
LA CARTA DEL COMITE DE APOYO 
a 

Elodie LAMBINET 
 
 
¡ El año 2010 acaba de desaparecer y el acta es amarga ! ¡ Todas las acciones, 
todos contactos no dieron NADA !! 
 
Esté en Bruselas a la Comisión Europea con Mad. el Comisario Viviane REDING 
a + 32 2 295 89 92 
 
El que esté con Periódico " La Dépêche " de Saint-Gaudens con Mr . DARD 
a 05 61 94 66 34 
 
Esté con " MEDIAPART " en el 01 44 68 99 08 
 
Sea con las firmas de Elegidos (Delegado, Consejero Regional, Aconsejar a 
General, Alcaldes, Consejales), ver el sitio Internet del ADIRE a : 
 
                                                   http://www.adire.us/  
 
A la rúbrica «PETITION »          http://www.adire.us/petition.html  
Y al « GRACIAS »                     http://www.adire.us/merci.html  
 
… ¡ NADA ! 
 
¡ Lo peor ! He sido convocado por la Gendarmería Nacional de Luchon , el 30 de 
Junio de 2010 cuando firmé una " Acta de Notificación de un Recuerdo a la Ley que 
emanaba del TGI de Nanterre (92) con " una espada de Damoclès " de 06 meses 
de encarcelamiento y 7500, - Euros de multa  si continúo a " echar el descrédito 
sobre una decisión de Justicia " … 
 
¡ Y además, tuve derecho a extractos de huellas y de las fotos de cara y de perfil 
como vulgar delincuente ! (¿ Esto no le recuerda una época cierta ?) 
 
Desde el 02 de Diciembre de 2010 , estoy en contacto con Consistorio de París y 
en particular Señor Daniel SANDLER al 01 40 82 26 27 a los que pedí permitirme 
entrar en contacto con Señor GUTHMAN, Presidente de la Obra de Socorro a los 
Niños (O.S.E.) para que le pida a Señora OZANSKI , Directora de la O.S.E. en carga 
del expediente, al 01 53 38 20 15 convencer a la mamá de Elodie LAMBINET de 
dejarla comunicar con su papá, Marc LAMBINET. 
 
¡ Pues bien! Al día, … ¡ NADA ! 
 
¡ No olvidamos, y no olvidaremos a nadie ! 
 
Luchon, el 06 de Enero de 2011 
 
Marc SALFATI 
Presidente del Comité de Apoyo de Elodie LAMBINET 
Presidente de la Oficina Ejecutiva del A.D.I.R.E. 
http://www.adire.us/  


