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El fracaso de Zapatero en el sistema
penitenciario aumenta la inseguridad
El actual Gobierno socialista colapsa el sistema penitenciario.
Zapatero sólo ha creado 4 de los 18 nuevos centros penitenciarios
prometidos.
Actualmente muchos centros sufren un hacinamiento que llega a duplicar de
su capacidad.
Aumenta la inseguridad y la conflictividad en las cárceles. Los suicidios en
las cárceles españolas se han disparado desde que gobierna Zapatero. Cada
semana hay dos suicidios, según el último informe del Defensor del Pueblo.
Frente a esta realidad, Zapatero quiere reducir el personal y las inversiones
destinadas a instituciones penitenciarias en los próximos años.
El caos en instituciones penitenciarias supone que muchas penas no puedan
ser cumplidas y muchos delitos quedan impunes.

Mariano Rajoy afirma que en Cantabria no
decidirá Zapatero
Revilla es el único presidente autonómico que no ha sido elegido por
los votantes sino por Zapatero
Mariano Rajoy declaró en Santander que el PP gobernará en Cantabria “solo,
sin más ataduras que nuestro compromiso con Cantabria y con España”: es
decir, que en Cantabria gobernará quién decidan los cántabros y no quién
decida Zapatero en pactos secretos.
“El pacto secreto de la anchoas” entre Zapatero y Revilla sólo tenía el
objetivo de impedir que gobernara el partido mayoritario: el PP.
Fue Zapatero el que hizo presidente a Revilla, convirtiéndole en el
presidente autonómico con menor apoyo electoral de la Democracia: le
votaron menos del 20% de los cántabros.
Desde entonces Revilla está atado por su pacto secreto con Zapatero:
- Apoya sistemáticamente la política económica y social de Zapatero.
- No se presenta a las elecciones generales y pide el voto por Zapatero,
acudiendo incluso a los mítines del PSOE.
Frente a los pactos secretos, Mariano Rajoy e Ignacio Diego ofrecen su
pacto con los ciudadanos: que gobierne quien elijan los cántabros
mayoritariamente.

