Viviana Canosa metió la pata en vivo y no se lo
perdonaron: los durísimos comentarios de las redes la
destrozaron

El martes por la noche, Viviana Canosa se convirtió en tendencia de Twitter a raíz de algo
que ocurrió al aire mientras estaba al frente de su programa ‘Viviana con vos’ de A24.
¿Qué sucedió? La conductora tuvo un error bastante grosero en medio de una cobertura
por la desaparición de Maia, una nena de 7 años.
Su móvil se acercó al Barrio de Villa Lugano para cubrir la protesta de los familiares que
exigen respuestas a las autoridades. Allí, hablaron con la madre y la hermana de
Maia. «¿Cómo se llama el intendente del lugar, sabés el nombre?», consultó Canosa y en
seguida agregó: «Sino, lo averiguamos». Al parecer, la periodista no reparó en que Villa
Lugano está ubicado en Capital Federal y por ende, entra en jurisdicción del Jefe de
Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta.
El error no pasó desapercibido y en las redes sociales, la destruyeron. Algunos,
cuestionaron el hecho de que una periodista no estuviera lo suficientemente informada
antes de encarar la nota y otros, directamente, apuntaron sus dardos a Canosa.

URGENTE: Alguien que tenga información privilegiada comunicarse con, la
Periodista(?) Viviana Canosa, para recordarle quien es, el INTENDENTE DE
VILLA LUGANO, gracias, por favor que sea lo más rápido posible.
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— Osky?????? (@oscaralbertopo5) March 17, 2021

… en serio que Viviana Canosa preguntó como se llama el intendente de Lugano?
Me jodés …
— Smiling Buda (@Busmil) March 17, 2021

Felíz de anunciar que soy la futura intendenta del barrio de La Boca. Gracias por
confiar.
— Negra. (@LaCumbita_) March 17, 2021

¿Qué culpa tiene Viviana Canosa de que Lugano, Soldati, Parque Avellaneda o
Cildañez sean Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué culpa tiene ella de que esa zona
quede tan lejos de Palermo o de Av Libertador?
— Mauro Fulco (@maurofulco) March 17, 2021

Fuente: Pronto
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