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¡ El año 2012 fue un año sin NINGÚN resultado !    
 
Este asunto es un asunto político demasiado " ardiente ".  
 
Las soluciones son sin embargo simples : ¡ permitirle a Elodie hablar a su padre por 
teléfono y " de visu " antes de su mayoría, porque después de la puerta será cerrado 
definitivamente !  
 
¡ A pesar de todas las incoherencias y las disfunciones encontradas y denunciadas en este 
asunto, nadie movió el dedo meñique ! ¡ Todo el mundo pasa de eso ! 
 
¿ El que es hoy ? ¡ NADA !   
 
 ¡ Y dentro de siete meses, Elodie  se vuelve superior, pues, más necesidad de nadie ! Y 
cada uno continuará su pequeña vida tranquila y descuidada, sin pesares, sin … 
 
¿ Por qué no quieren las personas interpeladas reaccionar a este expediente ? 
 
¿ Estas personas tienen miedo de qué ? Ninguno lo sabe ; sin duda alguna algunas tienen 
cosas ¡ A reprocharse … ! Pero, paciencia, paciencia, … 
 
En cuanto a Elodie , este año 2012 representó muchos obstáculos, muchos cambios, 
muchas elecciones difíciles, pero … posiblemente encontró su "equilibrio" y su "Vía" en la 
Vida : vivamente se lo deseamos ; ¡ debe saber que tiene siempre un "Papá" que piensa en 
ella, y con que, puede, y podrá siempre contar ! ¡ Basta que actúe ! 
 
En cuanto a la Justicia Francesa que le reprocha (a su padre) por tener " actividades opacas 
" (op.cit.), no sale de eso "ni ennoblecida" ni "muy "brillante" en este asunto … Tiene sólo 
una prisa : desembarazarse lo más de prisa posible de este expediente en el cual se enredó, 
y olvidarle lo más de prisa posible … : ¡ "Asunto clasificado " … ! 
 
Y he aquí cómo los expedientes son expedidos, jugando sobre la lentitud, el cansancio, y el 
tiempo, imaginando que las cosas son olvidadas, y más tarde, nos asombramos que hay 
cada vez más "disfunciones", "bloqueos" de toda clase, total, que nada más va, y que todo 
se zambulle … : " Ataréate a seguir " … ! 
 
 
¡ Sin embargo, nuestro combate se prosigue y no soltaremos nada !   
 
 
Hecho a Portet de Luchon, el 30 de Diciembre de 2012 
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