[Clip de noticias: George Bush]
Reportera: Después de un año de campaña, otro año de reuniones de salón, George Bush puede por fin
ver que su llegada a Sioux City da el pistoletazo de salida al último bombardeo de tres días por Iowa.
Pero si las cosas van como él espera, Iowa será el comienzo, el trampolín que obligará a la gente a
aceptarle como un serio desafío a Ronald Reagan.
Un pequeño grupo de manifestantes recibió su llegada al Briarcliff College. Bush insiste en que está
moralmente en contra del aborto y de los fondos federales, excepto en caso de violación, incesto o
peligro para la madre. Los manifestantes afirman que eso no es suficiente. Bush no apoya una enmienda
constitucional para anular la sentencia del Tribunal Supremo que legaliza el aborto.
En el interior, una multitud más receptiva ovacionó a Bush en varias ocasiones. No dudó en recordarles
que pueden hacer o deshacer su campaña.
Bush: Y yo les necesito. Algunos de esos otros peces gordos no les necesitan tanto como yo. Necesito su
ayuda en esas asambleas electorales. Y si van allí y votan por mí, nuestra campaña va a ir en aumento.
Vamos a arrasar en Arkansas y Puerto Rico, en New Hampshire. Y verán que llegaré hasta la Casa
Blanca.
Reportera: El discurso de campaña de Bush en Iowa es muy parecido al que pronuncia en Texas.
Promete mantener la línea de gasto para estimular el crecimiento económico con determinados
recortes de impuestos y así equilibrar el presupuesto para 1982. Promete defender a los aliados de
Estados Unidos en el extranjero para reforzar nuestros sistemas de defensa e inteligencia. En cada
parada en este estado agrícola, condena el embargo de cereales del presidente Carter.
Bush espera ganar en Iowa. En privado, muchos de sus colaboradores de campaña insisten en que
puede hacerlo. Bush no quiere hacer predicciones. Como ha dicho, toda mi estrategia depende de que
me vaya mejor de lo esperado en Iowa, así que no puedo dedicarme a crear expectativas. Pero varios
oponentes están aumentando las expectativas. Bush acusa a Baker y a Connally de haber predicho que
ganará en Iowa y de haberle hecho quedar mal si no lo hace. Pero por otro lado, Bush está satisfecho.
Como dijo hace seis meses, no me darían ni la más mínima oportunidad de ganar. Seis meses de
campaña de ventisca han catapultado a Bush desde su posición inicial de candidato desconocido e
improbable. Se sabrá hasta qué punto después de la votación del lunes.
Karen Profit, Canal 5 Noticias de acción en Sioux City, Iowa.

