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Objetivo : Generar conciencia en la
población sobre la importancia del uso
de medidas preventivas en practicas
sexuales y así disminuir el riesgo de
enfermedades de transmisión sexual.

Metas : Disminución del riesgo de
adquirir enfermedades de transmisión
sexual. Llevar información preventiva a
trabajadores sexuales. Lograr sensibilizar
e informar a la población en general para
evitar el contagio de VIH/SIDA e ITS y la
erradicación de la homofobia y los
derechos humanos.
Lugares de Operación
Principales centros de reunión de la gente
vulnerable y marginada por su orientación
sexual, al contagio de VIH/SIDA y
enfermedades de ITS.
Campañas en bares, plazas publicas,
colonias populares y ferias de salud.
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Fondo de Asistencia para el SIDA, A.C
Principales aprendizajes :
 Organizar campañas de prevención de VIH/SIDA y Ferias de
Salud
Organizar Marchas de Orgullo GLBT en Tijuana, Mexicali y
Ensenada
Como informar a las personas infectadas después de
diagnosticarles
el VIH de la manera menos traumática para el
paciente, ayuda en alimentos, apoyo a familiares de los afectados.
Como canalizar a esos pacientes infectados a hospitales para su
tratamiento respectivo y traslado a su lugar de origen.
Como llegar a los diferentes instituciones gubernamentales para
conseguir patrocinios para la organización y disminuir la
homofobia.
Lo último en avances tecnológicos y biológicos relacionados con la
enfermedad de VIH/SIDA.
Participar en conferencias nacionales e internacionales
relacionadas con la prevención del VIH-SIDA y los derechos
humanos y de la comunidad G.L.B.T.I. de Baja California, México.
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Mapa de los Municipios en donde se desarrolla el trabajo de
prevención de VIH/SIDA :

Tijuana
Tijuana Mexicali
Rosarito
Ensenada

Plazas : Santa Cecilia y
Plaza Viva Tijuana.
Bares : Ranchero, Villa García,
Hawaii, Zky blue , Bar Latino,
Éxtasis, Colibrí, Premier, Baños
Vica.
Colonias : Presidentes, Murua,
Santa Fe, Villas del Valle y 3 de
Octubre.

Ensenada
Bares : Sublime, Pocker
Fer.

Mexicali
Bares : Mirage y
Taurino.

Rosarito
Malecón : Playas de rosarito,
Bar el Torito.
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Fotos de nuestro trabajo y
nuestros logros
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Las actividades y acciones por las cuales Fondo de Asistencia para el Sida A.C. (Tijuana GLBTI
Pride) en coordinación con el Gobierno de Baja California y el gobierno Municipal de Tijuana
en la Filantropía y Responsabilidad Social son las siguientes:
Realiza campañas de prevención de VIH/SIDA donde se efectúa la distribución de condones
gratuitos (masculinos y femeninos) a los grupos vulnerables y marginados por su orientación
sexual así como en la población en general incluyendo a jóvenes con una sexualidad activa, amas
de casa y trabajadoras (es) sexuales, las campañas se realizan gracias a los recursos económicos
recibidos por parte del programa de apoyo a organizaciones civiles del Gobierno Federal y la
Secretaria de Salud del Estado de Baja California.
Efectúa un plan municipal donde provee ayuda física, psicológica y económica a enfermos de
VIH/SIDA, realiza exámenes de sangre CD-4 y CD-8 carga viral (generalmente gratuitos), dona
comida y cobijas a pacientes con VIH/SIDA, propaga información actualizada al sector clave en
población de vulnerabilidad social y marginada por su orientación sexual en Tijuana a través de
folletos, carteles y pláticas de prevención y orientación sobre el uso del condón masculino y
femenino.
Realiza la distribución de condones y folletos para advertir sobre las prácticas y conductas que
propician la trasmisión del virus del VIH/SIDA, promueve alternativas y lineamientos para la
reducción del riesgo de contagio del VIH/SIDA, canaliza a pacientes en etapa terminal del
VIH/SIDA en hospicios, ayuda a clínicas con medicamentos en donde acuden pacientes afectados e
infectados con VIH/SIDA, realiza exámenes gratuitos de VIH/sida y ferias de salud en la Plaza
Santa Cecilia, (ubicada en el centro de Tijuana).
Actualmente se tiene la campaña estatal de prevención en diferentes sitios de reunión GLBT en el
estado de Baja California, campaña apoyada por la Secretaría de Salud del Estado, por medio del
Dr. José Guadalupe Bustamante, Secretario de Salud del Estado, así como CENSIDA por parte del
gobierno federal; Fondo de Asistencia para el Sida A.C. tiene detectadas a las poblaciones objetivo
para este proyecto, de las cuales podemos decir, que varios de los afectados son personas de bajos
recursos económicos, entre ellos está la población de jóvenes, que su poder adquisitivo les impide
comprar condones y lubricantes, para practicar el sexo protegido y las personas que viven en
situaciones de marginalidad y vulnerabilidad social por su orientación y preferencia sexual, lo cual
les pone en riesgo de contagio, por la baja autoestima en muchos de sus casos.
De manera conjunta a la lucha por la prevención del VIH/SIDA y del apoyo brindado a personas
portadoras del VIH/SIDA, Fondo de Asistencia para el Sida A.C. (Tijuana GLBTI Pride México)
fomenta el respeto a los derechos humanos, buscando un estado de igualdad y una erradicación de
la homofobia aun existente en muchos ámbitos de nuestra ciudad, por eso cada año desde junio de
1995 hasta la fecha, tiene la responsable de llevar a cabo las Marchas del Orgullo GLBTI en la
ciudad de Tijuana y Ensenada en las cuales cuenta con la participación de miles de ciudadanos y el
apoyo de los bares de la comunidad.
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Servicios Comunitarios que lleva a cabo Fondo de Asistencia para el Sida A.C. (Tijuana GLBTI Pride).
Prevención de VIH/sida y enfermedades de transmisión sexual (its)
Platicas del uso correcto del condón femenino a amas de casa.
Mapeo en bares sobres pacientes positivos de VIH/sida.
Talleres sobre prevención de infecciones de transmisión sexual en jóvenes sexualmente activos.
Conferencias sobre prácticas sexuales a estudiantes universitarios.
Se realizan exámenes de sangre (prueba rápida de anticuerpos de VIH/sida) gratuitas y confidenciales.
Pláticas de sensibilidad sobre derechos humanos y la erradicación de la homofobia.
Ayuda psicológica a padres de familia sobre educación sexual, derechos humanos y aceptación de sus
hijos por su orientación sexual.
Distribución de 500 mil condones a personas que solicitan condones gratuitos.
Se realizaran campañas de prevención de VIH/sida en Bares, Cantinas, Centros nocturnos, Baños
públicos y centros de reunión de la población clave.
Distribución de folletos, carteles, condones en zonas donde se realiza la prostitución, tanto femenina,
como masculina en las zonas de tolerancia en la ciudad de Tijuana.
Se realizaran seis ferias de la salud en la Plaza Santa Cecilia del centro de Tijuana, allí se harán pruebas
de detección del VIH, gratuitas y confidenciales.
Se cuenta con una unidad móvil de prevención (PREMOVIHL), con la cual repartimos condones,
folletos en distintos bares y lugares de la ciudad.
En los talleres y platicas que se realizaran en los bares o sitios de reunión de la población clave de
Tijuana, allí también se imparten conferencias para impulsar mejores formas de prevención de
VIH/sida las cuales son enfocadas a jóvenes, adultos, turistas y población sexualmente activa, las
cuales son supervisadas por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado dirigido por el Dr. José
Guadalupe Bustamante y la Dra. Remedios Lozada encargada del programa estatal de VIH/sida en el
Estado.
Se harán ferias de salud comunitarias en distintas colonias populares de Tijuana, allí se reparten
condones, en coordinación con Desarrollo Social Municipal.
Se elaboraran y se distribuirán folletos, carteles y lonas de prevención y educación sobre el VIH/sida.
Se hará una visita al mes a un centro de encuentro y diversión de nuestra población clave para la
distribución de condones y folletos de prevención en el municipio de Tijuana.
Organiza las Marchas del Orgullo GLBTI en la ciudad de Tijuana y Ensenada, buscando la igualdad de
derechos y la erradicación de la homofobia.
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Historial de nuestra labor, impacto social, población beneficiada, principales logros obtenidos,
valores, misión, visión y planes a futuro.

A) Historia
El activista social y defensor de la comunidad homosexual en Baja California desde el año 1983
Lorenzo Herrera María, junto con otras 3 personas más que se interesaban en apoyar actividades de
prevención de VIH/sida, crearon en el año 2003 La Asociación Civil llamada Fondo de Asistencia
para el Sida A. C. (Tijuana GLBTI Pride).

Fondo de Asistencia para el Sida A. C. (Tijuana GLBTI Pride) es un organismo reconocido y apoyado
por el Gobierno y la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, con el programa Estatal de
Prevención de l VIH/sida, por el Municipio de Tijuana, y el gobierno Federal a través de los
programas de apoyo a organizaciones civiles, de donde surgen los recursos económicos para realizar
campañas de Prevención de VIH/sida, la distribución de condones gratuitos, tanto femeninos y
masculinos en los grupos vulnerables y marginados por su orientación sexual, y en la población en
generales, así como a jóvenes con una sexualidad activa, amas de casa, trabajadoras(es) sexuales.
Todo con la firme intención de fomentar el respeto de los derechos humanos, así como la erradicación
de la homofobia aun existente en muchos de los ámbitos de nuestra ciudad de nuestro país.

Actualmente la Asociación Civil llamada Fondo de Asistencia para el Sida A. C. (Tijuana GLBTI
Pride) es la responsable de llevar acabo las Marchas de Orgullo GLBTI en las ciudades de Tijuana y
Ensenada, contando en cada año con la participación de miles de participantes, así como la
participación de los bares que apoyan esta actividad que en el mes de junio desde el año de 1995. Es
importante mencionar al Sr. Alejandro García como fundador y principal promotor de esta marcha,
que junto a él nos atrevimos a salir a las calles de Tijuana para celebrar el Orgullo GLBTI, con la
intención de erradicar la homofobia y hacer respetar los derechos humanos de esta gran comunidad.
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Historial de nuestra labor, impacto social, población beneficiada, principales logros obtenidos,
valores, misión, visión y planes a futuro.
Fondo de Asistencia para el Sida A. C. (Tijuana GLBTI Pride), tiene participación en Conferencias
y prácticas en el Mundo:
Conferencia de Color GLBT, Los Angeles, Ca.(1986)
Conferencia Internacional Interpride, Glasgow, Escocia (1999)
Cara a Cara ONUSIDA, Metepec, Puebla (2004)
Evento Binacional de VIH, Tijuana (2005)
IX Congreso Nacional sobre VIH/sida, Oaxaca, México (2005)
IX Congreso Nacional sobre VIH/sida, Oaxaca, México (2005)
Mejores Prácticas de Prevención, México, Oaxaca, Oaxaca (2006)
Conferencia Capi, Las Vegas, USA (2007)
Conferencia Interpride, Zúrich, Suiza (2007)
Congreso Nacional de Sida, León, Guanajuato (2007)
Conferencia CAPI, San Francisco, Ca. (2008)
Conferencia Capi, Long Beach, Ca. USA (2008)
Conferencia Interpride, Vancouver, Canadá (2008)
Conferencia Mundial de Sida, Ciudad de México (2008)
Pueblos Indígenas, Ciudad de México (2008)
Conferencia CAPI, San Francisco, Ca. (2009)
Conferencia Mundial de INTERPRIDE, San Petersburgo, Florida (2009)
Consulta y representación Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil con Trabajo en
VIH/sida en la Estrategia Nacional de Prevención, Ciudad de México (2009)
XI Congreso Nacional sobre VIH/sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas (2009)
1er Encuentro Nacional CONAPRED, Oaxtepec, Morelos (2010)
Conferencia mundial de Interpride (Coordinadora de grupos de Orgullo), Long Beach, Ca. (2010)
XVIII Conferencia Mundial de Sida, Viena, Austria (2010)
Europride, Varsovia, Polonia (2010)
ILGA, Conferencia Mundial, Sao Paulo, Brasil (2010)
XII Congreso Nacional sobre VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual, Villahermosa,
Tabasco (2011)
6to. Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, La Habana, Cuba (2012)
Conferencia Mundial de INTERPRIDE, Boston, MA (2012)
Conferencia Mundial ILGA, Estocolmo, Suecia (2012)
Conferencia Nacional CENSIDA, Organizaciones Civiles Edo. De México 2013.
Conferencia Mundial de Sexualidad y Salud, Porto Alegre Brasil 2013.
Marcha de Orgullo Montevideo Uruguay 2013.
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Historial de nuestra labor, impacto social, población beneficiada, principales logros obtenidos,
valores, misión, visión y planes a futuro.
B) Impacto social
Apoyamos entre 7500 y 8000 personas mensuales aunque no se puede establecer de manera exacta
la cantidad de personas que se han beneficiado y siguen siendo beneficiadas con las acciones
realizada por la asociación pues no solo se enfocada en la lucha por los derechos de los grupos
vulnerables y marginados por su orientación sexual, también beneficia a la población en general sin
hacer excepción de raza, genero, estatus social, sexo o preferencia sexual con las campañas de
prevención del VIH/SIDA y el apoyo que proporciona a personas portadoras del VIH/SIDA.
C) Misión, visión y valores
Misión: Somos una Asociación Civil sobresaliente en la prevención del VIH/SIDA y en la lucha por
los derechos humanos de los grupos vulnerables y marginados por su orientación sexual, tenemos
la misión de prestar un servicio de calidad, gratuito, oportuno y confidencial en la prevención,
detección y tratamiento del VIH/SIDA. Paralelo a esta labor tenemos también la misión de
concientizar a la población sobre el respeto y la igualdad de derechos que nos merecemos todos por
el simple hecho de ser humanos, deseamos erradicar la homofobia aun existente en ciertos ámbitos
de nuestro estado.
Visión: Deseamos seguir siendo una Asociación civil reconocida a nivel municipal, estatal y federal
pero lo que en verdad nos importar, es ver una baja en las personas infectadas por el VIH/SIDA,
lograr detectar a tiempo a la mayoría de las personas infectadas y poderles apoyar en que reciba su
respectivo tratamiento y que nuestro estado pueda proporcionan una igualdad de derechos a las
personas con orientación sexual distinta.
Valores:
Trabajo en equipo.-Trabajar unidos para lograr objetivos en común siempre pensando en las
personas que requieren de nuestro apoyo.
Responsabilidad.-Disciplina y cumplimiento de lo establecido, siempre al tanto de cumplir con las
metas planteadas.
Respeto.-Es de los pilares de nuestra organización, pues forma parte de las mayores exigencias que
requieren los grupos marginados por su orientación sexual.
Compromiso.-Estamos comprometidos en la defensa de los derechos de los grupos vulnerables y
marginados por su orientación sexual, en la prevención del VIH/SIDA y en proporcionar una vida
de calidad a toda aquella persona que se encuentre con este padecimiento.
Honestidad.-Transparencia en los procesos de la Asociación así como plena honestidad en los
actos que los miembros de la misma efectúen.
Avance permanente.-Actividades constantes y permanentes.
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Historial de nuestra labor, impacto social, población beneficiada, principales logros obtenidos,
valores, misión, visión y planes a futuro.
Política de calidad: Fondo de Asistencia para el Sida A. C. (Tijuana GLBTI Pride) es una Asociación
Civil sin fines de lucro que se encuentra realmente comprometida, por eso efectuamos nuestras
labores respetando y priorizando aspectos que contribuyen a la calidad y a la mejora continúa:
La transparencia en la utilización de los fondos.
La eficiencia y eficacia en la utilización de los fondos.
La generación de campañas y proyectos innovadores.
La gestión provista por voluntarios altamente capacitados.
La medición de nuestra gestión mediante indicadores.
Objetivos:
Concientizar a personas de la población en general a través de talleres sobre sexualidad y educación
sexual enfocados a la protección, educación sexual en la comunidad en general.
Crear conciencia en la población sobre lo importante de usar las medidas preventivas en prácticas
sexuales para disminuir el riesgo de contagio del VIH/sida y de ITS (infecciones de transmisión
sexual), es decir, tener una sexualidad con responsabilidad.
Fortalecer el desarrollo de estrategias preventivas dirigidas a la población con mayor riesgo y
vulnerabilidad para contraer el VIH/sida: trabajadores (as) sexuales, usuarios (as) de drogas,
migrantes, turistas, jóvenes y población en general, principalmente en Tijuana.
Disminuir el estigma y la discriminación hacia el VIH/sida y a las personas que lo padecen, como
una alternativa para reducir el riesgo de contagio y la disminución de la enfermedad en la ciudad de
Tijuana y en el estado de Baja California.
Canalizar y buscar a pacientes portadores de la enfermedad de VIH/sida a estancias de salud para
reciban atención medica, y sean controlados y atendidos por el Seguro Popular y el programa de
VIH/sida del gobierno del Estado, la Secretaría de Salud y CENSIDA (Centro Nacional de
Prevención de VIH/sida a nivel federal de la Secretaria de Salud.
Luchar por la igualdad de los derechos de las personas con preferencias sexuales distintas, buscando
la tolerancia y la erradicación de la homofobia.
Metas de trabajo: Todo nuestra labor se realiza de manera desinteresaba, sin ningún fin lucrativo,
generando únicamente una retribución personal al apoyar a los que nos necesitan.
Nuestras metas radican en seguir teniendo la capacidad para realizar nuestras campañas de
prevención de VIH/SIDA, darle el apoyo necesario a cualquier persona portadora del VIH/SIDA y
seguir peleando por los derechos de los grupos vulnerables y marginados por su orientación sexual.
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Historial de nuestra labor, impacto social, población beneficiada, principales logros obtenidos,
valores, misión, visión y planes a futuro.
D) Organización y estructura

*Todo nuestro personal es voluntario y permanente.
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Historial de nuestra labor, impacto social, población beneficiada, principales logros obtenidos,
valores, misión, visión y planes a futuro.
E) Planes a futuro
Planes a corto plazo de apoyo y asistencia social
Nosotros desempeñamos actividades constantes y estamos disponibles para cualquier persona que
requiera efectuarse pruebas, recibir asesorías, necesite tratamiento y/o requiera ser canalizado,
nuestro apoyo siempre está disponible sin restricción.
Actualmente tenemos planeado efectuar campañas de prevención del VIH/SIDA en lugares
estratégicos de manera quincenal, procurando dar un seguimiento constante a los tratamientos y
procesos de evolución de los casos detectados y un mapeo en los sitios de reunión de nuestra
población clave para detectar pacientes que requieran de nuestro apoyo (Para poder evitar la
propagación del virus o la reinfección del virus).

Planes a mediano plazo de apoyo y asistencia social
Tenemos la meta de recibir una mayor cantidad de voluntarios, que nos apoyen a efectuar nuestra
labor pues planeamos efectuar un proyecto donde realizaremos campañas semanales de prevención
del VIH/SIDA en las que incluiremos la opción de efectuarse la prueba VIH/SIDA y la canalización
de personas portadoras del virus, todo en puntos estratégicos que se consideran como puntos ro
En el año 2013, continuaremos defendiendo los derechos de los grupos vulnerables y marginados por
su orientación sexual efectuando de nueva cuenta las Marchas del Orgullo GLBTI en la ciudad de
Tijuana y Ensenada, con el objetivo de erradicar la homofobia y crear un ambiente de respeto y
tolerancia (Este tipo de eventos que se efectuaran el siguiente año deben estar financiados por el
gobierno del estado y la ciudad, pues genera divisas en turismo para mejorar la imagen de la
ciudad.).
Estamos consientes, que es casi inverosímil eliminar los principales problemas contra los que lucha la
asociación “VIH/SIDA y la homofobia”, pero sabemos que si nos empeñamos y seguimos luchando
como hasta ahora podremos minimizarlos de manera significativa en nuestra ciudad; Nosotros
seguiremos aquí por generaciones siempre apoyando de manera voluntaria y desinteresada.
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Testimonios de personas que hayan sido beneficiados por las labores realizadas por Fondo de
Asistencia para el Sida A.C. (Tijuana GLBTI Pride México)
Nombre: Cesar Martin Villalpando Medio
Petición efectuada a Lorenzo herrera vía Facebook.
Testimonio: Cesar Martin Villalpando
nesesito de tu ayodu pa acerme una carga viral y no tengo recursos para hacermelos estudios me
puedes ayudar
Lorenzo Herrera
puedes ir con el dr.lab del capasi estan dando cargas y dile que vas de mi parte puedes
Cesar Martin Villalpando
porfabor
lo que pasa es que en el capasit disen que no hay
Lorenzo Herrera
alli estan dando a los que ballan de parte de lorenzo habla con el dr.mario lab
si acaban de dar a jonatan y se la hicieron rapido en el hospital
Cesar Martin Villalpando
ok mañana mismo boy gracias y si no hay cres que tu me puedas ayudar
Lorenzo Herrera
Veremos en que podemos apoyarte ok.habla con el plis
Cesar Martin Villalpando
ok gracias amigo
Lorenzo Herrera
acabo de llamar al DRLMARIO LAB el es el encargado del capasit y me dijo que fueras el te dará el
vale p la carga vira le comente que eres voluntario en el grupo y dijo que si te la va a donar en
cuanto vallas no no estaré y voy a boston y nueva york a congreso de interpride y de ti depende que
te den la carga y vallas puntual el lla tiene indicaciones de apoyarte ok.
saludos Lorenzo
Cesar Martin Villalpando
ok muchisimas gracias
que tengas buen viaje
Lorenzo Herrera
OK.NO FALLES BE A LA CITA CON EL DR.MARIO LAB. OK.SALUDOS
Cesar Martin Villalpando
ok mañana estare mui temprano en su despacho gracias
Lorenzo Herrera
como te fue con el dr. Y LA CARGA VIRAL TE LA DIERON
Cesar Martin Villalpando
SI TENGO LA CITA PARA MAÑANA EN LOS LABORATORIOS CERTUS
GRACIAS LORENZO NETA GRACIAS POR EL PARO Y POR TU AYUDA TE DEBO UNA
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FONDO DE ASISTENCIA
PARA EL SIDA, A.C

Campaña Estatal y Municipal de Prevención de
VIH/sida y de infecciones de Transmisión
Sexual ITS, en población de Vulnerabilidad
social y marginada en Baja California

Testimonios de personas que hayan sido beneficiados por las labores realizadas por Fondo de
Asistencia para el Sida A.C. (Tijuana GLBTI Pride México)
Nombre: J Jonathan López D' Skivel (Paciente fallecido por complicaciones de VIH/SIDA)
Medio Petición efectuada a Lorenzo herrera vía Facebook.
Jonathan López D' Skivel
solo queria darte las gracias por la invitacion, pero si ando preocupadon por mis sintomas, y
preguntarte si mañana puedo verte para ver si tienes los kits que me comentaste de la prueba, quiero
quitarme esa duda de una vez que mañana me van a poner un suero con vitaminas y hierro para la
anemia y de una vez quiero que la doctora me ayude a hacer la prueba.... espero tu respuesta...mil
gracias por todo.
Lorenzo Herrera
LAS PRUEBAS ESTAN EN EL CARRO PERO ESTAN BENCIDAS HOY BUSCO 2 PARA
LLEVARTELAS A TU TRABAJO ESO ES PRIBADO OK.IRE A CONSEGIRTELAS MAS TARDE OK.
Jonathan López D' Skivel
mil gracias amigo!
Jonathan López D' Skivel
Lorenzo buenas tardes oye nadamas confirmando si vas a pasar por mi el jueves como quedamos para
ir al capasits, yo ya avise aqui que me asentare un par de horas,
te comento que ya me di de alta en el imss, me dieron un chorro de medicamento para la salmonela,
para la anemia y la tos que traigo, y que supuestamente tengo una cita para muestra de sangre por lo
de vih. HASTA EL 8 DE AGOSTO.
Avisame si vas a poder pasar el jueves o que dia lo hacemos, por cierto ya convenci a Alex que se haga
la prueba lo voy a llevar a donde me dijiste que fuera PREVENCASA.
saludos gracias por tus atenciones
Lorenzo Herrera
el jueves me dices a que hora paso por ti y llo estoi ok.xoxox
Jonathan López D' Skivel
Me dijiste a als 12 de medio dia a esa hora esta bien
Jonathan López D' Skivel
O SI QUIERES MAS TEMPRANO MAS TEMPRANO, ADEMAS TENGO QUE ESATR EN AYUNAS
NO?
Jonathan López D' Skivel
a la hora que tu me digas esta bien yo ya avise aqui en la oficina
Jonathan López D' Skivel
lorenz oye si vas a pasar tempranisimo o sea me puedes avisar al cel, porque no tengo internet en la
casa, me lo cortaron jejejee de todos modos yo entro a las 8 am ala oficina y no voy a desayunar nada,
porque si me escribies no podre verlo hasta que llegue a la oficina alas 8 de la mañana xoxo te veo
mañana mil gracias nuevamente
Lorenzo Herrera
cuando lleges a la oficina hora 10.00 a.m. llama a la casa estare dormido y a la hora que tu digas que nos
bamos al capasi te llebo ok.estrae dormido en la mañana para esperarte tus indicaciones bay
www.tijuanapride.com

