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Sección E

Aida Mercado y
Andre Mercado.

Homenaje
póstumo

La familia Hank fue captada por el lente de El Mexicano durante el homenaje ofrecido en su primer aniversario

Mario y Rebeca Fajardo, Olga Gallardo, Pepe Fajardo y Miguel Ángel Badiola.

luctuoso.

Recuerdan a María Elvia Amaya en su
primer aniversario luctuoso

Marilú García Ortiz.
Fotos Alberto Sonora.

T
Amistades entrañables en el homenaje a la ex primera dama del municipio,
María Elvia.

IJUANA.- Directivos y estudiantes
de la Escuela Preparatoria Federal
“Lázaro Cárdenas”, ofrecieron en
días pasados un reconocimiento póstumo a la señora María Elvia Amaya
de Hank, cuyo nombre fue inscrito en una placa
colocada en la alberca de la institución, misma
que fue develada por el ingeniero Jorge Hank
Rhon y siete de sus hijos, así como los padres de
la extinta ex primera dama de Tijuana.
Fue justo en el lugar que en 2007 fue el escenario de una cena de recolección de fondos con
platillos originales de la región y la presencia de
la artista española, Paloma San Basilio, con el
único objetivo de hacer funcionar la alberca de
la Preparatoria Lázaro Cárdenas, donde se ofreció emotiva reunión.
Cada día que pasa se te extraña más, dijo Carlos Andrés Hank Amaya, quien a nombre de la
familia Hank Amaya, dio un mensaje para recordar a María Elvia, en su primer aniversario
luctuoso, en medio de la melancolía que invadia
el recinto.
Durante la ceremonia se
dio a conocer lo que ha representado para la comunidad
preparatoriana la alberca
legendaria del Casino Agua

Caliente, y que gracias a la voluntad
de la ex primera dama del municipio
se logró reconstruir y poner en servicio. Un arduo trabajo sin duda alguna, del cual se rescatan las baldosas
que decoran el recinto, así como otros
elementos basicos de decoración que
le dieron de nuevo un sentido a dicho
recinto.

Dr. Jorge
Astiazarán
con su
esposa Elia
Manjarrez.

José Alfredo Sánchez, Edna Pérez, María Hernández y Enrique Pérez.

Martín Moreno y Roberto
Méndez.

Algunos de los asistentes fueron captados para inmortalizar un momento muy especial.

María de Lourdes Mejia, Carmen López, Martina Martínez, Elia
Cabañas, Edna Pérez y Estefanía Franco.
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