
Me parece mu triste y de muy poca ética lo que hicieron los candidatos del grupo !Tudela, ahora es 
el momento, Podemos” con la creación de su pagina de Facebook de su candidatura... si han 
empezado con trampas...que será lo siguiente?   

Creación de la pagina de facebook para la candidatura... 

Primer Acto: 
Na, pillamos una q cree hace unos meses de “simpatizantes de claro que podemos” que tiene mas de
200 me gusta le cambiamos el nombre y listo!  ANG ERROR!

Al intentar cambiar el nombre cambian la URL pero... al tener mas de 200 me gusta no pueden 
cambiar el nombre.

Primer acto fallido...



Acto 2:

Tranquilos!! no pasa nada... tengo otra pagina de facebook q no supera los 200 pero tiene casi 100, 
asi q pillamos esa! 

Se trataba de la pagina de Facebook de la academia Vizu, perteneciente a Dolores Vidaurreta y 
Arantxa Ruiz, Madre e hija.

Borran todo (casi)  cuando al entrar ves...

se unio a facebook el 2 de Noviembre.... de 2013?????   ANG otro error descubierto?

Y lo de usar los logos oficiales de Podemos para la candidatura?   
Http://municipales.podemos.info/wp-content/uploads/2014/12/protocolo-neutralidad-
municipales.pdf

 Todas las candidaturas son libres de crear perfiles propios en redes sociales para promocionar a 
sus candidat@s, pero en ningún caso éstos podrán ser confusos y cabrá la posibilidad de que se
confundan con redes oficiales de Podemos (no se podrán utilizar los logos o banners oficiales de
Podemos para las mismas, y en la descripción deberá figurar que se trata de la cuenta de una
candidatura).

ANG! ERROR

http://municipales.podemos.info/wp-content/uploads/2014/12/protocolo-neutralidad-municipales.pdf
http://municipales.podemos.info/wp-content/uploads/2014/12/protocolo-neutralidad-municipales.pdf


En eso q miras la páginas con pocos contenidos, apenas publicados 24 horas antes.... y de repente... 
veo esto!!!: El 3 de Mayo? Un curso? Esta candidatura? Que esta pasando aquí?? q alguien me lo 
explique.

QUE FACIL ES GANAR “Me Gustas” a una Página de Facebook de alguna candidatura....

Primero                                                                                           A las pocas horas....

os acordais del evento?
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