
HACE UN ANO YA  ¡

Hace un año que a principios de Julio 2008, varias personas del Valle de Ossau en
Bearn – Francia – proponián la creación de un Comite de Apoyo a Elodie
LAMBINET, mi híja, con el fin de hacer saber al gran público la situación familiar,
escolar y afectiva en la cual evoluciona y la inexistencia de enlaces, entre híja y
padre y vice versa. ( ver “ petición ” en el sítio del presente ).

Al mismo tiempo en Julio de 2008, hizimos una petición en favor  Elodie
LAMBINET, que hay lleva sobre más 10.000 firmas que fueran obtenidas sobre el
terano, es decir explicaran  “ de visu ”  a personas interesadas en esta historia, y
para que ellas acepten firmar ¡espontaneamente!  el petición, hizo falta el encuentro
de cerca de ¡50.000 personas!

 Luego “una petición via internet” es puesta en marcha gracias al enlace siguiente al
mes de enero de 2009 :

http://www.mapetition.ch/forum-petitions/read.php?id=2590

y esta recoge diversas reacciones hasta este dia.

Al principio del Julio 2009, anuncios son imprinidos y pegados en diferentes lugares
en Francia, sobre tableros para anuncios públicos :  paracia “ que disturban ”... ?
Para quién ? Por quí ? o Para quí ?

He aquí un ejamplar de este anuncio, del web “ fija ”.

Las dísfunciones evidentes ha durado muchos tiempo, las incompetencias de
algunos y la mala voluntad de los otros los que tienen dificultad por reconocer sus
errores hacen que esta situación perdura habiendo provocado daños ¡irreparables !

 Pero asi va el tiempo y temprano o tarde las faltas cometidas deberán su
rectificadas o sea en la dulzura o sea en el dolor, pero “ ¡reajustadas! ” .

 La esperenza de dejar “ pasar ”  el tiempo y de dejar pudrir la situación no presagia
nada de bueno y la memoria subsistirá siempre cual que sea el contexto…

Gracias por su atención,

Marc LAMBINET,
Papá de Elodie

El  07 de Agosto de 2009


