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El	encanto	de	la	promesas

Juicio	al	presidente,	
atractiva	oferta

En diciembre de 2017, cinco senadores del Partido 
Acción Nacional (PAN) presentaron una iniciativa 
para que el Presidente de la República pueda ser 
enjuiciado por hechos de corrupción y cualquier vio-

lación a la Constitución y leyes federales.
La iniciativa fue firmada por Juan Carlos Romero 

Hicks, Ernesto Ruffo, Francisco Búrquez, Marcela Torres 
y Víctor Hermosillo, quienes se identifican como el Grupo 
Anticorrupción del PAN.

Actualmente, el artículo 108 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos indica que el Ejecutivo 
Federal sólo puede ser “acusado por traición a la patria y 
delitos graves del orden común”.

La propuesta de los panistas establece que “el Presidente 
de la República, durante el tiempo de su encargo y hasta tres 
años después de concluido su mandato, podrá ser acusado por 
traición a la patria, hechos de corrupción y cualquier violación 
a esta constitución y las leyes federales que de ella emanen”.

Según el argumento de los panistas, el objetivo es que 
el Ejecutivo Federal deje de ser un “semidiós” y pueda ser 
juzgado como cualquier funcionario público y consideran 
que la posibilidad de un juicio político hasta tres años des-
pués de dejar el cargo es una extensión suficiente para que el 
Presidente rinda cuentas.

 La pregunta aquí es, ¿en verdad se atreverán a promover 
un juicio político o  penal, según sea el caso? ¿Por qué hasta 
ahora y justo en periodo electoral se les ocurre traer el tema, 
cuando esto debió de haber sido hace mucho tiempo?  

Los legisladores deberían saber que si se puede enjuiciar 
a un presidente por sus  actos, aun cuando haya concluido su 
administración, sin necesidad de modificar la Constitución. 

El asunto es que nadie hasta ahora se ha atrevido a tocar 
el tema, porque si así fuera ya varios expresidentes habrían 
pisado la cárcel.

Esto es así porque la Constitución mexicana, en su 
Artículo 114, establece que el procedimiento de juicio político 
sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor 
público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las 
sanciones correspondientes se aplicarán en un período no 
mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. 

Es claro que el procedimiento legal para el enjuiciamiento 
al Presidente de la República ha estado vigente, pues como 
servidor público le es aplicable el artículo 114 constitucional. 
Así que la oferta política como promesa de campaña no es 
nueva. 

Lo nuevo sería, eso sí, además de trascedente, que los 
legisladores o partidos políticos ejecutarán las acciones 
correspondientes ante los tribunales para hacer valer la ley y 
dejar de lado el encanto de las promesas en tiempo de elec-
ciones. 

Después del proceso electoral del pasado 1 de julio es 
y sigue siendo importante ver las necesidades de los 
jóvenes mexicanos, en particular se debe considerar 
por qué ellos, como amplio sector social en México, 
tienen una postura poco crítica sobre los temas políticos, 
tampoco asocian el voto como una fórmula de cambio, 

considerando el bajo grado de formación académica que priva en toda 
la sociedad, por ejemplo, sabemos de fútbol pero no lo practicamos.

Por ello debemos recordar que a partir del conocimiento de los 
valores, creencias, convicciones y conductas de la sociedad mexica-
na se puede comprender e incidir en la posibilidad de construir una 
cultura política y garantizar la solidez y permanencia de un sistema 
democrático como la que actualmente vivimos con muchas fallas y 
omisiones que pueden ser perfectibles con la acción de los ciudada-
nos mexicanos.

Indudable que el pasado proceso electoral rompió expectativas 
de participación que no había sucedido hace 70 años, como lo ha 
hecho la Selección Mexicana de Fútbol en Rusia. De acuerdo al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2017 el 
número de personas que residían en México ascendió a 123.5 millo-
nes, de las cuales más de la mitad (65.2 millones) tiene menos de 29 
años y poco más de la mitad de los votantes o registrados en el Padrón 
Electoral y Lista Nominal de Electores son  45 millones 027 mil 797 
personas que tienen 39 años o menos; ahí encontramos que el rango 
de 18 a 30 años de edad representa el 31%,  un tercio del padrón elec-
toral de un total de 89 millones 393 mil 959 mexicanos registrados.

En México hay 37 millones 504 mil  392 de jóvenes entre 12 a 
29 años de edad con inquietudes y amplias necesidades en materia de 
cultura que les permita dar un significado a los fenómenos o eventos 
de la vida cotidiana. Ya decía Platón en su obra La República que “los 
gobiernos varían a la par de las disposiciones de los hombres y debe 
haber tantos unos de los otros”. En este sentido el filósofo griego 
planteó que existían tantas especies de gobiernos como caracteres de 
hombres que corresponden a cada tipo de gobierno.

Debemos recordar, según cifras oficiales, que los jóvenes repre-
sentan el 31.4 % de la población total de México y que la distribución 
entre hombres y mujeres jóvenes es muy similar, 49.4% en hombres 
y 50.6% en mujeres.

Otro aspecto relevante es la escolaridad, donde la población 
mexicana ha estudiado en promedio 9,1 años; es decir, hasta terminar 
la educación secundaria. Hoy día sólo el 31.5% de los jóvenes entre 
18 y 24 años asiste a la escuela. La población con un nivel igual o 
superior a bachillerato es el 29%. En cambio, el IFT  señala que en 
conectividad 90 de cada 100 habitantes tiene un teléfono móvil y 49 
de cada 100 hogares tienen internet. 

Hace cinco siglos Nicolás Maquiavelo señalaba la importancia 
del pueblo para la constitución de la República y que los gobiernos 
dependen en gran medida de las condiciones históricas y sociales en 
que se desarrolla. Hoy día el modo de regir la vida de la sociedad 
mexicana debe ir pasando a las manos de los jóvenes y por ello 
se debe crear una cultura política y cívica que trate el entorno del 
sistema en su engranaje económico, político y social para lograr 
un cambio real no sólo de partidos políticos en el poder  o de las 
telecomunicaciones en la vida cotidiana,  sino de una participación 
ciudadana activamente política.

*Rector de la Universidad Latina (UNILA)

Urgente	crear	
una	cultura	política	
activa	de	los	jóvenes	
 

Leopoldo Reyes Equiguas *



Reflexiones de frente a México

E
n vísperas de la conclu-
sión de la primera parte 
del proceso electoral 
nacional, que tendrá 
como resultado la reno-
vación democrática de 

miles de titulares en responsabili-
dades públicas, la AMFE hace una 
pausa, reflexiona.  Un momento, 
un conjunto de temas, ideas, pro-
puestas, anhelos, compartidos por 
quienes participan activamente en 
el desarrollo económico de nuestro 
país, a través del financiamiento 
especializado, de crédito a millo-
nes de mexicanos.

AMFE, como cientos de asocia-
ciones en nuestro país, encauza 
y representa las inquietudes, pro-
puestas de sus afiliadas, para un 
objetivo: Mejorar, eficientar, contri-
buir con ideas concretas al creci-
miento del país. Esa es su función 
principal, su razón de ser, y en pri-
mera instancia, su responsabilidad.

La AMFE continuará con renova-
da fuerza con su responsabilidad, 
aquella que tiene como objeto 
principal, trabajar conjuntamente 
con los próximos responsables, los 
actores, los mandatarios; con una 
ciudadanía activa, propositiva e 
innovadora, ávida de mejores y 

más cercanos servicios financieros. 
Nos lo debemos, nos los merece-
mos todos.

AMFE actualizará los alcances 
de sus principios fundamentales, 
como el de crédito responsable, 
que implica, desde los muy diver-
sos temas relacionados a la edu-
cación financiera de los usuarios 
de servicios financieros; contratos 
concisos, claros y ejecutables, 
hasta la inscripción de las garan-
tías ante los Registros Públicos de 
Comercio y de la Propiedad en 
todo el país.

Las afiliadas a la AMFE seguirán 
financiando a millones de perso-

nas, desde aquellas que necesi-
tan un pequeño crédito para una 
necesidad o un insumo que les 
facilitará su vida diaria, inclusive 
recreativa, pasando por crédito 
para la educación o para empren-
der un pequeño negocio, en la ciu-
dad o en el campo, así como a la 
pequeña y mediana industria agrí-
cola; la compra de un auto o el 
arrendamiento de una camioneta 
“Pick Up” – de esas que mexicanos 
en plantas automotrices en México 
exportan- para el trabajo arduo 
en nuestra actividad agrícola y 
comercial; el financiamiento para 
la primera casa, el primer hogar.

AMFE continuará con renovada fuerza con 
su responsabilidad, aquella que tiene como 
objeto principal, trabajar conjuntamente 
con los próximos responsables, los actores, 
los mandatarios; con una ciudadanía activa, 
propositiva e innovadora, ávida de mejores y 
más cercanos servicios financieros 

Las afiliadas a la AMFE seguirán financiando 
a millones de personas, desde aquellas que 
necesitan un pequeño crédito para una 
necesidad o un insumo que les facilitará su vida 
diaria, inclusive recreativa, pasando por crédito 
para la educación o para emprender un pequeño 
negocio, en la ciudad o en el campo

AMFE confía en nosotros, en México

Felicidades AMFE
www.amfe.com.mx

Enrique 
Bojórquez 
Valenzuela, 
Presidente 
de la AMFE
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José María Gijón

Proyecto 18, docu-
mento base del 
plan de gobierno 
de Andrés Manuel 
López Obrador, 
abanderado de la 

coalición “Juntos haremos his-
toria”, contiene el conjunto de 
promesas de campaña destina-
das a “construir un proyecto de 
nación con la visión de mejo-
rar la calidad de vida de las y 
los mexicanos”. El documento 
se estructura en cuatro rubros, 
que cubren temas de la agenda 
nacional como salud, política, 
educación, cultura, seguridad y 
gobierno, entre otros rubros.

En el apartado de Política 
y Gobierno, López Obrador 
promete recuperar el papel del 
Estado como principal impulsor 
del desarrollo, por lo que pro-
puso lograrlo a través de la dis-
tribución justa de la riqueza de 
la nación, haciendo “realmente 
público” el presupuesto para dis-
minuir la desigualdad y garanti-
zar condiciones de vida dignas. 

Según la propuesta de 
AMLO, el Estado no se diluirá 
frente a las fuerzas del mercado, 
ya que su función básica es “sal-
vaguardar la soberanía y evitar 
que los pocos que tienen mucho 
se aprovechen y abusen de los 
muchos que tienen poco”. Esto 

sin oponerse al sector privado, 
sino a la riqueza mal habida.

Sobre el tema de la corrup-
ción, el candidato de la coalición 
“Juntos haremos historia” propo-
ne realizar una vigilancia estricta 
de aquellos actores privados que 
realicen tareas gubernamentales 
o que manejen recursos públicos, 
dado que “muchas veces los pro-
blemas más graves de la corrup-
ción emergen no del Estado, sino 
fuera de él”. 

Se aplicarán las leyes de trans-
parencia y rendición de cuentas 
sobre estos actores o corporacio-
nes, instaurar la técnica jurídica 
de “levantamiento del velo” para 
exigir total transparencia, com-
batir la impunidad mediante tipos 
penales especiales por opacidad, 
simulación o colusión, elaborar 
un padrón de contratistas san-
cionados, establecer una regu-
lación estricta en Asociaciones 
Público-Privadas y transparentar 
la publicidad gubernamental en 
los medios de comunicación.

Para la eliminación de conflic-
tos de interés promete promulgar 
la Ley Federal de Combate de 
Conflictos de Interés, dar autono-
mía total o ciudadanización plena 
a los órganos de combate a la 
corrupción, promover la transpa-
rencia e impartición de justicia, 
además de fortalecer las disposi-
ciones preventivas y punitivas en 
esta materia.

Austeridad gubernamental

Prometió aplicación de una polí-
tica de austeridad en el gobierno, 
con lo que se contaría con presu-
puesto para “promover el desa-
rrollo, la producción y el empleo 
para, de esta manera, garantizar 
el bienestar de todos”. 

Contempla también la elimi-
nación de las llamadas “pensio-
nes onerosas” y  otros privilegios 
asignados a los expresidentes del 
país. Dado que los recursos desti-

nados a este fin se incorporan en 
el Presupuesto de Egresos, López 
Obrador promete promover una 
iniciativa de ley o reforma cons-
titucional para dar claridad a la 
situación jurídica y salarial de los 
exmandatarios. 

Entre las medidas anticorrup-
ción se encuentra la realización 
de licitaciones públicas en línea 
y con control social, para que 
“cada peso público sea comple-
tamente monitoreado”. Junto con 
esto se fincarían responsabilida-
des por incumplimiento de licita-
ciones públicas, se harían obliga-
torios los programas de testigos 
sociales y contralores ciudada-
nos en las compras públicas y 
se prohibirían las adjudicaciones 
directas. 

Respecto a la política exte-
rior, el candidato planea entablar 
un nuevo diálogo con América 
del Norte, asegurando la defen-
sa de los mexicanos; recupe-
rar la agenda de desarrollo con 
Latinoamérica, dando espe-
cial atención a la frontera con 
Centroamérica y utilizando la 
Agenda 2030 como marco de 
acción; incrementar la partici-
pación en la Unión Europea y 
el mercado asiático, identifican-
do áreas de oportunidad con los 
p a í s e s 
nórdicos 
(energías 
r e n o v a -
bles y educa-
ción), Italia (seguridad 
y Pymes), España (cultura), 
Rusia (ciencia) y Turquía. 

La problemática de la migra-
ción se considera desde cinco 
objetivos principales: promo-
ver el desarrollo integral de las 
principales zonas expulsoras de 
la población migrante, rediri-
gir las prioridades consulares 
hacia la protección de los dere-
chos humanos de esta población, 
impulsar una nueva política 
pública migratoria, incorporar 

a la sociedad civil en la evalua-
ción y desempeño de un nuevo 
trato para con este sector y redu-
cir la porosidad y vulnerabilidad 
de la frontera sur.

Gabinete de Seguridad

En el rubro de la seguridad se 
considera el rediseño de las ins-
tituciones relacionadas, además 
de la coordinación y profesiona-
lización de los cuerpos de segu-
ridad, dando especial énfasis a 
la inteligencia por encima de la 
fuerza. Esto se haría a través de 
un gabinete de seguridad, instan-
cia de coordinación permanente 
dirigida por el Ejecutivo y com-
puesta por la Fiscalía General 
de la República y las secretarías 
de Gobernación (Segob),  de la 
Defensa Nacional (Sedena) y de 
Marina (Semar).

Para la coordinación de los 
cuerpos de seguridad se conside-
raría al Ministerio Público para 
que encabezara las estrategias, 
coordinándose con la policía 
federal. Si bien esto ya se prevé 
en el Artículo 21 Constitucional, 
el documento de la propuesta 
menciona que esto no se ha mate-
rializado adecuadamente. 

En conjunto, se crearía la 
Secretaría de Seguridad Pública 

para quitarle a la Segob atribu-
ciones que no le com-

peten y el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública se conservaría 
como instancia deliberativa y de 
consenso con los estados. 

Otra dependencia que se 
crearía sería la Policía Turística, 
adscrita a la Policía Federal, 
cuyo objetivo será garantizar la 
seguridad en zonas turísticas de 
alta incidencia económica. Y, 
por último, se analizaría la per-
tinencia de crear una Guardia 
Nacional. 

Se instrumentará un progra-
ma de prevención social de la 
violencia y el delito, focaliza-
do en demarcaciones prioritarias 
con base en factores de riesgo y 
con miras a reducir la carga pre-
supuestal del sistema penitencia-
rio. Al mismo tiempo se estable-
cerían mecanismos de evaluación 
del diseño de las acciones, del 
proceso y de los resultados.

Estímulos laborales a estudiantes

En el terreno de la educación, 
el proyecto está diseñado  en 
torno de generalizar la gratuidad 
de todos los niveles educativos, 
estableciendo un programa edu-
cativo y estímulos laborales para 
mayores de 15 años que no han 
concluido su educación básica. 

Entre las metas urgentes del 
candidato se encuentran erradicar 
el analfabetismo, otorgar becas 
de transporte y/o mantenimien-
to a los estudiantes más mar-
ginados, establecer comedores 
y albergues escolares en esas 
zonas, dotar de materiales a todas 
las escuelas básicas, establecer el 
programa de estímulos labora-
les, financiar un programa de 
consolidación de la infraes-
tructura básica de la educa-
ción básica, fortalecer la 
educación secundaria y 
de bachillerato y esta-
blecer internados o resi-
dencias estudiantiles para 

situaciones de violencia o desin-
tegración familiar. 

Otra de las promesas dentro 
del mismo rubro es la inclusión 
de 150,000 jóvenes excluidos del 
Subsistema de Educación Media 
Superior en un “proyecto edu-
cativo emergente” brindándoles 
una beca anual de 29,000 pesos e 
integrando a 5,000 docentes para 
su formación.

Derecho a la salud

En materia de salud se compro-
metió a lograr que en el Sector 
Salud se de la universalización 
en el acceso y la calidad de los 
servicios, así como en la equi-
dad de la asignación de recursos; 
la priorización de la población 
pobre y excluida de los servicios 
de prevención y salud, garanti-
zando la equidad y un enfoque 
dirigido a la promoción, preven-
ción e integridad, con prioridad 
en la educación de la salud.

Para llevar a cabo estos obje-
tivos se transformará el modelo 
de atención sanitaria, dirigién-
dolo hacia la atención primaria 
integral; el fortalecimiento del 
trabajo transversal con otras ins-
tancias de gobierno y la industria, 
para favorecer ambientes colecti-
vos saludables; la ampliación del 
sistema público de salud, con 
énfasis en las unidades de pri-
mer nivel; combatir la corrup-
ción y mejorar la administración, 
entre otros puntos incluidos en 
Proyecto 18.  

Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila 

Secretaría de Gobernación. 

Graciela Márquez Colín 
Secretaría de Economía.

Carlos Manuel Urzúa 
Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.

Rocío Nahle 
Secretaría de Energía.

Luisa María Alcalde 
Secretaria del Trabajo.

Esteban Moctezuma 
Secretaría de Educación 

Alejandra Frausto Guerrero 
Secretaría de Cultura.

Javier Jiménez Espriú 
Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes

Josefa González-Blanco Ortiz-
Mena 

Semarnat

Miguel Torruco Márquez 
Secretaría de Turismo

Héctor Vasconcelos 
Secretaría de Relaciones 

Exteriores

Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros 

Secretaría de la Función Pública

Jorge Alcocer Varela 
Secretaría de Salud

María Luisa Albores González 
Secretaria de Desarrollo Social

Román Guillermo Meyer Falcó 
SEDATU.

Víctor Villalobos 
Sagarpa 

Propuesta de Gabinete 
Presidencial  2018/ 2024Mejorar la vida de los mexicanos, 

objetivo del Proyecto de Nación 
Promete AMLO aplicar una política de austeridad en el gobierno y tener un presupuesto que promueve el desarrollo, la 
producción y el empleo para, de esta manera, garantizar el bienestar de la población en todo el país

El candidato planea 
entablar un nuevo 
diálogo con América 
del Norte, asegurando 
la defensa de los 
mexicanos; recuperar 
la agenda de desarrollo 
con Latinoamérica

DECISIÓN

2018
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6 Desarrollo urbano

José A. Medina

El derecho a la 
vivienda confor-
ma un elemen-
to central de la 
adminis t ración 
pública, por lo 

que se considera que la políti-
ca territorial forma parte de la 
estrategia de seguridad nacional, 
afirmó Román Meyer Falcón, 
quién encabezará la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano en el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

Meyer Falcón destacó que 
los principios orientadores 
de la política de vivienda del 
próximo gobierno, así como la 
política sectorial se basa en 7 
componentes clave: Seguridad 
de la tenencia, Habitabilidad, 
Disponibilidad de servicios, 
materiales e infraestructura; 
Accesibilidad, Adecuación cultu-

ral, Asequibilidad y gastos sopor-
tables, y ubicación adecuada. 

Recientemente, Román 
Meyer presentó el plan 
AMLOPOLIS, documento  que 
sintetiza la política que se llevará 
a cabo en la materia durante el 
sexenio 2018-2024.

Según el virtual titular de 
Sedatu, se brindará todo el apoyo 
para el desarrollo sustentable de 
las ciudades, para lo cual, dijo, 
todas las secretarías del gabinete 
trabajarán en estrecha coordina-
ción durante la siguiente admi-
nistración.

Meyer afirmó que durante su 
gestión la ciudadanía conocerá 
el impacto económico y social 
de la Secretaría, que durante este 
sexenio sólo ha destacado por 
los escándalos de corrupción de 
su titular. 

El documento plantea la 
política en 7 ejes de trabajo: 
Desarrollo regional, Política 

metropolitana, Desarrollo urba-
no, Suelo, Vivienda, Movilidad, 
y Política agraria.

Todas las propuestas con-
tenidas en el documento están 
formuladas en un lenguaje ciu-
dadano, para que, fuera de tecni-
cismos, los ciudadanos entiendan 
el alcance y la profundidad de lo 
que hará la Secretaría. 

 “Nuestra agenda busca recu-
perar y mejorar el entorno en 
el que viven millones de mexi-
canos a través de la dotación 
de infraestructura de calidad, 
espacios públicos, equipamiento, 
vivienda asequible y bien locali-
zada, esto último implica enten-
der a la ciudad como un sistema 
interconectado a través de los 
medios de movilidad. También, 
buscar la seguridad jurídica de 
las familias sobre su propiedad 
y nuevos esquemas de vivienda 
en renta para los más jóvenes”, 
destacó Meyer. 

Política territorial y vivienda en la 
agenda de seguridad nacional
Habrá infraestructura de calidad, espacios públicos, equipamiento, vivienda asequible y bien localizada; también se 
buscará la seguridad jurídica de las familias sobre su propiedad y nuevos esquemas de vivienda en renta para los más 
jóvenes, afirma Román Meyer Falcón, quien será el titular de Sedatu en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador

Principios de 
Desarrollo Urbano

1. Politica de Estado que garanti-
ce el derecho a la vivienda y que 

sea congruente con el desarrollo 
urbano y metropolitano.

2. Planear a partir de conocer 
la realidad de múltiples indica-

dores, no sólo de las condiciones 
físicas de la vivienda.

3. Prever las necesidades de 
corto, mediano y largo plazo 

que se generen por la demanda de 
vivienda en campo y ciudad.

4. Ampliar progresivamente los 
recursos de los programas para 

atender a los sectores más vulne-
rables, enfocando la política en la 
producción social de vivienda.

5. Fomentar y coordinar la parti-
cipación de los tres niveles de 

gobierno y de los organismos nacio-
nales y estatales de vivienda.

6. Adecuar los programas y accio-
nes a la realidad social, cultu-

ral y económica de las regiones y 
entidades de la Federación y de las 
personas y las familias.

7. El Infonavit, FOVISSSTE y 
demás Organismos Nacionales 

de Vivienda, contarán con los ele-
mentos y apoyos necesarios para 
garantizar plena congruencia entre 
los programas de vivienda y las polí-
ticas de desarrollo agrario, ordena-
miento territorial y desarrollo urbano.

8. Deberá prever la participación 
del Estado en la regulación del 

mercado del suelo, utilizando los 
mecanismos más eficaces para 
garantizar la conducción adecuada 
del ordenamiento territorial.

9. Promover la participación del 
sector privado y social en la 

atención de las necesidades de 
vivienda, alineando los incentivos 
que hoy perciben, de modo que la 
vivienda que produzca cumpla con 
los principios aquí detallados.

10. Evaluar permanentemente 
la política de vivienda con 

el objetivo de buscar mejoras con-
tinuas.
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Con la FIEL se podrá recuperar 
ahorro en el Infonavit
Bastará sólo la firma electrónica para que los pensionados puedan obtener el saldo de la 
Subcuenta de Vivienda

Claudia Anaya

Con el uso de la 
Firma Electrónica 
Avanzada, más 
de 600,000 pen-
sionados se verán 
beneficiados con el 

nuevo servicio en línea de la devo-
lución del Saldo de la Subcuenta 
de Vivienda, ya que podrán obtener 
sus ahorros desde la comodidad de 
su casa, sin intermediario alguno, 
en forma gratuita y expedita.

“Con este nuevo servicio el 
Infonavit se acerca al objetivo 
de servirle mejor a los traba-
jadores de México; ahora no 
sólo estamos dando un mayor 
rendimiento a la Subcuenta de 

Vivienda, por cierto, el 
más alto en los últimos 
13 años, sino facilitando y 
generando canales de ser-
vicio más cercanos a los 
derechohabientes, para la 
obtención de su ahorro de 
vida laboral, que en los 
últimos 6 años rebasa los 
80 mil millones de pesos”, 
indico David Penchyna 
Grub, director general de 
Infonavit.

El trámite se simplifica, redu-
ciendo hasta un 60% el tiempo 
para realizarlo; los ahorros se 
entregan en unos cuantos días, 
salvo que existan problemas con 
homonimias, papeles incom-
pletos, entre otros, sin que sea 

necesario acudir de manera pre-
sencial a los Centros de Servicio 
Infonavit (CESI).

Después de fortalecer las finan-
zas del Instituto y ofrecer más y 
mejores alternativas de crédito, el 
Infonavit implementó –en julio de 

2017- la Estrategia Integral para la 
Mejora del Servicio (EIMS), pro-
grama en el que destaca la nueva 
plataforma digital, que recibe 25 
millones de consultas al año y 
tiene la finalidad de simplificar los 
servicios y mejorar la experiencia 
del usuario.

Para tener acceso a este ser-
vicio es necesario haber obte-
nido su pensión (a partir del 13 

de enero de 2012); tener 
una resolución de pen-
sión válida emitida por 
el IMSS por cesantía en 
edad avanzada o vejez, 
incapacidad permanente 
parcial o total o por inva-
lidez; registrarse en: Mi 
Cuenta Infonavit (www.
infonavit.org.mx); contar 
con la Firma Electrónica 
Avanzada vigente; una 
cuenta bancaria que acep-
te el depósito por el monto 

requerido y con Clave Bancaria 
Estandarizada (CLABE); ade-
más, es indispensable no tener 
un crédito vigente con Infonavit, 
ni algún proceso operativo que 
impida el uso de la Subcuenta de 
Vivienda. 



Como parte del 
Programa de 
Crédito 2018, 
el Fondo de 
Vivienda del 
Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(Fovissste) anunció la libe-
ralización de 15,000 créditos 
hipotecarios del esquema tra-
dicional de puntaje.

Los folios de los acredi-
tados van de la numeración 
45,001 al 60,000, cuyos pro-
pietarios pueden iniciar los 
trámites que les permitan 
obtener su casa más rápido 
en la jefatura de vivienda del 
organismo de su localidad.

Asimismo, el Fovissste 
instruyó a los derechoha-
bientes que se registraron en 
noviembre de 2017 a consultar 
la Lista General de Resultados 
en donde están inscritas las 71 
805 solicitudes ordenadas por 
el sistema de puntaje.

Ello a través del sitio: 
https://www.gob.mx/fovissste/

Libera Fovissste 15,000 créditos 
hipotecarios del esquema tradicional
Los derechohabientes que se registraron en noviembre de 2017 deberán consultar la Lista General de Resultados en 
donde están inscritas las 71 805 solicitudes ordenadas por el sistema de puntaje

documentos/fovissste-libera-
10-mil-creditos-tradicionales-
de-vivienda-mediante-el-siste-
ma-de-puntaje-2018.

Los plazos perentorios que 
tienen los acreditados para rea-
lizar el proceso son: 20 días para 
Asignación de Vivienda, 40 para 
Verificación Final de Importes y 
30 días para Resultado de Firma 
de Escritura.

El organismo agregó tam-
bién que las 11,000 solicitudes 
pendientes del programa anual 
serán atendidas conforme a la 
disponibilidad financiera del 
Fondo y quedarán concluidas 
antes de finalizar la presente 
administración.

Pérdidas absorbibles 

Por otra parte, el Fovissste 
informó que su estabilidad 
patrimonial le permite hacer 

frente a eventos de riesgo que 
impliquen absorber pérdidas 
inesperadas, sin poner en peli-
gro el patrimonio de los traba-
jadores del Estado.

El vocal ejecutivo del Fondo, 
Luis Antonio Godina Herrera, 
destacó que la solidez financiera 
de la institución ha permitido 
que el Fovissste sea atractivo 
para captar recursos por la vía 
del financiamiento externo com-
plementario (bursatilizaciones, 
líneas de almacenamiento y 
cesión de derechos fiduciarios).

“Entre 2017 y 2018 se han 
obtenido un total de 41,400 
millones de pesos”, precisó.

En 2017, se realizaron dos 
bursatilizaciones por 6,845 
millones de pesos y 3,155 
millones de pesos, respectiva-
mente; además se contrataron 
tres líneas de almacenamiento 
por 12,000 millones de pesos, 

2,000 millones de pesos y 
3,000 millones de pesos.

Mientras que en 2018 se 
realizó una bursatilización de 
12,000 millones de pesos y se 
contrató una línea de almace-
namiento por 2,400 millones 
de pesos con Banco Santander.

Durante este año el 
Fovissste ha realizado ocho 
liberaciones por 60,000 cré-
ditos tradicionales, correspon-
diente al 85% de la lista de 
prelación de la Convocatoria 
2018, por lo que se prevé 
que antes de que termine la 
presente administración, las 
10,486 solicitudes pendientes 
tendrán la oportunidad de ejer-
cer su derecho a un crédito.

Godina Herrera destacó 
que gracias a la solidez que 
mantiene el Fondo, la califica-
dora Fitch Ratings ratificó la 
calificación del Fovissste como 
Administrador Primario de 
Activos Financieros de Crédito 
(AAFC) en “AAFC2+(mex)” y 
con la perspectiva de operacio-
nes estable.

Durante este año el Fovissste ha realizado ocho liberaciones 
por 60,000 créditos tradicionales correspondiente al 85% de 
la lista de prelación de la Convocatoria 2018
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El nuevo gobier-
no de la Ciudad 
de México ten-
drá ante sí la res-
ponsabilidad y el 
compromiso de 

atender en serio a los damnifica-
dos del terremoto del pasado 19 
de septiembre de 2017, ya que 
la actual administración práctica-
mente dejó en el olvido y aban-
donados a su suerte a los miles de 
afectados, quienes desde entonces 
han mantenido un sinfín de pro-
testas por las calles de la capital 
del país, sin que hasta el momento 
hayan sido tomados en serio. 

Apenas el pasado 25 de junio, 
luego de casi 10 meses de ocu-
rrido el terremoto de 7.1 gra-
dos en la escala de Richter que 
sacudió a la capital, se anunció 
que los afectados de una zona 
importante del sur de la Ciudad 
de México por fin contarán con 
apoyos financieros por parte de 
las autoridades capitalinas.

Ese día la Comisión de 
Reconstrucción de la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad 
de México autorizó que el 
grupo Damnificados Unidos, que 
integra a 19 edificios dañados por 
el sismo del 19 de septiembre del 
2017, tengan acceso a los recursos 
del Fideicomiso público para la 
Reconstrucción y Rehabilitación 
de Vivienda Multifamiliar.

Con ello, nueve edificios del 
Multifamiliar de Tlalpan, siete 
de Girasoles, uno en Insurgentes 
Norte 476 y otro en Rincón del Sur 
15, serán financiados con 300,000 
pesos por departamento, para tra-
bajos de rehabilitación. En el caso 
del edificio 1C del Multifamiliar 
que colapsó con el sismo, por 
departamento accederán a 410 mil 
pesos para su reconstrucción. 

De acuerdo con lo aproba-
do en sesión extraordinaria de la 
Comisión, a los damnificados se 
les otorgarán “los recursos adicio-
nales que resulten necesarios, pre-

vio análisis técnico de los proyec-
tos ejecutivos por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda”. 

Una vez que se aprobó este 
acuerdo, el comisionado para la 
Reconstrucción, Edgar Tungüí 
ordenó “girar ocios a la Secretaría 
de Finanzas de tal forma que se 
instruya al Comité Técnico del 
Fideicomiso se abran las sub-
cuentas correspondientes”.

Sobre el particular Leonel 
Luna, presidente de la Comisión 
de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa, informó que será 
el instituto y la Comisión de 
Reconstrucción los que determi-
nen qué inmuebles se reconstrui-
rán de manera inmediata.

Explico que la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de 
México busca redireccionar 
recursos para que el INVI inicie 
a la brevedad la construcción de 
vivienda para damnificados con 
una asignación mayor a los mil 
millones de pesos.

Luna comentó que se impul-
sará una para asignar recursos 

al Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México (INVI) para 
que reconstruya y rehabilite a 
fondo perdido viviendas unifa-
miliares y conjuntos verticales, 
dirigidas a las familias que no 
podrán construir  sus viviendas 
por su situación de vulnerabili-
dad por falta de recursos.

Los afectados del terremoto 
han protestado de manera recu-
rrente con la acusación de que 
las autoridades capitalinas han 
incumplido los acuerdos que esta-
blecieron con ellos, para atender 
sus demandas de reconstrucción.

Fallido plan e ineficiencia 
burocracia 

A una semana de ocurrido el 
sismo del 19 de septiembre de 
2017, el entonces jefe de Gobierno 
Miguel Angel Mancera Espinosa, 
puso en marcha el Plan para la 
Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de 
México. Bajo este Plan se tenía 
previsto atender más de 10,000 

inmuebles que se vieron afectados.
La instrumentación de este 

plan consistía en tres puntos prin-
cipales:

La construcción de la 
Plataforma CDMX para la 
Atención Integral de Necesidades; 
la conformación de un Paquete 
Inicial de Respuesta a Emergencias 
Sociales y Económicas, así como 
la creación de la Comisión para 
la Reconstrucción, Recuperación 
y Transformación de la Ciudad 
de México en una capital más 
resiliente.

Este plan atendería un universo 
de 10,000 inmuebles catalogados 
en color verde; de entre 1,200 y 
1,300 en color amarillo (habita-
bles, pero con daños considerales), 
y 500 en color rojo (inhabitables).

Para inmuebles catalogados 
marcados en color verde (daños 
parciales) se cubrirían gastos de 
hasta 8,000 pesos para recupe-
ración de vidrios, reparación de 
fisuras, aplanado o plafones. 

Los inmuebles de color amari-
llo, que implica daño significativo 
no estructural y que sea habitable 
durante su reparación, contarían 
con los siguientes apoyos: La 
reconstrucción se efectuará a tra-
vés de personal de Asociaciones 
de Desarrolladores Inmobiliarios 
o bien, el otorgamiento de créditos 
para el mejoramiento de vivien-
da, mismos que serían manejados 
por el Instituto de Vivienda de la 
CDMX.

Aquellos inmuebles con daño 
estructural, catalogados en color 
rojo contarían con el diseño de 
un programa que implica hacer 
uso de los recursos del Fondo de 
Contingencias de la CDMX y de 
la Sociedad Hipotecaria Federal, 
para el otorgamiento de créditos 
con condiciones preferentes para 
la recuperación de sus hogares.

Las autoridades capitalinas 
fueron rebasadas por su propia 
burocracia y la falta de coordi-
nación, por lo que los apoyos no 
fluyeron ni en el papel y a la 
fecha siguen detenidos los recur-
sos financieros que se acumula-
ron para la reconstrucción de los 
inmuebles habitacionales dañados. 

Tocará ahora al nuevo gobier-
no capitalino responder por la 
ineficiencia de gubernamental 
que caracterizó a la administra-
ción de Miguel Angel Mancera 
Espinosa y ahora a la de José 
Ramón Amieva. 

Damnificados del 19-S, 
abandonados a su suerte 
Recursos para reconstrucción de viviendas detenidos por entuertos legislativos  
y burocráticos administrativos en el gobierno de la Ciudad de México 

Rafael Martínez 
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La casa debe produ-
cir los servicios que 
las familias necesi-
tan en el día a día: 
agua, luz, energía 
limpia, alimentos, 

separación de basura, todo lo 
que se pueda, con el propósito 
de hacerle la vida más sencilla 
a sus habitantes y tener ahorros 
económicos.

Con esa visión, Vinte arran-
có un programa de inversión en 
innovación de cómo llegar a una 
Vivienda Productiva, la primera 
etapa de ésta es la Casa Híbrida / 
Cero Gas.

"Esta casa está preparada para 
no usar gas y producir la energía 
que se necesita para satisfacer 
necesidades básicas como coci-
nar y bañarse", destacó Sergio 
Leal Aguirre, director general de 
Vinte, durante la presentación del 
programa.

Los pilotos de esta innova-
ción iniciaron hace 7 meses, 
en una vivienda de 52 metros 

cuadrados con 4 integrantes y 
un valor promedio de 480,000 
pesos, donde al equiparse con 
tecnología confirmó su misión de 
no consumir gas.

Estos pilotos de la casa híbrida 
se realizaron en Querétaro, Estado 
de México y Quintana Roo, los 
tres con niveles de generación 
solar diferentes, así como hábitos 
de uso y costumbres distintos.

"Estos pilotos nos dieron la 
posibilidad de ofrecer a las familias 
de pocos integrantes una vivienda 
Híbrida / Cero Gas, con grandes 
beneficios como un ahorro men-
sual estimado del 5% en su ingreso 
familiar, dependiendo de sus hábi-
tos diarios; así como una reducción 
de ½ tonelada de CO2 por casa al 
año", explico  Leal Aguirre.

Hoy, la visión de Vinte es 
que encontramos dos tipos de 
familias: las grandes con varios 
integrantes y las pequeñas que se 
están formando, dijo.

Comentó que este es el nicho 
que la empresa busca atender con 
esta propuesta, desde los mille-
nials que viven solos, las pare-
jas jóvenes sin hijos, las madres 
solteras, los adultos mayores, las 
personas que trabajan todo el día, 
aquellos con una cultura en pro 
del planeta, que puedan elegir 
el no  usar  gas, además Vinte 
observa en la generación solar 
una respuesta tanto de ahorro 
económico como ecológico.

Ésta es la primera etapa de una 
casa productiva donde la vivienda 
tendrá la tecnología para generar 
muchos servicios y energéticos 
en beneficio de las necesidades 
reales de las nuevas familias.

En los próximos meses, agre-
gó, pondrán en el mercado 100 
viviendas Híbridas / Cero Gas en 
el Estado de México.

"A finales del 2019 ofrece-
remos estas viviendas Híbridas / 
Cero Gas en todos nuestros desa-
rrollos, dependiendo de la deman-
da que tenga el producto, inicial-
mente en el segmento de interés 
social", indicó Sergio Leal.

En mayo pasado, Vinte presen-
tó esta innovación en Washington, 
DC, ante el Banco Mundial y el 
BID, teniendo una gran acepta-
ción y entrará dentro de sus líneas 
de crédito internacionales.

Vinte es la desarrollado-
ra con más innovaciones en el 
sector vivienda, en 15 años ha 
construido comunidades con un 
Diseño Integral Sustentable; la 
vivienda digital; viviendas con 
Certificación EDGE; la vivienda 
Cero Energía, presentada en la 
COP 16; telemetría en los hoga-
res; vivienda para personas con 
discapacidad; con integración 
comunitaria y hoy presenta la pri-
mera vivienda híbrida / Cero Gas.

A la fecha, más de 33,000 
familias habitan en una comu-
nidad Vinte, estamos presentes 
en seis estados de la república 
y somos una empresa pública 
desde el 2016. 

Casa Híbrida "Cero Gas",  
apuesta de Vinte para 
las familias pequeñas

Reducción de ½ tonelada de 
CO2 por vivienda al año

Ahorro mensual 
equivalente al 5% del 
ingreso familiar

La familia decide qué tipo 
de energía quiere usar

A finales del 2019 
ofreceremos estas 
viviendas Híbridas 
/ Cero Gas en todos 
nuestros desarrollos, 
dependiendo de la 
demanda que tenga el 
producto, inicialmente 
en el segmento de 
interés social
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Ma. Fernanda Castro

México cuen-
ta ya con 16 
denominacio-
nes de origen 
que tienen 
presencia en 

22 estados del país, 13 de las 
cuales son de carácter gastro-
nómicas, que detonará mayores 
beneficios económicos, turísticos 
y sociales para las regiones y 
localidades donde se elaboran 
estos productos.

Esto conlleva grandes benefi-
cios: se fortalece a toda la cade-
na de valor, en especial a los 
productores en diversas regiones 
del país; se promueve un mayor 
sentido de arraigo y valoración 
por lo “hecho en México”, y a 
la vez se difunde nuestra riqueza 
cultural, natural y gastronómica.

Enrique de la Madrid Cordero, 
secretario de Turismo, advirtió 
que la incorporación de nuevos 
productos con denominación de 
origen, así como la protección y 
supervisión de los actuales, debe 
de realizarse con altura de miras 
y bajo una estrecha coordinación 
intersectorial, con el fin de seguir 
detonando todos los beneficios 
económicos, turísticos y sociales 
que éstos dejan en la población.

Las denominaciones de ori-
gen tienen un gran impacto en el 
turismo, pues las regiones de esos 
productos observan mayor flujo 
turístico internacional y nacio-
nal, inversión en infraestructura, 

mayor creación de empleos y 
calidad de vida para sus habi-
tantes, como ocurre en el Pueblo 
Mágico de Tequila.  

El turismo se ha convertido en 
una de las plataformas más diná-
micas para el desarrollo socioeco-
nómico de México. Cabe recordar 
que en 2017, y por quinto año con-
secutivo, el turismo internacional 
registró cifras históricas al arribar 
39.3 millones de turistas interna-
cionales a nuestro país, un creci-
miento de 68% en los primeros 
cinco años de esta administración.

De acuerdo con datos de la 
Sectur, con estas cifras en la 
llegada de turismo internacio-
nal México se ha colocado, por 
primera vez en la historia, como 
el sexto país más visitado del 
mundo. En 2013 ocupábamos el 
lugar número 15.

En 2017 México también 
alcanzó un nuevo máximo his-
tórico con 21,300 millones de 
dólares en el ingreso neto de 
divisas, un crecimiento de 67% 
en comparación con las divisas 
turísticas de 2012.

Gastronomía, gran impulsora 
del turismo

A partir de la inscripción en 2010 
de la cocina tradicional mexi-
cana en la lista del Patrimonio 
Intangible de la UNESCO, diver-
sos sectores sociales, empresa-
riales, academia y del gobierno 
federal desarrollaron corrientes de 
interés en el tema turístico convir-

tiéndolo en uno de los pilares de la 
promoción de nuestra cocina.

La cadena de valor gastronó-
mica impulsa el desarrollo local, 
regional y por su atractivo turístico 
hace necesario fomentar y poten-
ciar las denominaciones de origen 
certificadas, únicas e irrepetibles, 
reconocidas a nivel mundial, ya 
que cumplen con diversos requisi-
tos climáticos y geográficos que el 
mundo atesora y respeta.

Actualmente existen 16 deno-
minaciones de origen con pre-
sencia en 22 estados del país, 
13 de ellas gastronómicas. Las 
denominaciones sólo contaban 
con organismos reguladores del 
tequila, mezcal y talavera.

El pasado 19 de junio, se 
entregaron por primera vez cer-
tificaciones a la charanda de 
Michoacán, al chile habanero de 
la península de Yucatán, al mango 
ataúlfo del Soconusco, al sotol 
de Chihuahua y a la vainilla de 
Papantla. Se se espera contar con 
la estructura para certificar el café 

de Veracruz y de Chiapas, y se 
hace lo correspondiente para el 
arroz de Morelos.

El presidente del Consejo de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco-
Servytur), José Manuel López 
Campos, destacó que la entrega 
de estos certificados representa la 
culminación de un intenso y fruc-
tífero trabajo coordinado entre 
los sectores privado y público, 
para otorgar las Certificaciones 
de Denominación de Origen, con 
la finalidad de garantizarle a los 
consumidores, productos mexica-
nos de calidad probada.

Cabe destacar que recien-
temente se firmó un convenio 
de colaboración para la protec-
ción y difusión de productos 
con “Denominación de Origen” 
entre la Secretaría de Turismo, la 
Secretaría de Economía (incluidos 
el IMPI y la Profeco), la Sagarpa, el 
Consejo Agropecuario Nacional, la 
Entidad Mexicana de Acreditación 
y la Concanaco Servytur. 

México tiene ya 
16 denominaciones 
de origen
Son 22 los estados que se beneficiarán aún más con el 
turismo; por primera vez se entregan certificaciones a la 
charanda de Michoacán, al chile habanero de la península 
de Yucatán, al mango ataúlfo del Soconusco, al sotol de 
Chihuahua y a la vainilla de Papantla, Veracruz.

La cadena de valor gastronómica impulsa el desarrollo 
local, regional y por su atractivo turístico hace necesario 
fomentar y potenciar las denominaciones de origen



141  Julio de 2018

14

Claudia E. Anaya Castro / 
Enviada

Versalles, Francia.- 
Situada a 18 kiló-
metros al suroes-
te de París, se 
ubica la ciudad de 
Versalles, elegante 

suburbio de París y un importan-
te centro administrativo y judi-
cial, símbolo de la grandeza de 
Francia, y en su momento ícono 
de la monarquía francesa.

En esta impecable ciudad, 
una de las más visitadas por turis-
tas de todo el mundo, se erige el 
monumental e histórico Palacio de 
Versalles, construido bajo el reina-
do de Luis XIV, en los años 1,600.

El rey francés Luis XIV cons-
truyó el Palacio de Versalles para 
mantener a sus nobles y a sus 
funcionarios de gobierno bajo su 
control. Versalles se convirtió en 
el símbolo europeo del absolu-
tismo. El palacio está situado a 
unos 18 kilómetros al suroeste 
de París. Originalmente se tra-
taba de un pequeño pabellón de 

caza de la familia real, que Luis 
XIV transformó en la jaula dora-
da de sus cortesanos.

Durante los 70 años del reinado 
de Luis XIV, uno de los reinados 
más largos de la historia europea, 
Versalles se convirtió en la sede 
del gobierno francés. La aristo-
cracia francesa acudía al palacio, 
donde tomaba parte en las deci-
siones intrincadas del gobierno, 
todas ellas diseñadas para resaltar 
el poder absoluto del rey.

La ciudad de Versalles fue 
fundada en 1624 por el padre de 
Luis XIV. Cuando Luis consiguió 
la mayoría de edad en 1661, se 
dedicó a la construcción de un 
palacio digno de su poder y de su 
imagen de Rey Sol. Al igual que 
sobre el Sol giran todos los plane-
tas, Luis XIV hizo que alrededor 
de él giraran su corte, los nobles y 
funcionarios del gobierno francés.

Durante los 60 años siguien-
tes, Luis XIV fue ampliando 
sucesivamente el palacio origi-
nal. En 1680 había empleado un 
total de 36.000 albañiles, que 
habían añadido nuevas depen-

dencias. Definitivamente, en 
1682, la sede del gobierno fran-
cés fue trasladada a Versalles.

En Versalles se puede apreciar 
un gran cuidado en el detalle y el 
diseño. El palacio está lleno de 
referencias simbólicas, tanto por 
dentro como por fuera. Monarcas 
de toda Europa llegaron hasta 
aquí para maravillarse ante la 
belleza del edificio, y luego regre-
saron a sus países con la idea y la 
intención de duplicarlo. Una de 
las salas más famosas de Versalles 
es el Salón de los Espejos, lleno 
de cristales, y que se utiliza para 
las visitas de Estado.

Fuera, tres avenidas conver-
gen en la Plaza de Armas fren-
te al palacio. Andre Le Notre 
diseñó los grandes jardines de 
Versalles. Las estatuas alegóricas 
fueron distribuidas entre la selva 
de naturaleza y en los jardines. 
La decoración interior ayudó a 
establecer la reputación francesa 
por el buen gusto y la moda.

La grandeza del Palacio de 
Versalles fue más la norma que 
la comodidad. Mientras que la 

realeza y sus favoritos vivían en 
la opulencia, los demás miembros 
de la corte vivían en las habita-
ciones más pequeñas. El pala-
cio era una ciudad en sí mismo. 
Intermediarios, funcionarios 
públicos, empleados domésticos y 
todos los asistentes reales vivían 
en el palacio bajo las estrictas 
normas diarias de Luis XIV.

Luis XIV no construyó 
Versalles por el hecho de tener una 
residencia bonita y maravillosa. Su 
intención era mantener a sus nobles 
y su corte bajo su poder supremo. 
Quería asegurarse que todas las 
personas poderosas de Francia se 
encontraban junto a él. 

El Palacio de Versalles no 
ha vuelto a ser una residencia 
real después del reinado de Luis 
XVI, quien cayó al estallar la 
Revolución Francesa. En cambio, 
este lugar, símbolo de la grandeza 
de Francia, ha sido utilizado por 
los diferentes dirigentes que se 
han ido sucediendo en el poder. 

Esto lo convirtió en un lugar 
clave para la diplomacia, donde 
tuvieron lugar acontecimientos 
que marcaron momentos crucia-
les en Europa, como el Tratado 
de Versalles de 1919. El general 
de Gaulle utilizó el Gran Trianón 
como residencia para los jefes de 
Estado que visitaban Francia y 
habilitando una zona presidencial.

Actualmente, el museo de la 
historia de Francia está situado en 
las alas, mientras que la parte cen-
tral (a excepción del piso bajo), 
los Grandes Departamentos, las 
estancias privadas y los depar-
tamentos de la familia real han 
sido restaurados y pueden verse 
tal como eran cuando estaban 
ocupados por los reyes. 

Versalles, capricho de reyes
En esta impecable ciudad, una de las más visitadas por turistas de todo el mundo, se erige el monumental e histórico 
Palacio de Versalles, construido bajo el reinado de Luis XIV, en los años 1,600

Monarcas de 
toda Europa 
llegaron hasta 
aquí para 
maravillarse 
ante la belleza 
del edificio, 
y luego 
regresaron a 
sus países con 
la intención de 
duplicarlo








