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Carlos Delgado, presidente de Tercera Vía, la confederación de partidos independientes más
importante de España, desenmascara al presidente de C’s y a los suyos en este libro, cuyo fin
es advertir a la ciudadanía española del peligro que representa el falso cambio que esconden
en realidad los verdaderos intereses del partido naranja.

Desde ayer, 13 de septiembre, se encuentra disponible de forma gratuita el primer capítulo en
la página http://albertriveraesunlagartodev.es/ . En el libro se desvela lo que los medios de
comunicación intencionadamente ocultan: cómo los poderes fácticos han apostado por C´s en
una especie de Operación Roca 2.0 como un antídoto contra la amenaza de Podemos, en un
intento de ganarse la confianza de los españoles para finalmente poner las instituciones al
servicio de sus intereses.

El libro recoge la experiencia personal tanto del autor como de numerosas personas que en el
transcurso de los últimos años han conocido de cerca a C’s. Personas que creyeron en sus
cantos de sirena y que fueron traicionadas al sacar el beneficio pretendido, cuando no
expulsadas de su seno por haber exigido democracia interna oponiéndose con ello a los
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dictámenes de la cúpula.

Tercera Vía pretende con este libro servir a la verdad y su publicación no tiene ningún afán de
lucro, por lo que los beneficios de su venta se destinarán a causas sociales (Cáritas, Cruz
Roja…).

* 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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