
El rey Juan Carlos I, anunció
el pasado lunes 2 de junio,  su
abdicación al trono español
dando pasó a su hijo, el príncipe
Felipe de Borbón, de 46 años,
después de casi 39 años de
reinado y con la intención de
abrir una etapa de “esperanza”

e “impulso” en el país.
.“Hoy merece pasar a la pri-

mera línea una generación más
joven, con nuevas energías,
decidida a emprender con de-
terminación las transforma-
ciones y reformas que la co-
yuntura actual está demandan-

do”, dijo el rey en alusión a su
hijo Felipe.

El monarca aseguró que el
pasado mes de enero, cuando
cumplió 76 años, empezó a pre-
parar su renuncia y ahora, casi
cinco meses después y supe-
rados sus problemas físicos, ha
aplicado esa idea, que trasladó
al Gobierno para que se pongan
en marcha los mecanismos de
sucesión.

El príncipe Felipe de Borbón
se enteró de la abdicación del
Rey Juan Carlos de España
cuando se encontraba en la to-
ma de posesión del nuevo pre-
sidente de El Salvador, Salva-
dor Sánchez Cerén.

El heredero de la corona es-
pañola salió junto con su co-
mitiva que le acompañaba an-
tes de que terminara la cere-
monia de transición y fue lle-
vado al Aeropuerto Internacio-
nal Monseñor Oscar Arnulfo
Romero para abordar el avión
de la Fuerza Aérea de su país.

El príncipe heredero llegó a
su país una hora antes de que
su padre presentara su abdi-
cación al gobierno de España.
Latinoamérica siempre fue una
de las prioridades del rey Juan
Carlos.

El monarca español visitó 80
veces el continente americano,
más que ninguna otra región,
donde dejó un sinfín de anéc-
dotas como el inolvidable “¡Por
qué no te callas!” que le espetó
al fallecido Hugo Chávez en
2007.

El rey de España, Juan Carlos I, junto a su esposa Sofía.

El Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y su esposa Letizia.

Abdica el rey de España
en favor de su hijo Felipe
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