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602 278 8650
 

- Día Cuatro

-Día Cinco

SE VENDE UN LOTE

Y regalan $500.00 (Dólares), una vez que se cierre el trato, al que consiga o 
recomiende al comprador.

SIGAN EL ENLACE PARA MAS DETALLES 

Si alguien desea escribirme

Si alguien desea llamarme..

209-535-4444

PROPÓSITOS DE ESTA PÁGINA:

Esta página fue creada y está siendo mantenida con el propósito de que los 
paisanos que por cualquier razón no van seguido a Florencia puedan ver algunas 

fotos de lo que sucede en nuestro pueblo durante las fiestas. Tambien el tratar de 
mantenerlos informados de algunos de los acontecimientos más relevantes que 

suceden en nuestro pueblo. Esto último dependiendo si las organizaciones 
correspondientes me envian la información para subirla. Otro motivo es mostrar 

un poco mi afición a la Fotografía con la esperanza de vender algo para ayudarme 
a mantener la página.
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Y ya que hablamos de este tema, aparte del dinero, es mucho el tiempo que se le 
invierte a la página. Quizá para alguien que sea experto en diseño de páginas esto 

sea solo un "juego de niños". Pero para mi, que me estoy enseñando, esto me 
lleva tiempo. Y tiempo es algo de lo más escazo que parecemos tener en estos 

días.

Por desgracia... parece que hay personas que no estan enteradas de todo el 
trabajo, tiempo y dinero que requiere la página, y me escriben exigiendo más 

fotos. Ya sea de paisajes, del pueblo, de fiestas, de muchachos y muchachas, etc. 
Otros me escriben llamandome flojo, payaso y otras cosas nada agradables que no 

me atrevo a escribir aquí. Lo peor de todo es que muchas de las personas que 
escriben esos mensajes se escudan en el anonimato sin tan siquiera tener el valor 

para decir su nombre. Yo lo único que gano de todo el trabajo, tiempo y dinero 
que le invierto a la página son sus comentarios. Y a decir verdad la mayoría son 

muy buenos, positivos, alentadores. Si no fuera por esas personas que me 
escriben de esa forma, creo que ya hubiera dejado de mantener este sitio. A las 
personas que me escriben para felicitarme les digo... ¡Gracias!. Gracias por sus 

comentarios que me dan ánimo para continuar con esto. Y a las personas que me 
escriben para exigirme les pido paciencia ya que esto lo hago en mis ratos libres, 

que son pocos. Y que, por favor, cuando escriban tengan el valor de decir su 
nombre.

Por todo esto les pido de favor sean comprensivos y pacientes para que siga existiendo esta 
página donde puedan ver algunas fotos de lo que sucede en nuestro pueblo.

Gracias

Atte.

J. Chávez
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