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Mañana martes 17 de noviembre de 2015, a las 19:30, en la Sala Nueva del emblemático
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Su autor, Carlos Delgado, es presidente de Tercera Vía, la
confederación de partidos independientes más importante de nuestro país.

Llega al fin una de las obras más esperadas del año, el libro “Albert Rivera es un Lagarto de
V”. Una publicación editada por Tercera Vía* que ha causado un gran revuelo en el ámbito de
la política nacional y que tiene por objetivo dar a conocer todo lo que se oculta del líder de
Ciudadanos y de su partido.

Además del autor, Carlos Delgado, el evento contará con la presencia de personas que han
colaborado en la edición de libro y que, en unos casos, han pertenecido y ostentado cargos de
relevancia en Ciudadanos, y en otros tenido relación directa o han sido fulminantemente
expulsados por oponerse al autoritarismo y la falta de democracia interna del partido.

Delgado demuestra en su libro a través de numerosos documentos gráficos, cómo en el plazo
de apenas un año se ha fabricado artificialmente un candidato a la presidencia del gobierno de
la nación, a la vez que se ha ocultado por parte de los medios de comunicación la oscura
realidad de Rivera y de su partido.

Esperamos contar con su presencia.
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* Tercera Vía nació para representar un cambio en la política nacional, transversal y
reformista que se demanda en España. Tercera Vía es la confederación de partidos
independientes más importante. Integran la misma fuerzas de multitud de regiones (Castilla y
León, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia, Canarias, Murcia...). Aglutina a los
principales partidos locales de España, sumando cerca de 60.000 votos en las elecciones
municipales, cuarenta alcaldías y unos 300 concejales. Destacan Movimiento Ciudadano por
Cartagena, actuales alcaldes de esta importante ciudad de más de 200.000 habitantes.
ADEIZA de Zamora (con cerca de 60 ediles), Compromiso por Gran Canaria con dos
concejales en la capital canaria o Unión por Leganés-ULEG, el partido vecinal con mayor
número de votos (19.463) en una localidad en toda España, cuyo presidente, Carlos Delgado,
también lo es de Tercera Vía.
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