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En una sala abarrotada se presentó el libro que demuestra cómo los poderes fácticos
mediáticos y económicos han construido intencionadamente un ccandidato a la presidencia
del Gobierno de la Nación.

El libro se ha puesto a la venta en www.albertriveraesunlagartodev.es y sus beneficios irán
destinado a causas sociales.

Ayer, tuvo lugar la presentación en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el libro “Albert Rivera
es un Lagarto de V”. La Sala Nueva se llenó ante el lanzamiento de esta obra que muestra la
cara oculta del partido político Ciudadanos y de su líder, Albert Rivera, que está siendo
ocultada por los medios de comunicación a la opinión pública. En palabras de su autor, Carlos
Delgado, “Albert Rivera es una farsa. Un producto mediático creado por los poderes fácticos
para mantener un sistema corrupto. Un “antídoto” a Podemos. Los españoles somos víctimas
de una gran campaña que se ha encargado de encumbrar y fabricar artificialmente un
candidato a la Moncloa”.
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El libro recoge la opinión en primera persona del autor, que durante años compartió hoja de
ruta con Albert Rivera. También incluye documentos gráficos que dejan claro la falta de
transparencia y democracia de la formación naranja, detallando entre otros tantos asuntos, la
traición de los dirigentes de C’s a numerosos partidos que en su día avalaron y pidieron el voto
para el partido de Rivera en las Elecciones Europeas de 2014.

Entre los asistentes se encontraban también numerosos ex militantes de Ciudadanos que
contaron ante los asitentes su nefasta experiencia al haber sido expulsados de forma
autoritaria por pedir mayor democracia interna en el partido que se autoproclama como el
renovador del sistema democrático en España.

“Conocemos muy bien a Albert Rivera y a su formación. Por ello avisamos en el libro de lo
nocivo que pueden ser para nuestro país. Lo he escrito por responsabilidad para con los
españoles , para que tengan la oportunidad de conocer toda la verdad sobre C’s que los
medios acallan ante las elecciones generales que se avecinan en nuestro país.”, apostilló
Delgado en el acto.
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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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