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Momento viral donde limpiavidrios arroja agua a una
egresada
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Noticia leida 1559 veces

Una curiosa situación tuvo lugar el pasado sábado en la ciudad de Córdoba. Una reciente egresada en Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Córdoba compartió en su cuenta de Twitter el momento exacto en el que un limpiavidrios le arrojó un
balde de agua cuando ella se encontraba en el clásico festejo post recibida.

 
El curioso momento tuvo lugar en la calle Bv. San Juan, frente al centro comercial Patio Olmos, y luego de su publicación en la red social, superó los
80.000 "me gusta" convirtiéndose en el viral del fin de semana.

 
Las imágenes sorprendieron a la egresada, luego de que un automovilista que pasaba por el lugar se contactara con ella para enviarle las fotos.

  

Giovi
@GiooCiarlo

Les comparto este maravilloso momento

4:46 p. m. · 19 dic. 2020

126,5 mil 3,1 mil personas están twitteando sobre esto

Inicio Catamarca Argentina Mundo Deportes Actualidad Ellas y Ellos ¡Oh! Buen comer y beber

Salud Autos/Motos Catamarca Covid-19 Hogar/plantas y animales Viral Archivo Archivo Contacto

Clasificados

http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=inicio
http://www.catamarcaya.com.ar/clasificados/
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=listado&id=14
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/multimedia/notas_imagenes/44859_19494.jpg
javascript:disminuyeLetra();
javascript:aumentaLetra();
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/imprimir.php?id=4565
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/enviar.php?id=4565
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.catamarcaya.com.ar%2F2012%2Findex.php%3Fmodulo%3Dnotas%26accion%3Dver%26id%3D4565
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.catamarcaya.com.ar%2F2012%2Findex.php%3Fmodulo%3Dnotas%26accion%3Dver%26id%3D4565&via=catamarcaya&text=Nota%20copartida&
https://twitter.com/GiooCiarlo?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1340383085679046658%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F213860%2Fmomento-donde-limpiavidrios-arroja-agua-a-una-egresada-viral.html
https://twitter.com/GiooCiarlo?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1340383085679046658%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F213860%2Fmomento-donde-limpiavidrios-arroja-agua-a-una-egresada-viral.html
https://twitter.com/GiooCiarlo/status/1340383085679046658?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1340383085679046658%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F213860%2Fmomento-donde-limpiavidrios-arroja-agua-a-una-egresada-viral.html
https://twitter.com/GiooCiarlo/status/1340383085679046658/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1340383085679046658%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F213860%2Fmomento-donde-limpiavidrios-arroja-agua-a-una-egresada-viral.html
https://twitter.com/GiooCiarlo/status/1340383085679046658/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1340383085679046658%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F213860%2Fmomento-donde-limpiavidrios-arroja-agua-a-una-egresada-viral.html
https://twitter.com/GiooCiarlo/status/1340383085679046658/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1340383085679046658%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F213860%2Fmomento-donde-limpiavidrios-arroja-agua-a-una-egresada-viral.html
https://twitter.com/GiooCiarlo/status/1340383085679046658?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1340383085679046658%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F213860%2Fmomento-donde-limpiavidrios-arroja-agua-a-una-egresada-viral.html
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1340383085679046658%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F213860%2Fmomento-donde-limpiavidrios-arroja-agua-a-una-egresada-viral.html&tweet_id=1340383085679046658
https://twitter.com/GiooCiarlo/status/1340383085679046658?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1340383085679046658%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F213860%2Fmomento-donde-limpiavidrios-arroja-agua-a-una-egresada-viral.html
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=inicio
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=listado&id=1
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=listado&id=2
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=listado&id=3
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=listado&id=4
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=listado&id=5
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=listado&id=6
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=listado&id=7
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=listado&id=8
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=listado&id=9
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=listado&id=11
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=listado&id=12
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=listado&id=13
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=listado&id=14
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=listado&id=15
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=listado&id=0
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=contacto
http://www.catamarcaya.com.ar/clasificados/


21/12/2020 Catamarca Ya

www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=4565 2/3

Más leidas Las Ultimas

"Hola contadora no me conocés, perdón por escribir pero tengo unas fotos que te saqué frente al Patio Olmos cuando un lavavidrios te tiró
un balde. Está buena para tu colección" publicó la contadora Giovanna Ciarlo en una captura del chat con el fotógrafo anónimo. Cba24n

 

 

 

 

1. Fue encontrada sin vida
2. Fue encontrada sin vida
3. Momento viral donde

limpiavidrios arroja agua a una
egresada

4. Cómo hacer para inscribirse y
recibir la caja navideña de la
Anses
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Más leidas Ayer

5. Fue a celebrar su cumpleaños al
dique y murió ahogado

6. El único país en el mundo que
no tiene casos de Covid-19

7. Debieron ser rescatadas por
bomberos

8. Hallan en una Biblia fotos de
dos futbolistas compartiendo la
cama con la misma mujer

9. Cientos de personas, sin
protocolos, en carrera de
caballos

10. Peligro: Vecinos molestos

1. Agente de la Guardia Urbana
falleció en un accidente

2. Se conocieron más datos del
accidente fatal en Santa María

3. Las bicicletas se soltaron del
soporte e impactaron en otro
auto

4. Las últimas horas de la niña
cuya muerte desató una
pueblada en Mendoza

5. Se ve lo de abajo: Becky G y su
blusa traslúcida que cautivó a
todos

6. Madrugada violenta: tres sujetos
golpearon a un hombre y a una
menor embarazada

7. Arrestaron a un hombre en
pleno centro de la Capital

8. Vecino violento: golpeó
ferozmente a una mujer y le
cortó el rostro

9. COVID-19: se detectaron casos
en Capital, Pomán, Valle Viejo y
un hombre falleció

10. La “Angelina Jolie iraní”
reapareció y está irreconocible
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 catamarcaya.com - catamarcaya.com.ar

Contacto directo:
 catamarcaya@yahoo.com.ar

Sms directo:
 383 154 377769 Diseñado por: Martin Lobato Carbel

javascript:DerLoMasLeidoAyer();
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=4601
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=4569
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=4595
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=4600
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=4592
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=4589
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=4550
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=4561
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=4547
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=4527
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=4554
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=4557
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=4544
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=4556
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=4546
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=4537
http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=contacto
http://www.martinlobato.com.ar/

