
¡ DOS AÑOS YA !

En Enero de 2009 es colocada una petición vía internet por un cierto « Xavier » ….
y vía el enlace :

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

Ésta encuentra un cierto éxito ya que las numerosas personas que conocen de cerca o de 
lejos Elodie LAMBINET, la firman !

¿Y a finales de diciembre de 2009, esta petición desaparece repentinamente y
misteriosamente de internet ? ¿ Comenzaña a molestar ? ¿El asunto aganaría de la
amplitud a espaldas de lo que la « elaboraren minuciosamente » ? ¿ Se habría vuelto 
« incontrolable » por los que la provocaren ? 
¿ Por cuáles razones ?

Todas estas cuestiones quedan en suspenso pero quedan !

Y nos he aqui ahora a principios de Enero de 2010 : hace ya ahora prácticamente dos 
año que Elodie LAMBINET no habla más al telefono con su Papá… Desde el
17 de Enero de 2008 hasta este día ! En un sentido como en el otro !

Hace ya 1 año que Elodie ve a su papá a la parada niños/padres en presencia de « psi » 
de el que están el psicólogo referente a razón de la 1 hora cada trimestre pues 4 horas 
sobre 1 año ! La última hora esta duró a la parada cerca de 50 mn de un diálogo difícil,  
laborioso y triste… 

Las veces precedentes, esto duraba aproximadamente 10 mn, con Elodie, luego el psis 
tomaran el relevo en habladurías tan inútiles como superfluas : Pero la hora fue pasada y 
Elodie prácticamente no había hablado ! Ouf ! Nada « transpiraba » !

¿Todos esta gente allí, que tienen que hay que escender ?

Mientras tanto todo lazos afectivos y de amor completamente « es roto » grace
a la incompetencia de una « tropa » que misma hasta no sabe dónde va !

Mientras tanto la continuación al número próximo. Eh ! Bien ! Una nueva petición ha sido  
puesta en ejecución vía internet por los enlaces :

http://www.adire.us/photo scaner/petitionenligne.pdf

Y sobretodo por el enlace que sigue :

http://www.adire.us/photo scaner/petition2ans.pdf

Ya está ! Gracias por su atención !

Marc LAMBINET,
Papá de Elodie 

El 10 de Enero de 2010, luego el 12 Agosto de 2010 !
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