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‘Albert Rivera es un lagarto de V, el libro editado por Tercera Vía, la confederación de
partidos independientes más importante de España, estará disponible en versión digital a
través de la plataforma Amazón.

La publicación escrita por Carlos Delgado, presidente de Tercera Vía, y que se ha consolidado
como libro clave para entender lo que está pasando políticamente en el escenario de pactos
postelectorales y que da pistas sobre quién será el próximo presidente de España, ya está
disponible en versión digital a través de Amazón.

El libro podrá ser adquirido en versión digital por sólo 1,99 euros, a través del enlace
webhttp://www.amazon.es/ALBERT-RIVERA-ES-LAGARTO-CIUDADANOS-ebook/dp/B01B5B
5ZX4/ref=tmm_other_meta_binding_title_sr?_encoding=UTF8&qid=1453971839&sr=8-2 .
Además de ésta versión, el libro puede ser adquirido en formato papel a través de la página
web http://albertriveraesunlagartodev.es/ o en librerías.

Los puntos de venta de ‘Albert Rivera es un lagarto de V’ se distribuyen por diferentes puntos
de la geografía española. En Leganés (Madrid) puede ser adquirido en las librerías Punto y
Coma, La Libre del Barrio, Azórin y Dominó. En Barcelona, en la librerías Rosa de Foc y la
Casa de la Paraula. En Elche (Alicante) en la librería Ali i Truc, en Ourense en la librería
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Tanco en Málaga en la Librería Prometeo y en Albacete en la Librería Herso.

*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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