
Mitt Romney nacío en Detroit el 12 de marzo de 1947. Su mamá, Lenore, dejó una 
carrera como actriz cuando conocío al papá de Mitt, George, y se casaron. El papá 
de Mitt vino de orígenes humildes y nunca se graduó de la universidad. Él trabajó co-
mo aprendiz de carpintero, trabajando con yeso y listón y vendiendo pinturas de alu-
minio. Después, George logró comenzar una carrera que lo llevó a ser jefe de Ameri-
can Motors, y después al puesto de gobernador de Michigan. Mitt se casó con su es-
posa, Ann, en 1969. Ellos se conocieron en la escuela primaria cuando él era un Cub 
Scout. Mitt recuerda haberle lanzado piedrecitas cuando ella paseaba a caballo cerca 
de él. Cuando se conocieron nuevamente años después en la casa de una amistad 
mutua, él quedó flechado. Entre ellos, tienen cinco hijos y dieciocho nietos, lo mas im-
portante de sus vidas. 

Como cualquier otra familia, los Romney han enfrentado dificultades: Ann fue diag-
nosticada con esclerosis múltiple en 1998 y recientemente luchó contra cáncer de 
mama. Ella reconoce el cuidado y la devoción inquebrantable de su esposo, que la 
ayudó sobrepasar esas duras experiencias. 

Mitt no es un típico político. Él ha pasado la mayor parte de su vida en el sector priva-
do, investigando a fondo como funciona nuestra economía. Pero él también ha sido 
un servidor público excepcional. En un capítulo de su distinguida carrera, él cambió 
radicalmente el declive de un estado enredado en una recesión. En otro capítulo, él 
rescató a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 de un desastre seguro. 

Cuando Mitt fue electo Gobernador de Massachusetts en 2002, el estado estaba en 
una grave crisis, el presupuesto estaba en números rojos, los gastos incrementaban y 
a los contribuyentes se les estaba requiriendo que pagaran más y más impuestos por 
cada vez menos servicios. El estado de la economía estaba en picada, con los nego-
cios recortando inversiones e incluso hasta cerrando, el desempleo subiendo. Mitt 
tomó decisiones difíciles que pusieron los gastos estatales bajo control. Él reestruc-
turó y consolidó programas gubernamentales, haciendo cortes necesarios y encon-
trando eficiencias en todas partes. 

 


