[Clip de noticias: Emleados de EDS]
Reportero: Este cartel fue colocado esta tarde en los terrenos de Electronic Data Systems Dallas.
Aunque tiene un aspecto sencillo y discreto, es un símbolo de lo que puede ser una de las incursiones de
comandos más heroicas de la historia de este país. Los nombres de Bill y Paul que aparecen en el cartel
hacen referencia a dos ejecutivos de EDS, Bill Gaylord y Paul Chiapparone, que fueron encarcelados en
Irán en diciembre. Hoy, en un ambiente que desmiente el dramatismo de la historia, el presidente del
consejo de administración de EDS, Ross Perot, ha revelado cómo fue rescatada la pareja.
Perot: Tuvimos éxito en nuestros esfuerzos para arreglar con los líderes revolucionarios de la zona para
que la prisión fuera asaltada por una turba iraní.
Reportero: Después de escapar de la prisión el 10 de febrero, los expertos en informática de EDS fueron
sacados de Irán a través de Turquía por nuestro equipo de rescate dirigido por el coronel Arthur "Bull"
Simons, un experto en guerrilla del ejército retirado. La mayoría del equipo de 15 hombres eran
empleados de EDS que habían recibido entrenamiento de combate. Perot se negó a dar detalles sobre el
funcionamiento de la misión, alegando que eso podría poner en peligro a los estadounidenses que aún
estaban en Irán. Los dos empleados rescatados tampoco quisieron hablar de los detalles, y prefirieron
limitarse a expresar su gratitud por estar finalmente en casa.
Chiapparone: Me uní a EDS hace 13 años y la razón principal por la que me uní es porque quería trabajar
en una empresa que se preocupara por su gente. No me di cuenta de la buena decisión que había
tomado hasta esta semana pasada. Cuando tuve a este grupo de personas aquí, allá con nosotros
haciendo todo lo posible para llevarnos a casa con nuestras familias.
Gaylord: Es maravilloso ser un estadounidense y es maravilloso trabajar en EDS. Y creo que es
estupendo que estas personas estuvieran dispuestas a jugarse la vida para salvarnos a Paul y a mí. Y sé
que nunca lo olvidaremos.
Reportero: Perot dijo que la incursión del comando se decidió cuando los esfuerzos para liberar a los
hombres del Departamento de Estado de EE.UU. resultaron infructuosos.
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