Presentación del libro ‘Albert Rivera es un lagarto de V’ mañana miércoles 25 de noviembre en Orense
Martes, 24 de Noviembre de 2015 10:57 - Actualizado Martes, 24 de Noviembre de 2015 11:02

El acto tendrá lugar a las 12:30 de la mañana en el emblemático espacio El Cercano de la
ciudad orensana

Carlos Delgado ha cogido el guante de la invitación ofrecida por sus compañeros de
Democracia Ourensana y presentará el libro que desvela la cara oculta de Ciudadanos junto
con el partido independiente que es segunda fuerza política en el ayuntamiento de la ciudad
gallega.

Al terminar el acto, Delgado será entrevistado en el canal Auria TV, que cuenta con una
audiencia diaria de aproximadamente un tercio de la población de la capital orensana.
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Previamente a la cita en tierras gallegas , y de camino, el autor será igualmente entrevistado
por el popular diario vallisoletano El Norte de Castilla y seguidamente por la Opinión de
Zamora, lo que evidencia el interés suscitado por el libro en tierras castellano-leonesas.

* 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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