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La escena fue registrada de casualidad por un automovilista que pasaba por el lugar.La escena fue registrada de casualidad por un automovilista que pasaba por el lugar.
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La publicación en la red social superó los 115 mil me gustas y tuvo más de dos mil retuits convirtiéndose en el viral de la
semana. (Twitter)

Un limpiavidrios de Córdoba se sumó este sábado al festejo de una egresada que recientemente se recibía de contadora y la escena se
viralizó en las redes sociales.

 

La joven Giovanna Ciarlo, recibida de la carrera de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba
compartió en su Twitter el momento exacto en el que un hombre le arrojó de lleno un balde de agua cuando se encontraba en el clásico
festejo.

 

La escena tuvo lugar en el boulevard San Juan, frente al centro comercial Patio Olmos, y fue registrada gracias a que un automovilista
(que es fotográfo profesional) que pasaba por el lugar tomó varias fotografías y se contactó luego con ella a través de Instagram para
enviarle las fotos.
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La publicación en la red social superó los 115 mil me gustas y tuvo más de dos mil retuits convirtiéndose en el viral de la semana.
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