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El 16 de diciembre del 2011 
 
 
 

Al Señor. Nicolas SARKOZY 
Presidente de la República 
 
A la Señora. Nathalie Kosciusko-Morizet 
Ministro de Ecología, de Desarrollo 
sostenible, 
Transportes y del Alojamiento 

 
 
 

Señor Presidente, 
Señora Ministra, 

 
 

Le agradecemos vivamente la atención que presta al problema que 
planteamos, el de los esparcimientos aéreos y de sus consecuencias sobre el medio 
ambiente. 

 
Se adjunta un nuevo lote de firmas a la petición que le habíamos enviado 

el 16 de marzo de 2010, el texto como las referencias han sido actualizados. 
 
También encontrará una copia de nuestro intercambio con la Dirección 

General de la Aviación Civil que le pedimos por favor, que lea. 
 
¿Señor Presidente, su honorable función de jefe de los ejércitos no le da el 

poder de prohibir el sobrevuelo de nuestro territorio y el esparcimiento aéreo de sustancias 
de cualquier clase, en virtud del más elemental de los principios de seguridad? Ya que, así 
como lo enumeramos en nuestra carta al DGAC, una parte de los rastros que denunciamos - 
aquéllas emitidas por debajo de la altitud de vuelo de los aviones civiles, lo que representa 
8.000 metros desde el año 2000 - son efectuados por aviones militares: tenemos la 
confirmación por la observación (color de los aviones, tamaño aparente traduciendo su 
altitud, marca de la OTAN) y esto no es responsabilidad de la Dirección General de Aviación 
Civil, pero a la suya. 

 
Por supuesto, nosotros no nos hacemos ilusiones sobre el hecho de que 

“el Presidente gobierna pero no tiene el poder”, como acaba de recordarlo la difunta Sra. 
Danielle Mitterrand en sus últimas observaciones. 
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Pero los ciudadanos cada vez menos se deben de la realidad absurda, 

terriblemente perjudicial para el futuro, que las autoridades públicas intentan irrisoriamente 
ocultar: la del esparcimiento de metales pesados y toda clase de productos experimentales 
para causas erróneamente fundadas - la del recalentamiento climático - o aún más 
inconfesables… 

 
Si juzga, en su interés personal como en el de todo nuestro país, de unir 

nuestras fuerzas para hacer valer nuestra dignidad, nuestro derecho a la salud y a un medio 
ambiente no deliberadamente contaminado, puede contar con nuestro apoyo. 

 
Señora Ministra, con el fin de desarrollar los elementos expuestos más 

arriba y, posiblemente, traer otros a su conocimiento, le agradeceríamos que nos concediera 
una entrevista. 

 
Reciba ustedes, Señor Presidente y Señora Ministra, la expresión de 

nuestras respetuosas y ciudadanas saludos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por l’ACSEIPICA, el Órgano colegiado Director 
 

Sr. Jean-Claude BOURDON – 43 200 St Maurice de Lignon 
Sr. Pierre BUON - 34480 Pouzolles 

Sr. Bertrand DUCHASTEL - Saint-Michel de Livet – 14140 Livarot 
Sra. Claire HENRION - 12300 Livinhac le haut 

Sr. Bruno KLEB - 12110 Viviez 
Sr. Henri LARVARON – 61140 Bagnole de l’Orne 

Sra. Danielle LAVOIGNAT - 71000 Sance 
Sra. Saskia MESSAGER – 78490 Méré 

Sra. Dominique PELISSIER - 94 140 Alfortville 
 
 
 
Documentos adjuntos: 
- Copia de nuestra carta a la Dirección General de la Aviación Civil 
- CD Rom que incluye 

las firmas recogidas sobre nuestra petición en dos documentos pdf 
1 - firmas papel 
2 - firmas en Internet -  MesOpinions.com - o sea 4.351 en total). 

Estos dos ficheros son en línea en página internet rockastres.org 
El informe “Case Orange”, presentado en la carta al DGAC 
y la carta que enviamos a nuestros diputados. 


