
10 de noviembre de 2011
Querido diario:

Peligra mi puesto. Sé que ahora no puedo dedicarme a los proyectos de los que depende mi 
futuro y mi trabajo porque el proceso absorbe una densa parte de mi energía, pero siempre he 
gozado de buena salud, y cuando se solucione todo el mundo sabrá que he vuelto.

Es absurdo pensar que antes nunca me había imaginado encontrarme en un proceso de estas 
características (la EU2015 es la última orden que hubiera esperado), tal vez porque nunca he 
cometido un crimen.

Acceder a los ficheros de mi caso es tarea baladí y mi labor consiste en defenderme con las 
personas más valiosas de la sociedad.

Debe de haber montañas de personas esperando una entrevista conmigo que hoy no va a 
llegar. Para solucionar mi caso es imprescindible que lo queda de integridad en mi vida deje de 
convertirse en un papel mojado.

Hoy no trabajaré más.
Mañana necesitaré toda mi energía.

La huelga educativa es el 17 de noviembre y la manifestación a las 17:00 desde Nuevos Ministerios
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