
LA CARTA  DEL COMITE DE APOYO  a  Elodie LAMBINET  POR EL ANO 2011

El año 2011  habrá sido un año que mostrará las incoherencias del expediente, mostrará que
" este asunto es político, mostrando que la FrancMa sonería está detrás de todo esto ".

A lo largo de este año, el Comité de Apoyo tiene Elodie LAMBINET  hizo todo para hacer
mover las cosas.  Estamos furiosos:  ¡  10 000 firmas,  decenas de firmas de Elegidos,
correos,  un  año telefónico  de  llamadas a  los  Organismos,  a  las  Organizaciones,  a  los
Medios de comunicación, a los Elegidos de la República, a las Instituciones, al Pueblo, y
NADA SE MOVIÓ !

( Ver el sitio Web :  http://www.adire.us/   , rúbrica " Gracias y Petición  ") 

Somos muy inquietos,  desde el  22 de junio de 2006,  estamos sin noticias de  Elodie.
Tememos que en el curso de los años, Elodie  hubiera sido "formateado", para que ella
misma no se halle en situación más de decidir.

Somos muy inquietos, desde el año pasado, sus resultados escolares son catastróficos. ¡ Lo
peor ! Se fuga. A parte del papá, parecería que nadie realmente se dé cuenta de eso. ¿ Que
va a hacerse ? ¿ Que va a pasar en el momento de su mayoría ? Que es responsable de
esta "matanza"  (op.cit, ver los informes telefónicos)

Si,  por  un  azar,  Elodie  tiene  acceso  al  sitio  del  ADIRE,  queremos  que  sepa  que
continuamos el combate y que tendremos interrupción de tener éxito y de permitirle a Elodie
comunicar con su papá.

Te deseamos un año 2012 excelente, Elodie,  sea la que te permitirá hablar a tu papá y
verle de nuevo.

¡ No te olvidamos !

Portet de Luchon, el 10 de Enero de 2012
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http://www.adire.us/


