Especial día de las madres

ESCUCHAR

Orgullosamente mexicana, con 30 años en los Estados Unidos y madre de tres
hijos, ha tocado el cielo con sus manos al convertirse en la única mujer de Arizona
en poder decir que todos sus hijos se han ganado sus puestos por el voto popular.
Dos de ellos en el Congreso Estatal y otra en el distrito escolar de Sunnyside.

CONSUELO HERNÁNDEZ
¡Una madre para admirar!

Recién ha cumplido su 60 años de edad y sigue siendo
la madre dedicada a sus hijos “Danielito” como le dice
a Daniel, “Claris” como llama a Alma Clarisa, los dos
congresistas estatales, y Consuelo, miembro de la junta
directiva del distrito escolar en el área de Tucson. Doña
Consuelo le abrió el corazón a Contacto Total, la revista
que habla, para compartir su experiencia como una
madre modelo.
Contacto Total: ¿Se imaginó
que sus hijos fueran a llegar
al mundo de la política?
Consuelo Hernández: Nunca
pensé que fueran a llegar a
este punto. Cuando estaban
en la escuela primaria Daniel
corrió para ser presidente
en la escuela y me dijo
yo necesito que tú me
ayudes. Tenía 10 años. Yo
lo esperaba fuera de la clase
mientras que el hablaba con
los estudiantes y si logró ser
presidente de su escuela.
Alma Clarisa y Consuelo
siempre
querían
estar
ayudando en las actividades
de los salones. Siempre
tuvieron ese don de ayudar
a todos.

dije, los tres corriendo. Que vamos a hacer les dije y nos
reímos.
CT: Los políticos tienen mala fama de no cumplir lo que
prometen. ¿Usted qué les dijo a sus hijos cuando ganaron
la elección?
CH: Siempre les digo que traten de ayudar al que necesita.
Siempre se lo hemos dicho. Cuando les pidan ayuda hay
que ayudar y apoyar a la gente.
Nos sentimos muy orgullosos
de que estén haciendo un buen
trabajo.
CT: ¿Y les piden consejos
todavía?
CH: Siempre que van a hacer
cosas nos comentan. Dicen
cómo ves mamá. Siempre
nos comentan las cosas
importantes que van a hacer.
CT: ¿Por qué cree que sus hijos
ganaron?
CH: Porque ellos han trabajado
muy duro en sus campañas.
Recorriendo de puerta en
puerta. Se trata muy bien a los
voluntarios.

CT: ¿Cuando Alma le dice que quiere ser congresista estatal
cómo reaccionó usted?
CH: Fue una sorpresa porque los planes de ella eran
estudiar medicina. Estaba por terminar su máster de
salud pública. En enero me dice me voy a lanzar para
representante del estado. Y le dije, adelante. Nosotros te
vamos a ayudar. Consuelo mi otra hija dice yo también
voy a correr por el distrito de Sunnyside. Ay DIOS mío les
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En
la
campaña
cada sábado
teníamos
de 45 a 50
voluntarios. Les ofrecíamos desayuno, agua. Hay que ser
amable con la gente. Esa es la clave del éxito.
CT: ¿Hasta dónde quiere que lleguen sus hijos?
CH: Metiéndose en este medio ellos se van preparando,
van ganando más experiencia. Yo le digo a Daniel tírele
a lo grande ya jajaja. Unos años más y corre para el
congreso y el se ríe y dice: “ay mamá”. Me gustaría que
fuera un senador federal, un congresista federal. Es el
sueño de todos. Mucha gente me dice que corran para
gobernador o para el congreso.
CT: ¿Cómo le cambio la vida el tener dos hijos congresistas
estatales?
CH: Se siente mucha emoción porque son cosas que uno
nunca se imagino vivirlas. Como cuando se posesionan
y los presentan. Por la mente de uno nunca hubiera
imaginado ir al capitolio, tener las oportunidades que
hemos tenido. Es una oportunidad muy bonita que nos
ha dado la vida. Me invitaron a conocer la Casa Blanca.
A mi esposo el presidente Obama lo invito a ir a ver el
informe presidencial en Washington.
CT: ¿La gente le pide ayuda para que usted interceda con
sus hijos?

CH: La gente se acerca.
Como ahorita está el
problema de la línea
Nogales-Sonora
a
Nogales-Arizona y me
dice por favor hable con
Daniel que a él le toca
este distrito para que
hable con inmigración
porque son 3 o 4 horas
de cola y busque una
solución.
CT: ¿Cuál es el principal problema de Arizona?
CH: Uno de los problemas más grandes que hay ahorita
es lo de la inmigración. El racismo en Arizona. Tratan
muy mal a los inmigrantes y eso duele. Como humanos
no debemos criticar a la gente que se está viniendo.
CT: ¿Cómo celebra el día de la madre?
CH: Me mandan flores, vamos a cenar o hacemos la
tradicional carne asada y me compran regalos.
CT: ¿Se animaría a ser congresista estatal?
CH: No. No. No. Eso no. A mí me gusta ayudarles mucho.
Pero ya para correr yo no lo haría.
CT: ¿Es mejor ver los toros desde la barrera?
CH: Yo, no más veo de lejos. Es algo que nunca estaría en
mis planes.
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