¿Quiénes somos?
Probablemente sea la pregunta más sencilla que se nos pueda plantear. ALIANZA ES EL PARTIDO
DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA, AUTÓNOMOS Y EMPRESARIOS que, con el
sudor de su frente, su abnegación y el dinero que les roba el Estado y sus diferentes
administraciones con los impuestos mantienen no solo al propio sistema, también a los
parásitos que habitan en él.
En Alianza Extremadura estamos aquellos que NUNCA HEMOS VIVIDO DE LA POLITICA. Y esa es
una de nuestras señas de identidad. Ni nuestro Presidente Nacional, don Pedro César Ayuso
Rubio, ni nuestra Secretaria General, doña Eva Alias Garzón, jamás han vivido de la política ni
han tenido sueldo público enchufados en la administración. Al contrario que los demás partidos
políticos, nosotros predicamos con el ejemplo, por que Alianza Extremadura es el PARTIDO DEL
PUEBLO EXTREMEÑO TRABAJADOR.
Somos un partido político EXTREMEÑO, CONSERVADOR Y CAPITALISTA. Un partido que no tiene
que rendir pleitesía a nadie en Madrid ni en la Junta de Extremadura. Un partido con las manos
muy limpias, que jamás robó ni mató. Un partido para los extremeños del siglo XXI que miran
hacia el futuro y que no viven anclados en un pasado paleto y reaccionario.
Somos el pueblo extremeño que ha tenido que abandonar su tierra por que jamás se nos ha
dado una sola oportunidad. SOMOS LOS NIETOS DE ESOS EXTREMEÑOS QUE FUERON
EXPLOTADOS EN LAS FÁBRICAS FRANQUISTAS DE VASCOS Y CATALANES mientras Extremadura se
pudría en la pobreza y la miseria. Una pobreza y miseria que jamás ha dejado de crecer hasta
hacer de nuestra tierra la región menos desarrollada, más pobre y con más parados de España.
La región con las peores infraestructuras, la que menos inversiones tiene y la que anualmente
pierde todo el dinero que el pueblo extremeño paga en impuestos en favor de la periferia.
HEMOS NACIDO PARA PONER FIN A CUARENTA AÑOS DE SOCIALISMO. A cuarenta años de paro,
miseria, pobreza y corrupción. A cuarenta años de sumisión de nuestra tierna frente a los
sucesivos gobiernos de Madrid que nos han negado todos nuestros derechos y abandonado
sistemáticamente a nuestro pueblo para favorecer a etarras y golpistas. Hemos nacido para que
ningún extremeño tenga que volver a emigrar de Extremadura. ¿Y tú? ¿Vas a luchar por tu tierra
o a seguir de rodillas ante Madrid, la Junta y la periferia?

