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El PP maneja una red de cuentas falsas en Twitter para 
favorecer la imagen del alcalde de Salamanca y distorsionar el 
debate público 

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha detectado la existencia de 

una red de cuentas falsas en la red social Twitter para favorecer al alcalde Carlos García Carbayo 

y hacer frente a comentarios críticos sobre su gestión al frente del Consistorio salmantino. Una 

red formada por casi una veintena de cuentas falsas, creadas en agosto de 2019, dos meses 

después de que tomara el bastón de mando, y supuestamente gestionadas por personal de su 

entorno más cercano. 

 
Además de difundir durante los últimos siete meses las publicaciones creadas por la cuenta del 

alcalde (@CGCarbayo), esta red se ha dedicado a ensalzar su labor al frente del Ayuntamiento 

con información de primera mano y a intoxicar la red social con manipulaciones y respuestas a 

usuarios críticos con su gestión, hasta el punto de llegar a pedir la dimisión del portavoz socialista 

José Luis Mateos o provocar a otros usuarios, colectivos y asociaciones en temas que han 

resultado polémicos en redes sociales, como las deficiencias existentes en el CEIP Campo Charro, 

la cancelación del concierto de Los Chikos del Maíz, la falta de licencia de la instalación municipal 

de Las Pistas del Helmántico o la ocultación de la aportación económica del Ayuntamiento para la 

celebración de la Supercopa de Fútbol Femenino. 

 
El Grupo Municipal Socialista denunció la existencia de esta red de cuentas falsas a través de los 

sistemas habilitados por Twitter y la red social ya ha tomado cartas en el asunto con la restricción 

temporal de once cuentas. Todas ellas pararon su actividad de difusión y provocación el pasado 

10 de febrero tras este toque de atención, aunque siguen siendo visibles, al igual que todos los 

tuits detectados. 

 
Para el portavoz socialista se trata de un intento "cutre" del PP para manipular el debate público 

y, una vez más, para no dar la cara ante la ciudadanía de Salamanca ni abordar con transparencia 

las preguntas y comentarios de vecinos, AMPAS o asociaciones. En este sentido, y ante las 

múltiples evidencias de que se trata de una red creada por el entorno del alcalde, pide a Carbayo 

que aclare si conocía o no la existencia de la red y que, en cualquier caso, depure las 

responsabilidades oportunas por esta forma de comunicación oculta que nada tiene que ver con 

la comunicación institucional y de servicio público de un Ayuntamiento. 
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Red de cuentas falsas en Twitter manejada por el PP para favorecer la imagen del 
alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y distorsionar el debate público: 

 
 
 
 

Nombre Usuario Primer RT/me gusta a @CGCarbayo 

Alberto Albarca https://twitter.com/AlbarcaAlberto 11 de agosto de 2019 

Álvaro Barco https://twitter.com/lvaroBarco1 11 de agosto de 2019 

Antonio Calama https://twitter.com/CalamaAntonio 11 de agosto de 2019 

Alfredo David https://twitter.com/Alfredo39509769 12 de agosto de 2019 

Ángel Esteban https://twitter.com/ngelEst73295893 13 de agosto de 2019 

Argimiro Fernández https://twitter.com/ArgimiroFernnd4 14 de agosto de 2019 

Antolín Gómez https://twitter.com/AntolnGmez1 16 de agosto de 2019 

Afrodisio Hernández https://twitter.com/AfrodisioH 16 de agosto de 2019 

Alipio Indala https://twitter.com/AlipioIndala 17 de agosto de 2019 

Amancio Juárez https://twitter.com/amancio_juarez 18 de agosto de 2019 

Balbino López https://twitter.com/BalbinoLpez1 19 de agosto de 2019 

Baltasar Martínez https://twitter.com/BaltasarMartne1 20 de agosto de 2019 

Bartolomé Navales https://twitter.com/BartolomNavale1 21 de agosto de 2019 

Beltrán Orfeo https://twitter.com/BeltranOrfeo 22 de agosto de 2019 

Benito Pacheco https://twitter.com/BenitoPacheco16 23 de agosto de 2019 

Bernabé Rodríguez https://twitter.com/BernabRodrgue10 24 de agosto de 2019 

Blas Suárez https://twitter.com/BlasSurez3 25 de agosto de 2019 

Borja Tablada https://twitter.com/BorjaTablada 26 de agosto de 2019 

https://twitter.com/AlbarcaAlberto
https://twitter.com/lvaroBarco1
https://twitter.com/CalamaAntonio
https://twitter.com/Alfredo39509769
https://twitter.com/ngelEst73295893
https://twitter.com/ArgimiroFernnd4
https://twitter.com/AntolnGmez1
https://twitter.com/AfrodisioH
https://twitter.com/AlipioIndala
https://twitter.com/amancio_juarez
https://twitter.com/BalbinoLpez1
https://twitter.com/BaltasarMartne1
https://twitter.com/BartolomNavale1
https://twitter.com/BeltranOrfeo
https://twitter.com/BenitoPacheco16
https://twitter.com/BernabRodrgue10
https://twitter.com/BlasSurez3
https://twitter.com/BorjaTablada
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CARACTERÍSTICAS COMUNES: 

 
 Creadas en agosto de 2019, mes en el que empezaron a seguir al alcalde y comenzaron a 

difundir la actividad de su cuenta personal @CGCarbayo.

 
 Generadas automáticamente con nombres de usuario que siguen el orden alfabético: los 

nombres empiezan por las letras A-B y los apellidos van de la A a la T.

 

 No se trata de “trolls” declarados como tal, sino de cuentas FAKE, de cuentas falsas que 

pretenden hacerse pasar por un usuario real.
 

 No tienen foto de perfil propia (de una persona real), ni foto de portada, ni tampoco una 

descripción en su biografía.
 

 Pretenden disimular esta red de cuentas falsas intercalando retuits al alcalde (es decir, 

compartiendo sus publicaciones) y retuits automatizados a cuentas centradas en una 

temática determinada que no tiene que ver con la política. Por ejemplo: mezclan RT al 

alcalde con RT a cuentas sobre toros, naturaleza, una comarca o zona de la provincia, 

etc.
 

 Publican una media de 40-50 tuits al mes (la mayoría RT + respuestas)

 
 Los tuits marcados como Me Gusta en todas las cuentas son tuits publicados por la 

cuenta del alcalde.

 

 Apenas tienen seguidores (menos de 30) y siguen a menos de 200 cuentas.

 Gestionadas desde Twitter Web App.

 
 Comentarios con un mismo estilo de redacción y expresión lingüística.

 

 Cuando publican tuits propios es para ensalzar la labor del alcalde, echar balones fuera 

hacia otras administraciones, distorsionar conversaciones o provocar a usuarios críticos.

 

 En varias ocasiones, han respondido con escasos minutos de diferencia desde varias 

cuentas a la vez a un mismo usuario o a varios.
 

 En las respuestas que ofrecen llegan a citar la cuenta del alcalde e incluso a enlazar la 

web del Ayuntamiento, aportando además información de primera mano.
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ACTUACIONES DE TWITTER: 

 
En un primer momento, Twitter restringió temporalmente once de estas cuentas y la red paró su 
actividad el pasado 10 de febrero. 
 
El 25 de febrero, esas once cuentas restringidas temporalmente han sido SUSPENDIDAS, ya que 
“incumplen las Reglas de Twitter”. 
 
La red social, en su política de uso, indica lo siguiente: 
 
 

No puedes usar los servicios de Twitter con el propósito de amplificar o  suprimir  

información  de forma artificial, ni llevar a  cabo acciones que manipulen  u   

obstaculicen   la experiencia de los usuarios. Hay muchas formas de manipular la  

plataforma,  y nuestras  reglas están destinadas a contrarrestar una gran variedad de 

comportamientos prohibidos, por ejemplo: 

 

 Interacciones falsas que apuntan a hacer que las cuentas o los contenidos parezcan más 

populares o activos de lo que realmente son.

 

 Actividades coordinadas que apuntan a influir de forma artificial las conversaciones mediante 

el uso de varias cuentas, cuentas falsas, acciones automáticas o secuencias de comandos.
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EJEMPLOS DE DIFUSIÓN REALIZADA 
 

 

 

 
 

 
Ver pestaña de tuits marcados como ME GUSTA (todos los tuits son de @CGCarbayo): 

 
https://twitter.com/AfrodisioH/likes 
https://twitter.com/Alfredo39509769/likes 
https://twitter.com/lvaroBarco1/likes 
https://twitter.com/amancio_juarez/likes 
https://twitter.com/ArgimiroFernnd4/likes 
https://twitter.com/BeltranOrfeo/likes 
https://twitter.com/BorjaTablada/likes 

 

(En las cuentas restringidas temporalmente no se pueden ver ni los Me Gusta ni los Siguiendo) 
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EJEMPLOS DE PUBLICACIONES REALIZADAS 

NOCHEVIEJA UNIVERSITARIA 

https://twitter.com/lvaroBarco1/status/1205596436030803970 
https://twitter.com/Alfredo39509769/status/1205597014836359168 

https://twitter.com/lvaroBarco1/status/1205596436030803970
https://twitter.com/Alfredo39509769/status/1205597014836359168
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CONCIERTO LOS CHIKOS DEL MAÍZ 
 

https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1213104898033750016 
https://twitter.com/lvaroBarco1/status/1213146239690313731 
https://twitter.com/ngelEst73295893/status/1213124986648637443 
https://twitter.com/AntolnGmez1/status/1213138055101648903 
https://twitter.com/CalamaAntonio/status/1213419561548210176 
https://twitter.com/CalamaAntonio/status/1213116295941705728 

https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1213104898033750016
https://twitter.com/lvaroBarco1/status/1213146239690313731
https://twitter.com/ngelEst73295893/status/1213124986648637443
https://twitter.com/AntolnGmez1/status/1213138055101648903
https://twitter.com/CalamaAntonio/status/1213419561548210176
https://twitter.com/CalamaAntonio/status/1213116295941705728
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DEFICIENCIAS CEIP CAMPO CHARRO 
 

https://twitter.com/AntolnGmez1/status/1221009611358195712 
https://twitter.com/AntolnGmez1/status/1221008812691410944 
https://twitter.com/AntolnGmez1/status/1221008503868968960 
https://twitter.com/CalamaAntonio/status/1220997883543130112 
https://twitter.com/CalamaAntonio/status/1220997384827785217 
https://twitter.com/CalamaAntonio/status/1220996799441383432 
https://twitter.com/CalamaAntonio/status/1220344771526496257 

 

 

 

https://twitter.com/AntolnGmez1/status/1221009611358195712
https://twitter.com/AntolnGmez1/status/1221008812691410944
https://twitter.com/AntolnGmez1/status/1221008503868968960
https://twitter.com/CalamaAntonio/status/1220997883543130112
https://twitter.com/CalamaAntonio/status/1220997384827785217
https://twitter.com/CalamaAntonio/status/1220996799441383432
https://twitter.com/CalamaAntonio/status/1220344771526496257
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LICENCIA LAS PISTAS (PARTIDO COPA DEL REY) 
 

https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1218906099006476289 
https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1217887566223024128 
https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1217874019002781698 
https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1217869483995553797 
https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1217864200007098374 
https://twitter.com/CalamaAntonio/status/1224329874199982081 
https://twitter.com/CalamaAntonio/status/1219285692548878338 
https://twitter.com/BalbinoLpez1/status/1225422777953521669 

https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1218906099006476289
https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1217887566223024128
https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1217874019002781698
https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1217869483995553797
https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1217864200007098374
https://twitter.com/CalamaAntonio/status/1224329874199982081
https://twitter.com/CalamaAntonio/status/1219285692548878338
https://twitter.com/BalbinoLpez1/status/1225422777953521669
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APORTACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO PARA LA SUPERCOPA 
 

https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1225045004999102464 
https://twitter.com/BartolomNavale1/status/1225058729021886464 

https://twitter.com/BlasSurez3/status/1225060998635233281 
 
 
 

https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1225045004999102464
https://twitter.com/BartolomNavale1/status/1225058729021886464
https://twitter.com/BlasSurez3/status/1225060998635233281
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OTROS 
 

https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1217025871543967744 
https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1214467208291766272 
https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1178233613248278529 
https://twitter.com/Alfredo39509769/status/1170331048833617922 
https://twitter.com/AlipioIndala/status/1179370913038553088 
https://twitter.com/ngelEst73295893/status/1212709874125201408 
https://twitter.com/AntolnGmez1/status/1177240003119898624 
https://twitter.com/AntolnGmez1/status/1177239888057589762 
https://twitter.com/BlasSurez3/status/1177851631368585218 
https://twitter.com/BorjaTablada/status/1172811050598768641 
https://twitter.com/BorjaTablada/status/1170635564283920384 

https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1217025871543967744
https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1214467208291766272
https://twitter.com/AlbarcaAlberto/status/1178233613248278529
https://twitter.com/Alfredo39509769/status/1170331048833617922
https://twitter.com/AlipioIndala/status/1179370913038553088
https://twitter.com/ngelEst73295893/status/1212709874125201408
https://twitter.com/AntolnGmez1/status/1177240003119898624
https://twitter.com/AntolnGmez1/status/1177239888057589762
https://twitter.com/BlasSurez3/status/1177851631368585218
https://twitter.com/BorjaTablada/status/1172811050598768641
https://twitter.com/BorjaTablada/status/1170635564283920384
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