POLITICA
Alianza es una formación política conservadora que tiene como valores supremos la
Democracia, el Capitalismo y la Familia. Aspira, uniendo lo mejor de los principios
neoconservadores y paleoconservadores, a lograr una Extremadura rica, llena de futuro,
industrializada y con los mismos derechos que tengan el resto de las regiones de España.
Una Extremadura en la que sus ciudadanos no vuelvan a estar por detrás de ningún vasco
o catalán, donde jamás le vuelvan a decir a nuestros hijos que ellos son menos que los
demás. Una Extremadura con las mismas competencias e inversiones que el resto de las
Comunidades Autónomas, con el mismo peso político que el resto de la Nación Española.
Una Extremadura donde el paro, la pobreza y la miseria sean como el socialismo que las
trajo, un recuerdo de un pasado triste pero superado.
Durante décadas, Extremadura no ha sido más que “el tonto útil” en el tablero del juego
nazionalista. En España hay dos tipos de ciudadanos: los amos y los esclavos. Los que
son ciudadanos de primera y los que somos ciudadanos de tercera. En España, las
inversiones, los proyectos y el desarrollo siempre ha ido en la dirección marcada por la
brújula nazionalista. Siempre que la periferia, dueña y señora de España, ha querido algo
lo ha conseguido. Y si no saltan con el cuento del independentismo o le pegan dos tiros
a un ciudadano en la nunca que es muy típico de una parte del nacionalismo periférico.
Por eso ha nacido Alianza, para garantizar que Extremadura y sus ciudadanos tengan los
mismos derechos que el resto de nación. Para defender que ningún ciudadano es
superior a otro. Que ni por historia, ni por derecho, ni por ninguna otra casuística hay
razón alguna que mantenga la política de amos y esclavos que sufre Extremadura. Para
defender a las familias y su independencia frente al Estado. Y también la independencia
y los derechos civiles del ciudadano. Para que jamás ningún extremeño vuelva a ser
humillado por la socialista Junta de Extremadura. Para industrializar nuestra tierra, para
llenarlas de fábricas. Para que el capitalismo ponga fin al paro socialista. Para que nunca
más ningún ciudadano extremeño se quede sin la ayuda o el derecho que las
administraciones si otorgan a los ciudadanos extranjeros. Para esto y todo aquello que
queda por hacer: Conservadurismo, Alianza.
LO UNICO QUE NECESITA EL MAL PARA TRIUNFAR ES QUE LOS HOMBRES BUENOS NO
HAGAN NADA.

