
Hola  Rai 
Disculpa por la tardanza en responderte. Hemos hecho la recepción del 
puente.  
A la ceremonia de la inauguración del puente, que no estaba terminado, hemos 
hablado de ACIS, el señor político que contribuyó y el señor Konate de EGK. 
Los residentes de la zona que viven en Bamako llamaron la prensa para cubrir 
el evento. Tu veras una imagen mía donde estoy hablando en los micrófonos 
de las prendas. Los jefes de los pueblos de Bancoumana, de Missira,  de 
Tema,  de Gonsolo,  de Djiguidala,  de Ñiame hablaron uno a uno. 
Agradecieron todos los donadores sobre todos a ACIS  que no son malienses 
pero  que contribuyeron de manera desinteresada a la ejecución de esta obra. 
Los jefes de los pueblos de Tema y de Djiguidala no pudieron retener sus 
lagrimas ya que han perdido familiares en esta llanura cuando había mucha 
agua. Los transportadores cantaron diciendo viva ACIS. Las mujeres que son 
las más interesadas ya que se salvaran sus hijos de la muerte de este tramo 
tan difícil ,me regalaron un cordero que lo mate el día de la fiesta de cordero.  
El coste total del puente salio en 8 millones de franco xfa sin contar la ayuda de 
los pueblos que dieron a veces arenas y grabas cuando a veces lo hacían falta. 
Un día un hombre generoso pasando en coche se paro y vio que es un trabajo 
interesante dio una donación en efectivo al jefe del pueblo de Tema que me lo 
presentó después.  
Te enviare algunas fotos. Voy a pedir a la gente que estaba allí para que otras 
fotos mas.  
Cordiales saludos por todo.  
Te seré agradecido hasta la muerte. Sin la ayuda exterior mi mandato de 
alcalde no seria de nada. No te puedo decir todo en escrito.  
He acordado a la gente de nuevo que fue AcIS  
que nos ayudo para los de la ollas 
Bakary Camara 	


