
LA CARTA DEL COMITE DE APOYO a Elodie LAMBINET 
POR EL ANO 2013 

 
 
Me ha sido pedido redactar " La palabra del Comité de Apoyo de Elodie 
LAMBINET por el Año 2013 ", lo que hago con mucho gusto. 
 
Ningún cambio en el curso de este año 2013, pues ningún contacto con mi hija 
Elodie LAMBINET, " de visu ", ni por correo, ni por teléfonob : ¡ NADA ! 
 
En Julio 2013, Elodie LAMBINET se hizo "mayor" y la Justicia Francesa me expidió 
por correo del 11 de Julio de 2013 un Juicio del TGI de Nanterre (92), - Francia - 
precisando que por su parte el expediente " fue cerrado ". He aquí cómo se 
desembaraza de un expediente molesto … Así, "acabó por arreglarse". Y ningún 
contacto con mi hija Elodie LAMBINET, desde el 17 de Jnero de 2008 hasta este 
día. 
 
Y mientras tanto la Vida continúa … y todo el mundo se encamina tranquilamente 
hacia la jubilación sin haber zanjado por eso los verdaderos problemas: es " la huida 
adelante ". 
 
Por todas partes, que de disfunciones, de incoherencias, de injusticias, y son 
aquellas quienes justamente lo hacen ver quiénes son los autores. Estrictamente no 
administran nada más, todo escapa de ellos pero continúan sin tregua … ¿ Cuándo 
la gente se despertarán ? ¡ Que de incompetencias cuando esto no es la corrupción 
o los dos juntos ! Y hablan de "alianza", y patali " y patala ". 
 
 
He aquí, un asunto lamentable, una más, y un nuevo Año 2014 se abre donde 
NINGÚN problema es resuelto : ¿ pero qué hacen ? 
 
 
Feliz Año Nuevo 2014, particularmente para Elodie si lee estas algunas líneas … 
 
 
 
Hecho en Europa, el 07 de Enero de 2014. 
 
 
Dr. Marc LAMBINET, Ph.D 
 
¡ Todas sus actividades son "opacas" según la Justicia francesa ! (op.cit). 
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