
COMITÉ DE APOYO
A

ELODIE LAMBINET

( Decimotercia Petición en el 22 de Junio de 2010)

Elodie LAMBINET tendrá pronto 15 años (Julio de 2010).

Siempre ninguna conferencia telefónica con su papá desde el 17 de Enero de 2008 hasta esto
¡ Día !  ¡ Esto se vuelve largo !

La Justicia francesa tomó una nueva decisión el 06 de Mayo de 2010 (Interrupción) del Tribunal de 
Apelación de Versalles del 06 de Mayo de 2010) que especifica : ¡ Más encuentros con Elodie 
durante dos años, tiene que decir hasta Mayo de 2012 !

Sus principales argumentos :

- Ninguna residencia fija en Francia por parte del padre, Marc LAMBINET
- Vuelta a discutir por las acusaciones de 2000 y 2001 en contra de él y sospecha
" De toques sexuales "
- Culpable de haber pegado carteles para el " Comité de Apoyo de Elodie LAMBINET "
- Actividad "opaca" del padre
- Nacionalidades inciertas …

¡ Total, " el hombre que hay que matar (derribar) " !

 Del Mayo de 2003 al Junio de 2006, todo pasaba muy bien :  02 fines de semana al mes y la mitad 
de vacaciones escolares. ¡ Siempre realizado !  Para las sospechas " de toques sexuales " de 2000 y 
2001, encuestas (Investigaciones) no son tomadas en consideración, " La clasificación sin 
continuación " después de una detención provisional y " La Receta (Ordenanza) de Sobreseimiento 
" después de una postura en examen no son tomados en consideración ,  porque "UNA" empieza de 
nuevo TODO desde el principio …  ¡ Bien a la imagen de su República !

Los carteles jamás han sido pegados por él … Ver sobre este sitio internet en el menú "GRACIAS" 
a la rúbrica "CERTIFICADO"   http://www.adire.us/

Al concernir a la actividad de Marc LAMBINET, el padre, basta con consultar los "LAZOS" 
menudos o "LINKS" o todavía "CONTACTOS" sobre los sitios internet siguientes :

http://www.omggwo.com/  y     http://www.omggwo.us/  y verificar el historial de estos dos
¡ Sociedades, una al Gran Ducado de Luxemburgo y la otra en Nevada – USA ! Los Balances son
¡ Publicados ! 

Evidentemente, esto no es como Resaltando a francés que estas dos Sociedades tienen
Creadas. 

 En lo que toca a la Asociación Ley 1901 -  ADIRE -    Es como Volviendo a salir 
(Destacando,Resaltando) Francés y únicamente es del "Voluntariado" para ayudar a los 
Investigadores en sus tormentos …

http://www.omggwo.com/
http://www.omggwo.us/
http://www.adire.us/


He aquí, nos encontraremos  en Mayo de 2012, para la continuación al número próximo … 

Al hecho, esto no le dice nada Mayo de 2012 : ¡ un azar puro !  Completamente vale !

Gracias a las Elegidas y gracias a los Elegidos que aceptaron firmar esta Decimotercia Petición en 
el 22 de Junio de 2010 favor de Elodie LAMBINET : A pesar de que estén en el fondo de sus 
montañas, pensamos a Ellos.

Nos acordaremos de eso …

 Gracias por vosotros todos que piensen de cuando en cuando en la historia de Elodie y de su Papá, 
Marc LAMBINET, separados de toda comunicación y " de visu " gracias a un sistema corriente
de implosión y en todo caso en decadencia completa.

Para los que no creen en eso, paciencia, paciencia …

Pues, ahora, dos años de " blackhout " traje y luego veremos …

Suyo afectísimo, el 29 de Junio de 2010

Dr. Marc LAMBINET, Ph.D

Administrateur Unique OMG SA LUXEMBOURG
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President GWO INC NEVADA – USA
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