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Franco, fuera del Valle de los Caídos

El Valle de los Caídos, el gran sím-
bolo de la dictadura, ya no es de
Franco. 44 años después del entie-
rro del dictador, el Gobierno pro-

cedió ayer a la exhumación de sus
restos y su traslado en helicópte-
ro al cementerio de Mingorrubio,
en El Pardo, donde yace su espo-
sa. “Hoy, España cumple consigo

misma y pone fin a una afrenta
moral”, proclamó el presidente,
Pedro Sánchez. El Ejecutivo buscó
la máxima sobriedad, pero hubo
tensión cuando Francis Franco,

nieto del dictador, se resistió a re-
nunciar a la bandera preconstitu-
cional con la que pretendía cubrir
el féretro y las autoridades se la
quitaron. PÁGINAS 16 A 27 Y MADRID

El féretro sale del templo
en helicóptero y es
enterrado en El Pardo

N. JUNQUERA / C. E. CUÉ, Madrid

Mario Draghi reivindicó ayer su
legado en suúltima rueda depren-
sa comopresidente del BancoCen-
tral Europeo, cargo que abandona
a fin demes. Frente a las críticas a
supolítica de tipos de interésultra-
bajos, Draghi presumió de que
han tenido el efecto en el creci-
miento y el empleo que buscaba. Y
resumió su ideario en un lema:
“Nunca te rindas”.  PÁGINAS 46 Y 47

Las llamadas novias del ISIS han
formadouna suerte depequeñoEs-
tado Islámico femenino en el cam-
po de Al Hol, al noreste de Siria.
Allí han ido a parar 70.800 perso-
nas, la mayoría mujeres e hijos de
combatientes yihadistas, que han
construido un peculiar califato
aprovechando el caos por los com-

bates entre paramilitares protur-
cos y lasmilicias kurdas. A la cabe-
za del grupo hay una mujer, una
emir, que fija las normas de convi-
vencia y vestimenta, recibe infor-
mación de los movimientos de los
guardias, ordena juzgar y decide
los castigos. Incluida lamuerte. EL
PAÍS visitó este enclave yihadista.
 PASA A LA PÁGINA 2

Parte del pasado

El helicóptero que llevó el féretro de Franco, un Súper Puma del Ala 48 del Ejército del Aire, tras despegar ayer del Valle de los Caídos para dirigirse a El Pardo. / MARISCAL (EFE)

Pequeños grupos de ultras
homenajean al dictador
en su nuevo cementerio

Mario Draghi se
despide del BCE
reivindicando
sus políticas:
“Nunca te rindas”

En el caos del norte de Siria, las yihadistas
imponen su ley en los campamentos

El califato de las
mujeres del ISIS

Tensión entre la familia
y miembros del Gobierno
en la exhumación

EDITORIAL

Pedro Sánchez asegura
que “se pone fin
a una afrenta moral”

 PÁGINA 12

LUIS DONCEL, Fráncfort

EL GOBIERNO RETIRA DEL MAUSOLEO LOS RESTOS DEL DICTADOR

NATALIA SANCHA, Al Hol (Siria)


