Panamá, 23/04/02Rubén Blades dispuesto a apoyar Martín Torrijos elecciones 2004PolíticaEl cantante y compositor panameño, Rubén Blades, dijo que volverá a su país, entre otras cosas, para apoyar la candidatura del joven político Martín Torrijos, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), se informó hoy. Blades, en una entrevista con la revista panameña "Agenda", señaló que "en lo personal, para las próximas elecciones (de 2004), la candidatura que me gusta es la de Martín Torrijos".Añadió que si Torrijos es el candidato del PRD, él trataría de presentarle iniciativas en áreas específicas como la generación de empleos en el sector turismo, materia penitenciaria, vivienda, transporte urbano, educación y deporte, entre otras.El autor de la conocida melodía "Pedro Navaja" afirmó que en el caso de que Torrijos no sea electo como candidato, "entonces tendría que ver si valdría la pena apoyar a otro candidato o candidata", para lo cual "examinaría muy cuidadosamente las opciones", indicó."Con Martín tengo confianza. Creo que él me entiende y me respeta, tal vez por su edad y energía muchos lo consideran un niño y creo que es así, como soy yo, en el sentido de que los niños tenemos ilusiones, los adultos aquí no la tienen y con razón", subrayó.El abogado y también ex candidato presidencial manifestó que para tener éxito se necesita tener presupuesto e infraestructura, y que Martín tendría esto, aunque indicó que "no puedo decir lo mismo de otras figuras porque no tengo esa relación ni esa confianza".Blades explicó que en caso de que trabajara de manera independiente crearía una infraestructura porque sabe que hay gente que quiere trabajar, y que lo haría cerca del área donde piensa establecer su residencia en San Carlos, unos 80 kilómetros al oeste de la capital.Señaló que piensa radicarse en su nueva casa de San Carlos el próximo año y reactivarse en la política, pero aclaró que no se postulará a ningún puesto de elección."Soy Papaegoró, no me voy a inscribir en el PRD, ni el (gobernante) Partido Arnulfista, ni en ningún otro partido", expresó.Rubén Blades fue postulado como candidato presidencial en las elecciones de 1994 por el Movimiento Papa Egoró (MPE), que llegó tercero en esos comicios y que ya no existe como colectivo político.Blades reconoció que uno de los "peores errores" que ha cometido en su vida fue no entender la responsabilidad que tenía como presidente del MPE y no haberle dedicado tiempo completo a esta formación política, que se "desbarató por motivos internos".
