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Un limpiador de vidrios se unió a la
celebración de un graduado de una manera

muy particular
La escena fue grabada por casualidad por un automovilista que pasaba.

¡Miren las fotos de la peculiar celebración!

20/12/2020

Un limpiador de vidrios se unió a la celebración de un graduado de una manera
muy particular

Presenciamos una divertida situación el sábado pasado en
Córdoba, cuando una reciente contadora decidió salir a celebrar su
graduación con sus amigos en las calles de la ciudad.

La joven Giovanna Ciarlo, graduada de la Facultad de Economía de
la Universidad Nacional de Córdoba, compartió en su feed de
Twi�er el momento exacto en que un limpia ventanas le arrojó un
cubo de agua mientras estaba en la clásica celebración post-
recepción.

Me gusta Compartir

Giovi
@GiooCiarlo

Les comparto este maravilloso momento
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La escena ocurrió en el Boulevard San Juan, frente al centro
comercial Patio Olmos, y fue capturada gracias a un automovilista
que pasó por allí y tomó varias fotos y luego se puso en contacto con
ella en Instagram para enviarle las fotos.

«Hola Sr. Contable, no me conoce, lamento escribirle pero tengo
unas fotos que le tomé frente al Patio Olmos cuando un
lavacristales le tiró un balde. Es bueno para tu colección» publicó el
nuevo contador junto con una foto del chismoso, que resultó ser
nada menos que un fotógrafo profesional.

La publicación en la red social superó los 115 mil «likes» y tuvo más
de dos mil «retweets» y se convirtió en el viral de la semana.

Comparte esto:

Twitter Facebook

4:46 p. m. · 19 dic. 2020

125,9 mil 3 mil personas están twitteando sobre esto

Mirá también
Impresionante: docenas de caracoles
devoraron una medusa en la playa
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Burlarse, contra Google y las redes sociales por las
fotos de Maradona: «Prepárate, voy a por ti»

La abogada de la ex esposa de los Diez aseguró que es
"enemiga" del motor de búsqueda y de las plataformas Tik
Tok, Facebook y Twi�er, que "no tienen perdón" por el
"trato sucio, indigno y deshonesto" dado al ex futbolista y
a toda su familia.

Berrinche inusual: se quitó la barbijo en el
autobús, discutió con el conductor y se negó a
bajarse.

Coronavirus en Argentina La reacción irresponsable de
las mujeres se hizo viral en Twi�er, donde miles de
usuarios le reprocharon haber puesto en riesgo la salud
de otros al negarse a usar boquillas en el transporte
público.

Impresionante: ordenaron una casa que no había
sido limpiada en 12 años, ¡mira las imágenes!

Las fotos fueron viralizadas por la sorpresa del antes y el
después

¿Cuál es la clave del éxito en las redes sociales:
consejos y sugerencias para mejorarlas?

Durante la época de la pandemia de coronavirus, tanto la
Internet como el comercio electrónico fueron
fundamentales para la continua generación de ingresos
de las empresas. ¿Cómo se empieza de cero en tiempos de
crisis?
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