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APORTACIÓN 1: Error ABC
Alumno/a: Puertas Graell David
El pasado 18 de febrero el diario ABC cometió en su versión web el siguiente error en temas
internacionales. En titular: Fracasa el plan del primer ministro de tunecino de formar un
gobierno de tecnócratas. Como vemos, el titular final se quedó a medio camino entre dos
opciones: Fracasa el plan del primer ministro tunecino de formar un gobierno de tecnócratas,
y, Fracasa el plan del primer ministro de Túnez de formar un gobierno de tecnócratas. Una vez
más, las prisas no son buenas consejeras.

APORTACIÓN 2: errores de inmediatez
Alumno/a: Porras Luz Sonia
Esta noticia publicada en la sección de Valladolid del diario el Norte de Castilla presenta un par
de errores cometidos, seguramente, al escribir deprisa para publicarla inmediatamente
después del acto en cuestión y antes de cerrar la publicación, pues está colgada en la web un
domingo a las 21.00h.
Donde pone: "Y lo hizo para alabar, es especial, su labor durante estos ocho años, que
concluirá el próximo jueves..."
Debería poner: "Y lo hizo para alabar, en especial, su labor durante estos ocho años, que
concluirá el próximo jueves..."
Y donde pone: "Benedicto XVI no se ha aferrado al poder ni ha huido de la dificultades, sino
ha tomado la decisión totalmente libre de renunciar en la creencia...."
Debería poner: "Benedicto XVI no se ha aferrado al poder ni ha huido de las dificultades,
sino que ha tomado la decisión totalmente libre de renunciar en la creencia..."

APORTACIÓN 3: Punto Pelota
Alumno/a: Pérez García Isaac
En una sección de la página web de Intereconomía, dedicada al programa de televisión Punto
Pelota del ámbito futbolístico, podemos comprobar cómo el redactor comete un grave error
de ortografía al confundir la palabra "traspaso" con "transpaso", una palabra que no está
registrada en la RAE pero que forma parte de las tendencias del periodista a recaer en el error.
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