguran la
unidad de la
coalición pese a
votar divididos

LaUE está dispuesta amovilizar
todos los recursos necesarios pa-
ra facilitar la salida del grano de
Ucrania, acumulado en silos y
puertos por la guerra. Los líde-
res de la UE debatirán el próxi-
mo lunes el creciente riesgo de
hambruna en países dependien-
tes de las exportaciones agríco-
las del país invadido por Rusia.
Sobre lamesa figura, incluso, po-
ner en marcha una misión naval
que escolte el paso de cargueros
desde Ucrania a través de un
mar Negro infestado de minas y
vigilado por buques y submari-
nos rusos. La Unión cree impres-
cindible sacar el trigo, el maiz y
la cebada por vía terrestre, flu-
vial o marítima.  PÁGINA 2

ICON DESIGN Frank Gehry: “Siempre
quise generar movimiento”

Liverpool y Real Madrid dirimen
hoy su tercer asalto en una final
europea. Y lo hacen en París, la
ciudad que alumbró el gran cam-
peonato de clubes de fútbol, la
Copa de Europa. Las dos entida-

des presentan una hoja de servi-
cios abrumadora. También han
sido resistentes comopocas cuan-
do hubo sequía de éxitos. Es la
final por excelencia entre las 67
selladas, con solo 22 equipos en-
tronizados.  PÁGINAS 34 A 37

Dos clubes de gran historial y resistentes
a la adversidad se miden por tercera vez

Real Madrid-Liverpool,
la final por excelencia

La UE estudia
una misión a
Ucrania para
desbloquear
sus alimentos
Los Veintisiete están
dispuestos a escoltar
los barcos con el cereal

Los lúcidos 94 años de Emilio Lledó

España refuerza su papel en la
OTAN al enviarmisiles al Báltico
Defensa llevará a Letonia un sistema de defensa antiaérea del que hoy
carece, y aumentará su contingente en el país hasta unos 600 militares
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