
25 de septiembre de 2017 
 
Hola Rai  
 
Como estas? Espero que esteis bien de salud.  
 
Te envio las imagenes de la ceremonia de entrega de las 10 ollas a la asociacion de mujeres de la comuna 
de Bancoumana.  
 
Ademas de las mujeres, se notaba la presencia de los consejeros del pueblo y algunas personas de 
nombre en la comuna. 
 
Habia 3 representantes del ayuntamiento: el senor con la gorra vestida de camisa manga larga roja, una 
mujer e yo mismo que tu debes conocerme. 
 
Cuando Alain me dijo que el hizo la tansferencia, he pedido al fabricante de hacerlas y luego hubo un 
problema con la transferencia pero eso no impedio al fabricante en hacerlas. 
 
Le he dado un cheque de banco de 800 000 fcfa correspondiente a las 10 ollas mas las 10 cucharras 
grandes que se ven en las fotos.  
 
Al recibir la transferencia era 794 460 fcfa quiere decir que le banco se comio casi 8 000 fcfa pero no 
importa.  
 
Las mujeres se expresaron y han felicitado a ACIS. Después de la ceremonia me arrepenti de no haber 
hecho un cartel poniendo el letrero gracias ACIS que las majeres tenian que llevar.  
 
Consejeros del pueblo tomaron la palabra uno a uno y me han dicho que te transmitaran sus cordiales 
saludos. Mali tiene problema y las personas que les ayudan asi como ACIS merecen saludarles de millones 
de veces y que van a retener la accion de ACIS para siempre.  
 
La sonrisa estaba en los labios de las mujeres y el echo de las 10 ollas ha ido lejos.  
 
Te envio las fotos y la factura. 
 
Cordiales saludos. Bakary Camara 
-------------------------------------------------------- 
 
Más adelante nos mandan otro recordatorio referente a las ollas: 
11 de diciembre de 2017 
 
Por lo de las joyas, ha sido una accion sin precedente en el ayuntamiento de Bancoumana y las mujeres no 
se cansan de decirlos. A cada recepcion o fiesta hacen un elogio hacia nosotros. Quetemos seguir con la 
dinamica de ayudar a los mas debiles para que hagan algo.	


