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EXTREMA DERECHA

Los ultras de Alianza Nacional se hacen ecologistas
Sus dirigentes han disuelto el partido y se integran en Pensamiento y Acción Ecologista

  VOTE ESTA NOTICIA  

José Parrilla, Valencia
La formación ultraderechista Alianza Nacional (AN) se ha disuelto en Valencia y la mayoría de sus integrantes
han impulsado una entidad de corte medioambiental denominada Pensamiento y Acción Ecologista (PAE).
Fuentes de la organización aseguran que la disolución de AN se debe a discrepancias con la nueva dirección
nacional, aunque otras fuentes hablan de claudicación ante el acoso policial y mediático e incapacidad de
controlar a algunos de sus miembros más extremistas. El ecologismo, dicen, es una ideología que ellos siempre
han defendido. "Hitler -afirman- fue el primer ecologista".
Alianza Nacional es una formación de extrema derecha de ámbito nacional y con una fuerte presencia en
Valencia. Su sede de la avenida Tres Cruces, 69, fue clausurada en la denominada Operación Panzer contra el
grupo neonazi Frente Antisistema (FAS) y varios de sus dirigentes, entre ellos Pedro Cuevas, condenado por el
asesinato de Guillem Agulló, fueron arrestados.
Además, este local ha saltado varias veces a los medios de comunicación por la organización de conferencias de
ex miembros del Ku Klux Klan y destacados negacionistas del Holocausto.
Ahora, fuentes consultadas por este periódico aseguran que la presión judicial y policial ha podido con la
organización, así como la imposibilidad de sus dirigentes de controlar a algunos de los miembros más
extremistas.
Juan Manuel Soria, último delegado de AN en Valencia, asegura, no obstante, que la disolución se debe a
discrepancias con la nueva dirección nacional salida del congreso del pasado mes de diciembre. De hecho,
asegura, otras delegaciones como la de Málaga y "Vascongadas" han optado también por este camino.
Sobre Pensamiento y Acción Ecologista, Soria asegura que es una organización creada hace tres años que ha
estado aparcada durante este tiempo y que se ha revitalizado ahora. Según dice, la mayoría de los miembros de
AN se han subido a esta plataforma y su idea es mantener la actividad política y patriótica desde esta
organización, que, a su juicio, no está tan distante de la desaparecida Alianza Nacional.
"El primer ecologista fue Hitler -asegura-. Él era vegetariano, defendía el estado natural de las cosas e impulsó
la ley de vivisección que prohibía experimentar con animales", precisó.
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17 comentarios
Comentario enviado el día 13-02-2009 a las 12:10:34

Desde que se han enterado que el forraje puede ser transgénico y que los pastos andan algo contaminados,
se han empezado a preocupar por la ecología.

Autor: Burros Ecologistas

Comentario enviado el día 13-02-2009 a las 12:08:14

Al igual que se ha disolvió a Herri Batasuna, EH, Askatasuna, etc., debería hacerse lo propio con este nuevo
grupo.

Autor: Nazis NO

Comentario enviado el día 13-02-2009 a las 11:55:40

Com pot ser que a Euskadi ilegaliltzen partits i a estos ningú els diu es? On estàn ara els socialistes i els
peperos? O tots o ningú!

Autor: Josep

Comentario enviado el día 13-02-2009 a las 11:42:54

Y porque no nos hace un favor a todos y estos tipejos de AN ahora dichos "Ecologistas" no se barren del
planeta a ellos mismos, ya que son mas contaminantes que cualquier producto quimico??

    NOTICIAS

  Comunitat Valenciana HEMEROTECA »   EN ESTA WEB

INICIO ACTUALIDAD DEPORTES OPINIÓN ECONOMÍA GENTE Y OCIO SEMANALES PARTICIPA SERVICIOS

C. Valenciana  Valencia  Comarcas  Castelló  Panorama  Sucesos  Internacional  España  Sociedad  Cultura  Tecnología  Ciencia y salud  Documentos

ÚLTIMOS VÍDEOS EN LEVANTE-EMV.COM 

Ver vídeo »

Predicción
meteorológica
viernes 13, Ver vídeo »

Garzón deja libre
a Alvaro Pérez

Ver vídeo »

Villa y su posible
marcha del VCF

más vídeos »

  ACTUALIDAD GRÁFICA

Guardacostas surcoreanos muestran parte del equipo que usan
para combatir la pesca ilegal en aguas surcoreanas durante un
evento organizado en Incheon (Corea del Sur). EFE
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1. Roberto Alagna hace un disco lúdico e intimista con
canciones sicilianas

2. Atacan la casa de Bombay de Shahrukh Khan, el actor de
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