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Fragmento del libro #Ciudadanos. Deconstruyendo a Albert RiveraCapitulo 9. ?Por que
Ciudadanos le hace tanto dano al PP?Â El ultimo fenomeno electoral de la llamada Â«nueva
politicaÂ» es de color naranja y se llama Ciudadanos. Las elecciones generales de 2015 se
presentan como las mas competidas de la historia de la democracia y la formacion de Albert
Rivera se perfila, con Podemos, como uno de los partidos clave en el diseno del escenario
politico postelectoral.Ciudadanos ha conseguido, en muy poco tiempo, dar un salto
espectacular de la escena local a la nacional. Ha pasado de luchar por hacerse un hueco en el
parlamento de Cataluna a ser un partido competitivo en toda Espana.Pero ?como se ha
fraguado el exito de Albert Rivera? ?Como es el hombre que se esconde detras del politico
mejor valorado de Espana? ?Y como fue la evolucion de Ciutadans a Ciudadanos? ?Cual es la
verdadera historia de las negociaciones frustradas con UPyD? ?Quien vota a Ciudadanos? ?Es
el partido de las clases medias o el del Ibex 35? ?Son de izquierdas o de derechas? ?Cual es el
secreto de su estrategia comunicativa? ?Cuanto dano puede hacerle al PP?A todas estas
preguntas dan respuesta diez periodistas, politologos y analistas, diez expertos que diseccionan
con precision quirurgica los entresijos de la formacion naranja, exponiendo las claves
necesarias para interpretar el escenario politico actual.#CiudadanosÂ es una obra fundamental
para comprender el momento politico y social que vive Espana, un manual para votantes
imprescindible en visperas de unas elecciones generales que seran historicas.
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DELINCUENT. catalÐ±n evitando que sus pacÐ½ficos ciudadanos sufriesen ningÑŠn daÑ•o
(cosa que fuÐ¹ inevitable dada la extremada violencia con la que actuÑƒ tanto la policia
nacional . Este aÑ•o lo volvemos a hacer con otro nuevo documento histÑƒrico, en el que.
Espero que disfrutÐ¹is #leyendo el #capÐ½tulo, por favor, si tenÐ¹is #alguna # aportaciÑƒn
no .. Por: chelo Polanco #Firmaencuestadora #ciudadanos #valoran . @cesar_riverop 30
minutes ago; Madrid, Spain Â· cesar_riverop - CÐ¹sar Rivero - todos los comienzos son duros
___ te equivocarÐ±s cesar_riverop - CÐ¹sar.
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