TERCERA VÍA reconoce la labor de su compañera Nardy Barrios ante su retiro de la política
Martes, 22 de Julio de 2014 13:56 - Actualizado Viernes, 31 de Julio de 2015 10:32

Desde TERCERA VÍA , la Confederación Nacional de Agrupaciones Políticas Independientes,
queremos mostrar nuestro reconocimiento a la labor de Nardy Barrios, presidenta de
Compromiso por Gran Canaria y edil en el Ayuntamiento de Las Palmas, que en sus 11 años
en la política municipal ha tenido por bandera una entrega diaria por y para los vecinos de su
isla, labor que ha sido reconocida por unos exitosos resultados electorales, contando con el
aval de más de 13.500 votos en las últimas elecciones municipales.

Nardy Barrios deja la primera línea de la política con los únicos motivos de ofrecer la
posibilidad de renovación y continuidad democrática dentro de la sana concepción de la política
como una dedicación de carácter temporal y no profesional, por lo que le deseamos lo mejor
para su nueva etapa personal, mientras que a los compañeros de Compromiso por Gran
Canaria les animamos a seguir desarrollando su labor en defensa de Gran Canaria como
vienen haciendo hasta ahora: luchando codo con codo con el ciudadano para darle solución a
sus problemas cotidianos, porque partidos como Compromiso por Gran Canaria demuestran
que otra manera de hacer política es posible.

*La Confederación de Agrupaciones Políticas Independientes (TERCERA VÍA) nació para repr
esentar esa tercera vía 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, Aragón, Valencia, Canarias,
Extremadura...). Aglutina a los principales partidos locales de la geografía nacional, sumando
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cerca de 70.000 votos en las últimas elecciones municipales, cuarenta alcaldías y unos 400
concejales. Destacan formaciones como la de ADEIZA de Zamora (con cerca de 100 ediles,
incluida la capital y 20 alcaldías en la provincia), la de Independientes por Extremadura (IPEX),
con 60 ediles y varias alcaldías, Unión del Pueblo Salmantino, con 70 concejales, el Partido
Regionalista de Castilla y León (PrCAL), con 90 ediles, Compromiso por Gran Canaria con dos
concejales en la capital canaria o Unión por Leganés-ULEG, 4 ediles y el partido vecinal con
mayor número de votos en una localidad en toda España, cuyo presidente, Carlos Delgado,
también lo es de TERCERA VÍA.
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