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Los gobernantes suelen usar el famoso espejo retrovisor. Argumentar que los problemas vienen del
gobierno anterior, aparte de ser una estrategia que los limpia de culpas, es un reflejo natural cuando se
hacen propuestas nuevas. En el gobierno de Santos, que ganó con una propuesta de continuismo, eso ha
ocurrido también, pero en voz baja.
Aunque con sus acciones en el frente internacional y con sus propuestas legislativas ha quedado claro que el nuevo Gobierno piensa más
en reformar que en conservar políticas de su antecesor, los funcionarios del gobierno Santos han sido muy cuidadosos con sus
declaraciones. Sin embargo, poco a poco, se han colado algunas pullas al gobierno Uribe. La última fue la de ayer, del Ministro de
Agricultura Juan Camilo Restrepo a la política de subsidios agrícolas del gobierno anterior. Estas son algunas de esas declaraciones.

Germán Cardona. Ministro de Transporte.
"Le daremos un vuelco de 180 grados al Inco", dijo [1] el Ministro de Transporte Germán Cardona. Indicó que el Inco está en “cuidados intensivos” y aseguró que están
analizando “juiciosamente concesión por concesión para saber dónde estamos parados”. Dijo que la entidad no puede volver a “sacar concesiones” sin estudios previos. “No
estoy de acuerdo con el esquema actual de juntar diseño, estudios, licencias ambientales y construcción de los proyectos”, dijo Cardona. En el caso de la Superintendencia de
Transportes y Puertos, Cardona dijo que “da grima” ver lo que es hoy esta entidad, que debe ser la encargada de vigilar que los concesionarios cumplan con lo pactado en los
contratos.
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Germán Vargas Lleras. Ministro de Interior y de Justicia.
Al presentar el proyecto de ley de escisión de ministerios, Germán Vargas Lleras criticó [2] la decisión de fusionar los ministerios. "Demostraré en los debates que la fusión del
ministerio del Interior y de Justicia fue un error. Si el propósito era ahorro fiscal no se logró, porque los costos de funcionamiento son los mismos que cuando estaban
separados”. Además lanzó una clara pulla a la fusión, pues "probablemente lo único que se ahorró fue el sueldo del Ministro de Justicia". El Minsitro también ha dicho que este
gobierno va a invertir todos los recursos de Fonsecon en apoyo a las autoridades locales en sus labores de vigilancia. "No mas palacios municipales", dijo.

Juan Ricardo Ortega. Director de la DIAN.
El nuevo director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, denunció que durante el gobierno anterior se vincularon 379 supernumerarios adicionales a los presupuestados en el año
2009, y se efectuaron reclasificaciones de los supernumerarios vinculados.Todo esto sin cumplir con un estudio presupuestal que permitiera viabilizar dichas decisiones. Todo
esto agravó el déficit fiscal actual de la entidad. “No sólo contrataron a gente, sino que le aumentaron la remuneración, lo que desfinanció el presupuesto en 84 mil millones
de pesos”, dijo [3] Ortega.
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Juan Camilo Restrepo. Ministro de Agricultura.
Ante nuevas denuncias de entrega de subsidios a aportantes a la campaña de Andrés Felipe Arias, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, reaccionó criticando
directamente la política del gobierno anterior. “Queremos disminuir en gran medida la acción de Estado del otorgamiento de subsidios sectoriales muchas veces dadas a
dedo, pues simplemente al que más chille le dan más, eso venía sucediendo y no lo queremos seguir haciendo. Queremos direccionar estos recursos para que se den ayudas
transparentes a las que todos tengan acceso y más por la vía de provisión de bienes públicos”, dijo [4] hoy.

Carlos Rodado. Ministro de Minas y Energía
Carlos Rodado, ministro de Minas, se enfrentó a problemas como la expedición de incontables títulos mineros, la falta de fiscalización de las regalías pagadas por los mineros y
los pocos controles al cumplimiento de la seguridad en las minas. “La verdad ni el Ingeominas ni los 6 departamentos cumplen de manera eficiente esta función por eso tiene
que replantearse para lograr que haya una mejor eficiencia en la fiscalización”, afirmó [5]. El problema de la fiscalización, en su entender, está en [6] que Ingeominas "no ha
tenido el recurso humano necesario para hacerlo".

Juan Carlos Restrepo, director de Estupefacientes
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El nuevo director se acaba de posesionar y solo ha dicho [7] que existen muchos bienes incautados "que si bien están en documentos, ya no existen, o lo contrario, no
aparecen referenciados en los listados oficiales."
Pero al nombrarlo, el Ministro Vargas Lleras fue más lejos y dijo [8]: "Revisaremos quiénes son los depositarios de todos los bienes entregados a la DNE. Hemos encontrado
que testaferros de las personas a quienes se les incautó… terminan como depositarios provisionales".

Juan Manuel Ospina. Director del Incoder.
Respecto a las tierras entregadas por el Incoder a testaferros de paramilitares, Juan Manuel Ospina afirmó que las tierras no pueden seguir siendo “un botín de guerra”. En esa
misma ocasión, Juan Camilo Restrepo, ministro de Hacienda, explicó [9] que en el Incoder había funcionarios "muy cercanos al paramilitarismo". Restrepo afirmó que
adjudicaron a testaferros de narcotraficantes y paramilitares tierras abandonadas por desplazados.
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