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‘Fue una persona irremplazable’
Al hablar por 
primera vez 
ante la prensa 
tras la muerte 
de su esposa, 
Jorge Hank 
Rhon resalta lo 
excepcional que 
era su mujer
POR LAURA DURÁN
lduran@frontera.info

Con una evidente pérdida 
de peso, de la que se espe-
cula van más de 14 kilos, 
el empresario y socio ma-
y o r i t a r i o 
de Calien-
te Jorge 
Hank, re-
c o n o c i ó 
en María 
Elvia Ama-
ya a una 
p e r s o n a 
irrempla-
zable que 
llenó de fe-
licidad la vida de quienes 
la rodearon.

Con un dejo de dolor 
casi imperceptible pero 
presente, un quebranto 
que sólo se dejó sentir fu-
gazmente, el ex Alcalde de 
Tijuana concedió una bre-
ve entrevista a los medios, 
la primera tras la muerte 
de su esposa, al concluir 
la misa de cuerpo presente 
en la iglesia del Espíritu 
Santo.

Con un andar y hablar 
tranquilos, tanto al tér-
mino de la misa como la 
noche anterior en el velo-
rio, el viudo aseguró que 
durante los años que se 
mantuvo en el ejercicio 
público su esposa se des-
empeñó como una gran 
dama para la ciudad.

“En la función fue la 
mejor esos tres años y 
como madre, como es-
posa, como hija, como 
hermana, fue envidiable; 

fue una per-
sona irrem-
plazable y 
alguien que 
nos llenó de 
f e l i c i d a d . 
Definitiva-
mente te-
nemos que 
estar agra-
decidos que 
nos dejaron 

estar un ratito con ella”, 
apuntó.

“No hay otra forma de 
estar, desgraciadamente 
cuando esto se presenta 
tiene que tratar de verda-
deramente mantener la 

calma”, aseguró.
Agradecido por las 

muestras de cariño, el  po-
lítico y empresario sostuvo 
que todo el tiempo y de to-

das formas recuerda a su 
compañera a la que hasta 
ahora todavía no podría 
describir usando sólo un 
adjetivo.

En cuanto a sus restos, 
Hank Rohn apuntó que sus 
cenizas permanecerán en 
Tijuana, el lo que fue su 
hogar en vida.

Jorge Hank Rhon estuvo atento y viendo fijamente el cuadro 
junto al féretro de su esposa.

Hijos y familiares de María Elvia observan el traslado del ataúd.

Defi nitivamente 
tenemos que 

estar agradecidos que 
nos dejaron estar un 
ratito con ella”
JORGE HANK RHON
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL 
DE CALIENTE
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