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Su lectura es imprescindible para comprender el fenómeno Ciudadanos, a su líder y las
cuestionables formas de hacer política de este partido que promulga ser “regenerador”

Las irregularidades en la financiación de Ciudadanos ya no son un secreto para la ciudadanía.
Los medios de comunicación ya se han hecho eco de los métodos de captación de recursos
del partido naranja. Sin embargo, este hecho no ha cogido por sorpresa a Tercera Vía cuyo
presidente, Carlos Delgado, ya denunció en su libro, “Albert Rivera es un lagarto de V”, esta y
otras muchas irregularidades. “Esto sólo ha sido la punta del iceberg, los medios no lo han
contado y los poderes fácticos lo han intentado ocultar con la idea de construir una
herramienta del cambio para que nada cambie” afirma el propio Carlos Delgado.

Este libro, que además de estar en librerías podréis encontrar en versión digital a un precio de
1.99€ , denuncia la cara oculta del líder de C´s y de su partido, descubre la forma de actuar y
las triquiñuelas que el partido de Rivera utiliza para manipular tanto a los medios como a las
formaciones que decidieron establecer alianzas con el partido naranja, con la peculiaridad de
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que apunta informaciones que se han adelantado 7 meses a su publicación en los medios
habituales; además de dibujar el esquema de las relaciones de poder que intervinieron en la
irrupción de Ciudadanos, lo que lo convierte en una lectura obligada para todo aquel que
quiera comprender el funcionamiento de los tentáculos de poder que controlan España.

*Una vez mas, es Tercera Vía quien aporta aires de cambio, con medidas transversales y
reformistas, pretendiendo garantizar la voluntad popular, la libertad ciudadana y la
responsabilidad política. Tercera Vía es la confederación de partidos independientes más
importante. Se integran en la misma, fuerzas de multitud de regiones, aglutinando a los
principales partidos locales de España y 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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