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mauricirocham@gmail.com

De: Ismail Ba <basintiou@gmail.com>
Enviado el: domingo, 14 de noviembre de 2021 11:49
Para: Mauri Rocha
Asunto: SOLICITUD DE COOPERACION

Necesitamos vuestro ayuda para comprar una nueva bomba de agua. 

  

Primeramente me voy a presentarme. 

Soy Ismaila Ba un amigo de Mauri hace casi 20 años atrás siempre el fue un grand apoyo para mi durante toda mi 
carrera de estudios del colegio hasta la universidad comprándome bicicleta, computadora y ayuda financiera, puedo 
decir gracias a él pude lograr mis sueño de culminar mis estudios y poder trabajar y ayudar a mi familia y mi pueblo. 
Si hoy habló castellano es una grande parte de su ayuda. 

Ibel, un pueblo del sur este de Sénégal es aproximadamente 1200 habitantes ubicado en la región del país Bassari en 
Kedougou. La población vive de agricultura tradicional y de ganadería. 

Por falta de agua de noviembres hasta junio las mujeres sufren mucho para ir a kilómetros para cargar sobre la 
cabeza una cubeta de agua. Pero tenemos una boba que soluciona este problema y esta estropeada. imagínate si la 
bomba de agua funciona las mujeres podrían hacer huertos para ganarse la vida durante la temporada seca de 
noviembre a junio. 

Solicito una ayuda con su fundación si es posible para ayudar a mi pueblo se le dañó la bomba del forraje. He 
mandado varios vecesuna técnico pagando pero finalmente me dijo hay que cambiar la bomba . El pueblo se quedó 
sin agua potable y el peor esta por venir con la temporada seca y de calor . Si es posible comprar la bomba y luego 
verre con el técnico para reemplazar la que se dañó.  

Yo puedo aportar 400€ Y mi socio me dijo puede 200€.una vez que tengamos la bomba hablaré con el técnico que lo 
instale y después lo pagaré poco a poco hasta terminar como el fue un colega de escuela  

Lo más difícil es conseguir la bomba  

  

Le ajunto la foto de la bomba que necesitamos  

La bomba cuesta casi 3200€ 

La mano de obra es de 600€ 

Una vez reparado los enviaré las fotografías que verifican su reparación. 

De verdad si ustedes podrían ayudar con lo que faltará sería un gran alivio para las mujeres del pueblo y de los 
animales criados  

  

De antemano muchas gracias todos altruistas que contribuyen a mejorar las vidas de personas a miles de kilómetros  
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Un fuerte abrazo y muchas gracias 

Ismaila Ba 
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--  
Ismaila Ba 
07 58 56 74 89 


