
LA CARTA DEL COMITE DE APOYO a Elodie LAMBINET  
POR EL ANO 2012 

  
 
¡ Después de haber intentado interesar a unos y otros por una historia triste y lamentable 
que concernía a un asunto judicial, a propósito de un padre y a propósito de su hija, este 
año 2012 un año había marcado por NINGÚN resultado ! 
 
¡ Este género de asunto no interesa más nadie y no presenta ningún interés en la multitud 
de problemas con qué estuviera confrontado el público ! 
 
La Asociación de Documentación para los Ingenieros de Búsqueda y de Estudios (A.D.I.R.E) 
., sitio Web: http: // www.adire.us/ , en sus Estatutos: ¡  
http: // www.adire.us / statuts.html   , menciona bien que defiende los intereses de los 
Investigadores cualesquiera que sean ! (Artículo 3). 
 
"Integramos" que había una incomprensión y una impermeabilidad totales entre nosotros, 
pequeñas gente, que pensamos tener razón, y la Justicia y los Gobernantes que piensan 
sólo en mismos, imbuidos de poderles y de su preocupación de dominación. 
 
Los paso diversos emprendidos desde hace años, los que la Petición de 10.000 firmas 
(después de haber encontrado individualmente más de 50.000 personas en el mismo sitio), 
no acabaron en nada, salvo posiblemente a sensibilizar a los electores por orden de las 
cosas, de las que estuvieron el funcionamiento de algunos políticas. 
 
¡ Estos últimos totalmente cortados por el pueblo y por la realidad no deben más 
asombrarse de conocer " la ducha fría " en el momento de vencimientos electorales ! ¡ Las " 
redes sociales " plenamente desempeñan su papel, antes de, durante, y después de estos 
vencimientos electorales ! ¡ Al buen entendedor, pocas palabras bastan ! 
 
 
Pues, " los manipuladores " "no" " serían manipulados" sin saberlo ellos, y así nos 
desembarazamos con suavidad, sin hacer ruido, "parásitos" y "incompetentes" ; ¡ 
evidentemente esto lleva tiempo …, pero llegamos allá … ! 
  
¡ Es "muy embriagador" al enfoque de los vencimientos próximos y electorales ! 
 
¡ Feliz Año Nuevo 2013 todos ! 
 
¡ Qué este Nuevo Año 2013 le permita abrir los ojos, las orejas, y las neuronas en cuanto a 
nuestro devenir ! 
 
 
Hecho a Portet de Luchon, el 30 de Diciembre de 2012 
 
 
Marc SALFATI 
Presidente del Comité de Apoyo de Elodie LAMBINET 
Presidente de la Oficina Ejecutiva del ADIRE 
http://www.adire.us/   


