
Sí, se puede! 

 

El SLOGAN “SI SE PUEDE”, se usa en Argentina con “buenas intenciones”, pero otros usan el mismo “si 
se puede”, para demostrar que ellos pueden hacer fracasar aquellas realmente buenas intenciones.  
Se podrán encontrar todos los días ejemplos, pero en este caso quisiera tomar uno en especial: 
CAMBIEMOS lo uso en su ambicioso PLAN BELGRANO, para corregir muchas cosas “injustas” que 
perjudican a todos los habitantes del Norte Argentino. Uno de los problemas más graves que quieren 
corregir con este plan, es el alto costo del transporte de los productos de la zona a los centros de 
consumo y a los puertos. Y este problema repercute en toda la economía de la región y afecta a todos, 
sin excepción. Los problemas del transporte son muy complicados, hay muchos intereses opuestos, 
muchos con su propio valor. Y en esta situación se debe hacer un profundo análisis, para destapar 
realmente todos los problemas y poder decidir después cuales son los pasos correctos que serán 
realmente en el interés general. Y para eso se deben hacer debates, no interminables, sino con 
profesionales y bajo una capacitada conducción. Pero dentro y a fuera del gobierno, hay interesados en 
abortar el necesario análisis. Hay personas que pretenden mantener sus privilegios y otras que creen ser 
capacitadas para tomar las decisiones en problemas, que en realidad superan ampliamente sus 
capacidades. Sus “soluciones” podrán ser totalmente equivocadas Pero todos ellos usan el ”Si se 
puede”, para demostrar que ellos pueden poner sus planes en práctica, sin que se someten a los 
transparentes debates que son necesarios y, como ya se dijo, deben estar bajo una capacitada condición 
del más alto nivel posible. Y en esto la prensa de la región debe cooperar, lo que comprobadamente, es 
algo que muchos niegan terminantemente. 
 
Y por eso voy a juntar datos, para publicar en este sitio, que demuestran como muchos por omisión o 
por negligencia, han faltado en lo que considero su deber. Por negarse en participar en los necesarios 
debates, podrán hacer fracasar el “SI, SE PUEDE” dE aquellas buenas intenciones. 
 


