Carlos Delgado, presidente de Tercera Vía, dedicará ejemplares de su libro ‘Albert Rivera es un lagarto de
Lunes, 28 de Diciembre de 2015 13:08 - Actualizado Lunes, 28 de Diciembre de 2015 13:23

Mañana martes 29 de diciembre, de 12 a 13 horas y de 19 a 20 horas, el autor del libro
estará a disposición de todos sus vecinos en este popular espacio de la ciudad.

Tras el éxito de las presentaciones que han tenido lugar por varias ciudades del territorio
nacional, el autor de “Albert Rivera es un Lagarto de V” dedicará ejemplares de su obra a los
vecinos de Leganés en uno de los lugares más emblemáticos del municipio, el Pasaje de
Plaza de España., junto a la Librería Dominó, uno de los puntos de venta donde se puede
adquirir el libro en Leganés.

La publicación escrita por Carlos Delgado y editada por Tercera Vía*, se ha convertido en una
obra de obligada lectura tras las elecciones generales y explica hechos como la campaña
mediática de promoción del partido naranja por parte de los poderes fácticos, la “creación” de
una formación política alternativa y regeneradora con el ánimo de convertirlo eventualmente
en un instrumento para mantener el actual sistema político y empresarial corrupto, la
manipulación demoscópica de encuestas y sondeos pre-electorales para influir en el
electorado, y adelanta los motivos de los futuros pactos electorales que se pueden dar tras los
comicios del 20-D... Un magnífico regalo para estas fechas navideñas.
.
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* 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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