- Una carta a Mari –
Mi nombre es Timothy Cusumano,
acabo de perder una de las personas más bellas que la tierra a llevado. Mi
esposa era una persona hermosa, una persona amable, honesta, valiente,
siempre escuchando a los otros.

Mi esposa me hizo ser una mejor persona, ella se fue para siempre un
pedazo de ella a quedado en mí. Desearía su dolorosa y trágica muerte no
han sido en vano.
Quiero que la justicia no sea tan laxa la negativa a ayudar a la comunidad por huir y abandonar
quizás uno de sus amigo, hermano, hermana, un padre, una madre, un hijo, un marido. Debido a que
es posible que también lo necesita !
No tiene valor predeterminado de seguro, no deliberada toma de riesgos como el alcohol, las
drogas y la conducción puede justificar dejar que uno de su amigo , hermano, hermana, padre,
madre, hijo, cónyuge, sin darle posibilidades de supervivencia.
Tales hechos no pueden suceder hoy en día, no hay respeto por ser humanos, sin respeto a las
familias, sus seres queridos. Estos hechos no deben ser considerados como los accidentes de
tráfico, no intencional. No puedo, sin dolor, el desarrollo de la noción de un accidente, pero no el
hecho de abandonar a la gente y escapar sin dejar una posibilidad de supervivencia.
Necesitamos que las cosas cambien,
Permítame por favor, para ofrecer un último regalo a mi esposa, le había prometido nieve para
Navidad, acer nieve para ella y para todas las muertes en carretera, cientos de cartas,
pensamientos ...
Ayúdame a comenzar el cambio, debido a que un día o un ser querido puede ser que necesite.
Para diciembre 23, 2011, enviar un carta al Ministerio de Justicia para decir no a las sanciones
débiles para los fugitivos, porque una familia un esposo, un padre tiene que vivir su vida, con la
falta de un ser excepcional:

SPF Justicia, Ministro de justicia
Boulevard de Waterloo, 115, 1000 Bruselas,
Bélgica

una simple carta, una postal, una sola palabra podrían hacer la diferencia

