
28 de noviembre de 2016

Hola Amigo 

Te informo que soy el nuevo alcalde de la comuna de Bancoumana, una comuna situada à 60 kms de Bamako, la capital. Las elecciones tuvieron lugar el pasado 20 
de noviembre y cuyos los resultados fueron publicados ofialmente antes ayer después de las quejas y otras.
Estoy elegido por un mandato de 5 anos. Se trata de una comuna de 17 consejeros cuya la poblacion oscilla entre los 15 000 y 20 000 habitantes. 
La investitura tendrà lugar en los proximos dias. Habian 6 candidatos y fui elegido con 8 consejoros, el partido siguiente alcanzo 4, el 3ro :3 y 2 otros tuvieron cada 
uno 1 y el ultimo 0 consejero.

Cordiales saludos.

Bakary Camara.

---------------------------------------------------------------------------------
7 de diciembre de 2016

Hola Rai 

Ahora estoy contento por fin de haber recibido noticias tuyas. Si te confirmo que Bancoumana es mi pueblo de nacimiento situado a 60 kms de Bamako hacia el 
oeste del pais. Se queda a 135 kms de la frontera con Guinea Conakry. Es una zona donde se cultiva el arroz pero con una tecnica moderna se pudiera hacer màs. 
Me gustaria que viniera un dia para visitarlo. No vivo alli ahora, esto viviendo en Bamako pero pasaré una o 2 noches a la semana. Tengo 3 consjeros directos que 
viven alli también que forman parte del buro comunal. Pero en total son 17 consejeros que componen el ayuntamiento de Bancoumana. 

Vivo en Bamako, no hemos todavia hecho la pasacion del servicio. Mi barrio de Bamako es Mamaribougou donde habiamos pensado hacer algo de pozo. 

Me gustaria como alcalde que con el esfuerzo vuestro que hagamos algo en la comuna y en el futuro la gente de mi pueblo me proponera como candidato a la 
deputacion. 

Muchas gentes votaron por mi por el trabajo que hacia por la joventud como organizacion del torneo de futbol etc.
Ahora son esas mismas gentes que me quieren propulsar adelante hasta a la deputacion, es el reto de ellos.

No estoy bien de salud como tal, he delgazado, sufria del ulcero pero ahora tengo dolor en el pecho y de vez en cuando tengo palpitacion.

Aqui he hecho muchas analisis que no revelan nada.

Cordiales saludos.

Camara.

---------------------------------------------------------------------------------
12 de enero de 2017

Estimados amigos 
Aunque sea tarde, les deseo todos los mejores para el ano 2017  y aprovecho para enviarles mis fotos de toma de posesion como alcalde en el ayuntamiento de 
Bancoumana.

Bakary Camara 
Magada Tours &
Alcalde de la Comuna 
de Bancoumana.










