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uego de la elección de
este 1 de julio, María
Elvia Amaya de Hank
ganó un sitio en el
Congreso de la Unión
al entrar como diputada plurinominal a la nueva legislatura. Su interés
primordial, dijo, será apoyar el repunte empresarial que conlleve a la
generación de empleos.
La ex primera dama de Tijuana,
quien del 2004 a 2006 fue la presidenta honoraria de DIF Municipal,
cuando Jorge Hank se convirtió en
alcalde de la ciudad, se integrará a
la bancada priista como parte de los
congresistas de representación proporcional que obtuvieron su sitio gracias al porcentaje de votos obtenidos
por el tricolor en las urnas.
Amaya de Hank recientemente salió avente en su lucha contra el cáncer
y dijo estar lista para convertirse en
legisladora, lejos se ser un retroceso
por la carga de trabajo se convertirá
en un aliciente que mantenga arriba
su ánimo, el reto le llevará a mejores
condiciones de vida para quien menos tiene, aseguró.
¿Cómo se siente ahora que se
definió que es diputada plurinominal por el PRI en el Congreso
de la Unión?
Me siento muy honrada y muy
tranquila de que puedo desempeñar
un trabajo bien hecho. Me siento
con mucha ilusión. Es algo en lo que
incursiono que es totalmente nuevo para mí pero que sé que puedo
desempeñar. Es algo que sé, para mi
forma de ser, que definitivamente
puedo beneficiar a Baja California,
que es lo que más me interesa y a
México en General, porque ayudas a
un Estado y esto es como las fichas de
dominó: Los demás estados también
se benefician.
¿Cuál sería su propuesta o lista de temas de trabajo?
Lo que más me interesa son estas ayudas donde podría repuntar la
industria, podría repuntar en todos
los sentidos los profesionistas, todo
lo que es mover al sector privado y
empresarial para que ellos a su vez
puedan promover fuentes de trabajo
para la gente que más lo necesita.
He manejado una fundación por
muchos años y me gustaría que estas
personas en vez de valerse de una
fundación pudieran valerse de un trabajo que los sacara de esta pobreza
en la que viven, que sabemos es muy
lastimosa en Tijuana.
Todo esto podría ser mi lista de
temas, pero depende de la comisión
que me toque. De ahí ya sacaríamos el
mejor provecho. Afortunadamente en
todas las comisiones se puede hacer
algo bueno. Siento que lo que más me
gustaría es hacer algo por la economía
de Baja California.
¿Qué comisión le gustaría?
Hay muchas muy interesantes,
necesito estar en México y ver las
propuestas, ven en cuál puedo entrar
conforme a los ideales que tengo. La
primera reunión formal y de trabajo la

DIF. Si no se hacía ningún solo evento
sino que se dedicaban a manejar los
espacios con el presupuesto se podía. Eso para mí, en su momento, fue
muy agradable: Dejar un DIF bien
establecido.
De ahí se viene la campaña a la
Gubernatura, conozco el Estado desde sus entrañas, veo que así como en
Tijuana está el cordón de miseria y las
clases marginadas, en el valle hay una
situación muy triste con un valle seco,
sin trabajarse y así nos vamos a cada
ciudad. Ahí es donde surge la idea de
sí quiero seguir con esto porque me
gusta, porque si hay la oportunidad,
¿por qué no?
Lo platico con mi marido y me
dice vamos a esperar los tiempos.
Luego se viene que si me lanzaba
a la Presidencia Municipal o no. Él
estuvo de acuerdo y me dijo: Si te
quieres lanzar yo te apoyo.
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Buscará el generar

más empleos
María Elvia Amaya de Hank manifestó que esto se dará al
apoyar más al sector empresarial, lo que brindará cuando
entre en funciones como diputada federal
tenemos este lunes y de ahí se estarán
reacomodando las fichas para que la
persona adecuada quede donde debe
quedar.
¿Esperaba entrar como
plurinominal?
Hasta cierto punto sí. Siempre
pensé que podría suceder y por eso
me ilusionó el trabajo.
¿Cómo se va a capacitar?
Son ellos (el partido del PRI) los
que te capacitan y es también la capacitación que uno viene teniendo de
una vida de seguir la política y la constitución mexicana, qué es lo que se
maneja dentro del poder legislativo.
He sido una apasionada de la política en lo privado, dentro de las cosas
que he podido hacer es leer y documentarme de todo esto. Ahora vengo
a reconfirmarlo con estos talleres que
nos van a dar. Desde el lunes, todo el

día y toda la semana.
Son cursos de inducción a todo lo
que pudiera ser desempeño legislativo, van a estar muy interesantes, están
dados por conferencistas que nos van
a presentar cada día.
¿En algún momento de su
vida tuvo como objetivo ser
legisladora?
Es algo que siempre estuvo en
mí, que lo maneje desde el sector en
el que podía estar, como presidenta
de algún club; siempre estuve en el
trabajo social y de servicio.
Cuando conozco las necesidades
que hay que manejar en el trabajo de
gobierno es cuando me enamoro de
este poder ayudar por miles. En el
recorrer, durante la campaña es que
veo la realidad de una ciudad que si
bien he conocido toda mi vida, en los
años que me ausenté de la vida social
y servicio por los embarazos, retomo

11-A

el camino.
Veo una ciudad con muchas necesidades, una ciudad que te lastima, te
duele y puede.
Cuando entra el ingeniero Hank
de presidente municipal me aboco
al DIF y ahí es donde digo: Esto es
lo mío. Siempre lo busqué pero por
otros medios. Nunca pensé que por
medio de la política se podrían logar
tantas cosas.
Entonces empiezo a ver el trabajo
ya gubernamental y empiezo a ver
cómo se desempeña una secretaría.
El poder unir todas estas secretarías
para dar un bienestar a la ciudad es
lo que me enamora de la política. Y
dentro de mi espacio, el poder implementar políticas públicas y llevarlas
a cabo con las secretarías, fue muy
agradable.
Lo que hice fue edificar, dejar estas
edificaciones trabajando que se sostenían del presupuesto corriente de

¿Cómo se prepara para no
tener una recaída de salud y
mantener el vínculo familiar?
Gran parte, para que no suceda
una recaída, es el estado de ánimo.
Si estás haciendo lo que te gusta
y te puedes organizar. Afortunadamente para mí, que tengo una
familia tan grande, únicamente
tengo cuatro hijos que los estoy
dejando pero no son los hijos en
edad problemática de 19, 20 o 21
que los permisos son más delicados, que salen y toman. Tengo niños
de 12 años, un adolescente de 14
y uno de 17 que afortunadamente
es bastante tranquilo. Como tienen
muchas actividades, montan, se
levantan temprano, sus escuelas,
son excelentes estudiantes. Es un
poco lo que hemos hecho siempre.
Mi esposo tiene toda su familia en
México, de repente nos lanzamos
un martes o un jueves a ver a su
mamá, estamos un par de días y
regresamos. Más o menos están
acostumbrados a nuestras salidas
y a las salidas de ellos.
Y no te ausentas toda la semana,
te ausentas realmente dos días de
casa: Te vas un lunes por la noche,
martes hay sesión, miércoles oficina, jueves se sesiona hasta cierta
hora, regresas y con el cambio de
hora llegas por la tarde.
Creo que organizándote y organizándose ellos que ya entienden
muy bien la situación, y lo hemos
platicado, no vamos a tener mayores
problemas.
¿Qué opina de la derrota del
PAN en la entidad?
Es lo que sucede cuando las alternancias no se dan como debe de ser.
Estos doce años para los mexicanos
no fue bueno puesto que decidieron
votar por otro partido. Si bien el
PRI es un país que construyó México, no lo podemos negar: Formó
instituciones, universidades, vías
de comunicación. El PRI tuvo una
recaída y errores, por supuesto. Los
siguientes doce años con la alternancia, ¿qué sucedió? Que no nos
gustó y el votante definió su voto de
otra manera y ahí está.

