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Introducción
Entre todos los oficios que se conjugan para hacer posible un periódico, ninguno más ingrato que
el de corregir.
Sobre los correctores recae el peso de la censura del lector cada vez que las páginas del periódico
ponen al descibierto sus fallas y distracciones. Y es que parte de la ingratitud con que se valora el
trabajo de los correctores la determina la propia naturaleza de su trabajo. A los correctores se les
enjuicia por lo que no advirtieron, por las erratas que dejaron pasar, pero nadie sabe cuántas
erratas fueron corregidas, cuántos disparates suprimidos, antes de que el periódico esté en la calle
y los lectores se den banquete con los gazapos que descubren.
De las distintas redacciones de prensa del país, manos amigas han ido acumulando erratas que
nunca llegaron a ver la luz del día o de la tarde, porque el trabajo de los correctores lo impidió.
En descargo de periodistas y de correctores justo es reseñar que, es el de ellos, un trabajo que
debe desarrollarse siempre contra reloj, con la presión del tiempo que es, sin duda, la principal
razón por la que se producen tantas y tan variadas erratas.
Ni el más brillante periodista queda exento de cometer pifias cuando sobre sí siente el aliento del

director del periódico exigiendo premura. Y la misma presión llega multiplicada al corrector
cuando, en cuestión de segundos, debe a la carrera revisar la urgencia del periodista. Claro que,
no todas las erratas tienen en la prisa su excusa. Las hay que, la verdad, no tienen perdón de Dios
aunque, obviamente, sí lo tuvieron de los profesores universitarios que, a algunos, les entregaron
el título antes de tiempo.
Aquí están, clasificadas como mejor se ha podido, muchas de las erratas descubiertas a tiempo y
alguna que otra impresa.
Muchas de estas erratas son tan rotundamente completas que bien podrían clasificarse al mismo
tiempo en varias categorías, y
se han reproducido tal cual fueron escritas.

REFRANERO Y FRASES HECHAS
En ocasiones, el periodista se vale de refranes o frases hechas para mejor ilustrar sus crónicas.
Claro que no siempre el resultado se compadece con la intención.
Aquí van algunos ejemplos frustrados:
-...el diferencial está para pagar la deuda y si se retira de cielo y por raso, el banco se verá
obligado a emitir inorgánicos...
Sólo tras arduas investigaciones y consultas es que pudo deducir el corrector que "de cielo y por

raso" equivalía a "de golpe y porrazo".
-...entre los ejecutivos que brillaban por su presencia se encontraban...
-...lo peor del año pasado fue esos dime y diretalos en los partidos...
-...y así se han quedado sin pico y sin flauta...
-...ojala el Nacional le diera dimension a estos aspectos le diera la dimension que se merece
porque definitivamente en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, como decia Shaskepeare en
Harlem, algo huele mal en dinamarca.

MUERTOS QUE GOZAN DE EXCELENTE SALUD
Es habitual encontrarte en las páginas de los periódicos con los cadáveres más vivos del planeta,
con muertos que, no obstante su condición, son capaces de manejar automóviles, correr, saltar y
muchas otras gracias propias de los vivos.
Aquí queda constancia de hasta qué punto la prensa, también obra milagros.
-...la policía apresó a un muerto que en vida se llamaba...
-...Se dijo que el muerto trató de salvarse....
-...el occiso recibió multiples heridas siendo operado de emergencia y muriendo
instantáneamente...

-...el otro muerto fue atropellado por un vehículo en marcha...
-...al recibir los tres disparos el muerto falleció de jock hipobolémico...
-...el muerto transitaba entre las avenidas 27 de febreo y máximo Gómez...
-...La Policía señaló que los muertos responden a los nombres de Nicolas Valerio y...
-...la víctima murió a consecuencia de asfixia por sumersión...
-...el muerto, desesperado, se lanzó al agua para salvar la vida...
-...el occiso expiró...
-...tras el pleito de choferes y el occiso se oponía a que el homicida laborase en esa ruta...
-...según el médico legista el cadáver tenía 13 días que había fallecido....
-...poco antes de morir, el occiso todavía estaba con vida...
-...en el accidente intervinieron dos vehiculos, uno mazda en el que viajaban los muertos y otros
honda en el que viajaban los heridos...
-...el occiso falleció a consecuencia de axfisia por ahorcamiento suspensión cuerda suicidio...
-...un occiso que pretendió vender una motocicleta a unos sujetos fue muerto por estos de cuatro
disparos que los recibio en el cuerpo...
-...Persio Gomez coordinó las acciones con el muerto, sólo conocido como el chino...
-...la occisa fue transportada a la clínica Santo Tomás a donde llegó muerta...
-...el cadáver de J.Marmol fue encontrado muerto en la habitación del hotel...
-...se disparó en la cabeza cayendo al suelo mortalmente muerta...

-...el occiso llegó practicamente muerto al area de emergencia donde expiro minutos despues por
lo que fue llevado a la morgue...
-...Un muerto murio y otro resulto herido en la Máximo Gomez...
-...el pleito se produjo cuando el muerto, juan Santana, tomaba tragos en un negocio...
-...la uniformada dijo que al momento de producirse el hecho, todos, los muertos y los heridos, se
encontraban en el interior de la residencia...
-...todos los muertos habían adelantado sus vacaciones de navidad...
-...Juan Pedro Gómez, fallecido, y Renania Marmolejos, fallecida, invitan a la misa de acción de
gracias...

TERMINOS DESVIRTUADOS
Una de las erratas más comunes tiene que ver con el mal uso de ciertos conceptos, el no saber
escribir correctamente algunas palabras y, por supuesto, ante la duda (no siempre existen dudas)
de si el término es o no correcto y la posibilidad de confirmarlo con el diccionario, nada más fácil
que dejarlo como está y confiar en que, más tarde, el corrector lo descubra y evite.
-...cuatro personas murieron en un cuadruplex accidente de tránsito...
-...en la carretera de Copey, la batería se aterrizó con el chasis provocando el choque en el poste...

-...el estatocopio...
-...el violador fue sorprendido por motoconchistas que lograron despojarlo de la mujer...
-...la policía actuará con condemimiento y conforme a la ley...
-...Nosotros creemos en la precesión de inocencia...
-...según el médico falleció a consecuencias de desequilibrio hidroeléctrico, quemaduras de
segundo grado...
-...una de brigadas de los bomberos de Santo Domingo todavía esta mañana permanecía regando
agua en el incendio de...
-...un camión descarriló ayer en...
-...por distintos barrios, el candidato y sus seguidores recolectaron 40 toneladas de basura y
desechos...
-...El primero falleció a consecuencias de asfixia por sumersión que la recibió en momento que
disfrutaba de un baño...
-...otra banda se dedicaba a desojar vehiculos...
-...una doméstica fue encontrada muerta, con un tiro en la cabeza en la casa en que residía con su
esposo, el cual desertó del lugar, reportó la policía...
-...muchos de los presentes iniciaron su desparpaje hacia sus casas....
-...consideró muy positiva y frutífera la actividad coordinada por la Oficina de Promoción de las
Incursiones...

-...sostienes los agolpiados por la policía...
-...un camión y una camioneta colapsaron ayer con un saldo trágico...
-...el tragédico echo no sucedió de improviso...
-...sufrió la fractura de la marímbola luego de la coalición de los vehiculos de ambos
respectivamente...
-...se suicidó de un disparo que le brotó la masa encefálica y su hojo derecho...
-...se hizo un disparo "en la cien"....
-...los ladrones irrumpieron una ventana...
-...falleció a consecuencias de fibrilación ventricular que la recibió al hacer contacto con un
cable....
-...el obrero muerto recibió plastamiento del Craneo al pasarle por encima el neúmatico...
-...Una estudiante falleció ayer a causa de laceración celebrar difusa por herida de arma de fuego
que se la ocasionó ella misma con fines suicida, aunque se ignoran los motivos...
-...Doña René Klang, durante su lecho en el hospital...
-...la mayoría de los quemados absolvieron humo y gas...
-...Andrés Ruiz y Carmona podrían tener lección inhalatoria, aunque el más afectado fue el joven
que quedó con los pálpados cellados por el ciniestro.
-...y todavía no han entregado a los hospitales las subversiones
-...los apagones provocan trnastornos en la industria, el comercio, el transporte y las amas de

casa...
-...el ahogado falleció por asficia por irmención
-...el glaucoma se caracteriza por la presión del ojo intraocque que daña el servio optico...
-...se perdían en la ciudad 90 mil millones de galones de agua por segundo...
-...denunció que había aumentado el índice de marchitez...
-...así mismo la polició demolió un toldo del restaurante pappalapasta...
-...las altas temperaturas que se registran en el Cibao mantienen el semáforo permanente mente
en casi 35 grados...
-...Tras ser nombrado por el presidente como nuego gobernador, Núñez fue puesto en
funcionamiento por el subsecretario...
-...el accidente fue visto por testigos osculares...
-...la recogida de basura ha mejorado en los distintos sectores según denunció la...
-...porque la medida los dejó atonicos y tetrificados...
-...ante el aviso de que un barco caminaba hacia el puerto de Haina...
-...Dijo que la ley libera el 20 por ciento de las ganancias de los invencionistas extranjeros...
-...para que actúe sin pasiones ni estridentes...
-...el objetivo de este curso de pesca es que los pescadores dominicanos aprovechen las corridas
por aguas dominicanas de peces migratorios...

PEROGRULLADAS
Es otra de las erratas que con mayor frecuencia encontramos en los medios de comunicación.
Resaltar lo obvio tiene una legión de esforzados practicantes, ignoro si porque en nuestra
sociedad a veces lo evidente puede ser insólito.
-...las escopetas recuperadas a los delincuentes eran utilizadas por estos para cometer delitos...
-...dijo que un proceso venidero de algunos meses el estado está en la disposición de vender el
50% de las acciones que son del estado....
-...y detalló con detalles...
-...se colocaron adornos navideños propios de la Navidad...
-...el cabo de la policía fue atacado a puñaladas por una de las víctimas que le dio varias
puñaladas...
-...a éstos individuos se les ocupó en su poder...
-...la señora Mery reinoso, organizadora del reinado de niñas, dijo que lo que tenían allí era un
reinado de niñas.
-...una multitudinaria marcha de miles de marchistas...
-...en el inicio de las festividades de las Fiestas Patronales...
-...La Policía recuperó distintos vehículos de distintas marcas y las recuperaciones fueron

recuperadas por el corone...
-...la paralización de las obras mantiene el sector paralizado...
-...un menor joven mató de un cartuchazo a su hermana...
-...al dar las gracias de agradecimiento...
-...los bomberos todavía luchaban para combatir las llamas que ardian...
-...Debido a que los requisitos para pensionar a un empleado es tener 60 años de edad, la mayoría
de los pensionados son mayores y ancianos...
-...la cajera dijo que dos hombres armados de pistolas y con pistolas en las manos...
-...El cadaver del galeno de la medicina...
-...un operativo de transporte navideño que incluye el transporte navideño...
-...y lo despojaron de varias valiosas prendas preciosas...
-...advirtió que las leyes se impondrán a quienes violen las leyes...

SUMA CUM LAUDEN
Más que a la vergüenza, los errores suelen mover a la risa, y en esta laureada categoría están
recogidas las erratas más simpáticas.
-...se le ocuparon trece porciones de un polvo blanco, presumiblemente marihuana...
-...aunque se mira yuca y otros víveres en abundancia, esos productos están escasos...

-...se les ocuparon dos escopetas, un revólver, una ametralladora Uzi, y dos mujeres...
-... el licenciado Ramirez se había envanecido y llenado de vanidad...
-...la recien nacida no daba connotaciones de preocupación...
-...la policía apresó ayer a dos supuestos reconocidos delincuentes...
-...la policía persigue activamente...
-...Se llamó a Granja Mora por el teléfono 5941771 y una secretaria dijo que...
-...se indicó que se inició de inmediato una acción encaminada a investigar las razones dle
incendio pero por el momento sólo se indicó que se investiga...
-...El primero de las víctimas falleció a consecuencia de trauma cranoencefálico y trauma del
tórax que lo recibió en momentos que viajaba como ocupante de la parte trasera de una
motocicleta...
-...El jefe de la Policía,hablando a través de su relacionador público el mayor Simón Diaz, no
quiso hablar sobre el caso de...
-...El mayor Díaz señaló que en poder de los detenidos fue ocupado un revólver calibre 38, marca
Taurus, del despojaron al raso Ureña:dos relojes, un beepper, tres anillos, un radio doble casetera,
un radio de vehículo, dos machetes, un largo y filoso puñal y dos servilletas.
-...De León presenta lesiones en la masa ósea del cerebro...
-...se robaron una planta eléctrica aprovechando que en el sector se desplazaba una ausencia
eléctrica...

-...los avicultores declararon que hay un déficit de huevos fértiles en el país (pollitos-bebés)...
-...la policía reportó la muerte de dos supuestos, temibles y reconocidos delincuentes...
-...tras el choque, el conductor del minibús emprendió la fuga dejando abandonados a los heridos,
situación que podría haber provocado la muerte de la menor, quien murió en el acto...
-...al revisar el cadáver del occiso muerto se le encontró una sustancia rocosa, presumiblemente
marihuana y un machete amarrado al cinto...
-...en la Sabana de Cañongo, jurisdicción de Dajabón ha aparecido un muerto matado que por la
pronunciación se supo que era haitiano....
-...habrá un inmcvremento grande en la mortalidad infantil y de la niñez...
-...habrá un inmcvremento grande en la mortalidad infantil y de la niñez....
-...como consecunencia del cúmulo de trabajo ha aumentado el trabjo y se trabaja más
-...Antonio recibió tres balazos en el cuello, en el pecho y en una pierna respectivamente...
-...Santo Domingo tendrá esta tarde aisladas tronadas y tronadas aisladas...
-...El cónsul ERdwin Paraison en conversación telefónica dijo que "por el momento no tenía nada
que decir aunque me puedes llamar más tarde"...
-...las familiares compartían el vertedero y la zona de cuarentena de la terminal Las Américas en
medio de todo tipo de insectos, icluyendo una apreciable cantidad de niños...
-...el jefe militar llegó sorpresivamente al Palacio donde le esperaban...
-...cuando los restos de Balaguer bajen al cadalso...

-...la policía apresó ayer a dos supuestos reconocidos delincuentes....
-...El jefe de la Policía,hablando a través de su relacionador público el mayor Simón Diaz, no
quiso hablar sobre el caso de...Torres
-...El mayor Díaz señaló que en poder de los detenidos fue ocupado un revólver calibre 38, marca
Taurus, del despojaron al raso Ureña:dos relojes, un beepper, tres anillos, un radio doble casetera,
un radio de vehículo, dos machetes, un largo y filoso puñal y dos servilletas.
-...la fumigación que realiza Salud Publica solo elimina a los mosquitos que vuelan, pero no las
larvas
-...De León presenta lesiones en la masa ósea del cerebro...
-...se robaron una planta eléctrica aprovechando que en el sector se desplazaba una ausencia
eléctrica...
-...los avicultores declararon que hay un déficit de huevos fértiles en el país (pollitos-bebés)...
-...la policía reportó la muerte de dos supuestos, temibles y reconocidos delincuentes...
-...Un hombre desconocido de sexo masculino fue atropellado por un vehículo desconocido...

BARROQUISMO PUBLICO

Cualquiera que se aventure en las próximas erratas tal vez comparta conmigo el criterio de que, a
veces, escribir disparates, de esos que dejan al lector una cierta sensación de cerebral mareo, es
casi más difícil que lograr una redacción comprensible. Y es que no debemos olvidar que, en
nuestra sociedad, no hay peor tara ni más grave pecado que esa aberración llamada sencillez.

...el licenciado Collante entiende que el país macroeconómicamente está bien...y las personas
macroeconómicamente están bien...
-...para que investigáramos la correcionalización de varios expedientes, porque había recibido la
denuncia de que esos expedientes habían sido correcionalizados y que él realizó las
investigaciones sobre los expedientes correcionalizados comprobando que las denuncias eran
verdaderamente ciertas...-...De Windt dijo" que hubo opiniones aisladas de particulares orientadas en la ponderación de la
logística del montaje del evento."...
-...la distribuidora de Sal son empresas que se han saneado dando un mentís de que se han
saneado en el orden del personal excesivo que aplastaba las nóminas de esas empresas...
-...depende en la forma que los capitalistas que vengan a capitalizar las empresas del Estado se
ordenen en el orden porque el Estado está de acuerdo en...
-...Con la construcción de este, el ejecutivo busca evitar el riesgo de los moradores de estos al
cruzar la vía...

-...un hombre fue muerto por unas heridas de bala que las recibió en la región orricular, con una
pistola Brommy, calibre 380...
-...y dijo que el ministerio público recibirá la colaboración de otras naciones para poner a los
ministerios públicos a recibir colaboraciones...
-...Leonel fernandez había dicho que había dicho que éste sería uno de los días...
-...La escasez de agua está afectando a amplios capitalinos y el acueducto no ha tomado ninguna
medida...
-...contribuyendo de esta manera a contribuir para la contaminación decisiva y penosa de la
ciudadanía...
-...la víctima acudió a despegar a su hermana de un alambre que hizo contacto aterrizado
recibiendo el corrientazo...
-...quien recibió un disparo en el marco de la huelga choferil...
-...Leonel Fernández conversó con los niños que le obasionaban en los intersticios de las
intervenciones de los organizadores del acto...
-...el centro educativo tiene más de tres meses en reparación de algunas áreas que tienen más de
tres meses en reparación...
-...o sea que si la polaca de torax no lo reflejó yo discordo de los patolocos puertorriqueños...
(Traducible por: O sea que, si la placa de torax no lo reflejó, yo discrepo de los patólogos
puertorriqueños)

-...el lanzamiento de desperdicios en la vía pública es patrocinado por el ayuntamiento del
distrito y el gobierno central...
-...Expreso que 44 mil millones es mucho dinero y que se debe estimar cuales son los factores
que han elevado la estimación a fin de que se ajuste a la verdadera estimación...
-...el cenador afirmó que buscará la asignación de partidas en proyecto de presupuesto para
estimular el desarrollo de las provincias que el proyecto de presupuesto enviado por el poder...
-...mantenían en sosobra a los habitantes de allí por los hechos que ocurrían allá...
-...pero se dijo que las edades oscilan entre las edades de 20 a 25 años de edad...
-... a raíz del hecho y debido a las circunstancias en que segun la policia se produjo el
hecho, han surgido algunos comentarios sobre el hecho, debido a que causa extrañeza la
forma en que se han narrado los hechos...
-...dijo que uno de ellos le dijo que buscara la pistola pero no dijo...
-...Marciano Santos ultimó de un disparo al doctor Jorge Guerrero quien recibió una herida que le
produjo la muerte de parte de Marciano Santos que fue el autor de los disparos que causaron la
muerte del occiso...
-...técnicos de su partido ya están trabajando en esos planes y en el futuro se trabajará en esos y
otros planes...
-...los operativos tienen como propósito reforestar áreas desforestadas y afectadas por incendios
forestales...

-...el sarampión estuvo erradicado hace algunos años pero precisamente ahora está erradicado el
sarampión...
-..lo peor es que ya se acerca un proceso navideño...

MUNDO INSOLITO
Algunas de las erratas podrían ser parte de un insólito mundo en el que todo es posible, incluso
expresiones como las siguientes.
-...Leonel Fernandez dispuso que los restos del general Gregorio Luperón sean depositados en
calidad de tumba definitiva, en uno de los nichos...
-...La misión de la Organización Nacional de empresas comerciales es difundir los principios de
la libre empresa y de la competencia desleal...
-...tres personas murieron en hechos por separado. Uno por accidente, otro ahogado y un tercero
que apareció muerto...
-...el oficial de la Defensa Civil murió cuando se lanzó a un charco de agua para salvar a un
haitiano...
-...jóvenes y mujeres advirtieron que seguirán las protestas para que la policía siga matando
infelices...

-...la vístima residía en Guayacal y el accidente se produjo próximo a su residencia por lo que la
policía investiga el hecho, dijo la policía...
-...el presidente Fernández cubre los costos de todas las válvulas hidrocefálicas que necesitan
todos los niños del país...
-...el esposo de la señora que se sacó el loto trabaja como barillero en la construcción a pesar de
que hace cuatro meses que se murió....
-...la Policía detuvo a tres presuntas personas...
-...ya se han comenzado a entregar alimentos que requieren del cocimiento de sus usuarios...
-...la superficie agricola tiene 10 mil tareas para cultivar plátanos, guineo, caña de azucar y
ganado...
-...Cuenta con una población de 33 mil habitantes, de los cuales 17 mil son mujeres y los otros 16
mil mujeres
-...de acuerdo a la versión, el suicida salió de su casa "con su traje puesto" y minutos después
procedió a suicidarse...
-...en el acto se hicieron presentes los salcedenses ausentes...
-...varios sectores fueron acantonados y en el operativo se incautó dos pistolas calibre 9 mm, un
revolver y dos lavamanos...
-...en esta ciudad resultó muerto el presunto reconocido delincuente ilpo Rivas (La Máquina) en
circustancias desconocidas porque este ofrecio distintas versiones a la pllicía...

-...entre los ejecutivos que brillaron por su presencia se encontraban...
-...al ser atacados por los delincuentes, los policias respondieron logrando asesinarlos a todos...
-...el muerto fue herido en el torax y en el pecho...
-...el consumo de pollo per capita y por persona es de 38 libras de pollo por persona...
-...un obrero murió al ser atropellado por una carretera que estaba siendo halada por un tractor...
-...varias palas mecánicas y camiones fueron apresados en el municipio de Gaspar hernández...
-...Lora Salcedo advirtió a los encargados de los distritos que deben velar por la no extracción de
materiales de la zona no autorizada por Corteza Terrestre.
-...el hombre vestido de civil que se identificó como aguacil y rehusó identificarse...
-...ninguna persona resultó ilesa ya que cuando el edificio se derrumbó no había nadie en su
interior...
-...el bebé nació con sexo masculino según dijeron los m,édicos que atendieron a la niña...
-...los heridos recibieron disparos de balas y municiones...
-...tras ser tiroteados, provocó que el carro de atrás replieguera la agresión a tiros...
-...esperamos que los trillizpos sean dados de alta y aunque los recién nacidos son una caja,
gracias a Dios todo va bien...
-..y llegaron gentes de todas partes del país, del Norte, del Sur, del Este y del Noroeste.
-...Su cuerpo fue sepultado en el cementerio donde asistieron decenas de personas las cuales le
dieron el ultimo adios al fenecido...

-...Alendy Matirdes tenía una niño la cual dejo en la ofanda por un joven no identificado...
-...y en la W.Churchill el conductor se estrelló en la parte trasera del coronel...
-...criticó que el gobierno invierta 600 millones de pesos para gastarlos en viejas
-...También se sumarán a la protesta veinte organizaciones de pequeñs productores, los camiones
de carga de construcción y los equipos agrícolas...
-...la policía afirma que en relacion al caso hay varias personas muertas para fines de
investigacion...
-...la catedralñ de San Felipe fue robada por desconocidos...
-...El funcionario manifestó que un 139 por ciento de los niños fue vacunado...
-...se averiguo que la madre se llamaba Altagracia Olmos y que el padre no se averiguo...
-...los tres trillizos nacieron con problemas y nacieron con 33 años de gestación mediante
cesarea...
-...110 reconocidos traficantes de drogas fueron apresados porque, supuestamente, se dedicaban a
vender drogas...
-...los atletas necesitan todo el respaldo para que puedan fracasar...
-...Un obrero murio y su hijo fue hospitalizado de emergencia a consecuiencia de una
intoxicación alimentaria que la recibieron al cenar arenque.

EN QUE ESTARIA PENSANDO
No hay peor cosa que tener algo más en la cabeza que aquello en lo que se trabaja. La
consecuencia de semejante proceder suele ser encontrarte cosas como...
-...el director regional de agricultura informó que hay más de 42 mil tareas sembradas de toto...
-...el presidente inaugurará un hospital y otras porras...

PARRAFOS SIN DESPERDICIO

Finalmente, aquí queda constancia de algunos párrafos magistrales.

-...la policía dijo que los responsables del robo fueron los dos guardianes que estaban de servicio
ese dia por lo que activa la búsqueda de estos...
(Dos párrafos más adelante)
...la policía dijo que los guardianes dejaron abandonadas sus escopetas por lo que está tras la
captura de ellos...
(Párrafo final)
...la policia dijo que está tras la búsqueda de los guardianes por lo que pronto seran apresados

para ser interrogados en torno al robo perpetrado por desconocidos...
(A última hora y tras insistir en que los delincuentes eran los guardianes, se enfatiza el hecho de
que el robo fue cometido por...desconocidos)

-...El mandatario dijo que nombró una comisión para que discuta la demanda de la AMD, lo que
calificó de magnífico...
(Varios párrafos más adelante, el periodista recoge las textuales declaraciones del presidente)
"Yo nombré una comisión para discutir con los médicos, después que ellos se reúnan, magnífico,
pero si a mí me chantajean yo no dialogo con nadie".
(El sorprendente "magnífico" que en el primer párrafo no quedaba claro si era la forma en que el
presidente celebraba el nombramiento de la comisión o la demanda de la AMD, queda al
descubierto más tarde como una simple y coloquial expresión del presidente)

(En este caso llamo la atención sobre la reiterada truculencia del relato)
...recibió un cartuchazo en la cabeza que le hizo brotar la masa encefálica por el camión de la
empresa para la que laboraba y por toda el área donde prestaba servicio....
(Un párrafo más adelante)
...el médico legista procedió a recoger parte de la masa encefálica que se esparció por el lugar y a

depositarla en bolsitas plásticas...
(Otro párrafo más allá)
...todavía a las siete y media había en el lugar sangre coagulada y masa encefálica diseminada...

OJO CON LAS COMAS

Es habitual encontrarte con un mal uso de las comas y los puntos. Aquí quedan algunos ejemplos
de la importancia de la puntuación y de cómo la ausencia de una simple coma cuando debiera
estar o su presencia cuando no hacía falta, puede cambiar el sentido de una frase hasta volver
irreconocible aquello que se pretendía decir.
-...voluntarios civiles ayudaron a los bomberos a sofocar el incendio con gran alarma entre los
parroquianos...
-...el motoconchista apareció muerto en un cañaveral próximo a la playa Bergantín, donde hay
dos proyectos turísticos con varias estocadas...
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Es habitual encontrarte con un mal uso de las comas y los puntos. Aquí quedan algunos ejemplos
de la importancia de la puntuación y de cómo la ausencia de una simple coma cuando debiera
estar o su presencia cuando no hacía falta, puede cambiar el sentido de una frase hasta volver
irreconocible aquello que se pretendía decir.
-...voluntarios civiles ayudaron a los bomberos a sofocar el incendio con gran alarma entre los
parroquianos...
-...el motoconchista apareció muerto en un cañaveral próximo a la playa Bergantín, donde hay
dos proyectos turísticos con varias estocadas...
(Si en el primer caso la alarma en el vecindario tal parece que la provocaban los bomberos, en el
segundo caso, dos proyectos turísticos resultaron heridos...por culpa de las comas)

LA HISTORIA Y SUS NOMBRES PROPIOS
(Sólo dos ejemplos para insistir en la necesidad de apelar al diccionario ante cualquier duda o
disponer de oídos en mejores condicones)

-...el advenimiento en Panamá de Omarto Rijo...
-...igual que el movimiento militar de Velazco Alvaro en Perú...

NUEVOS VERBOS
Capítulo aparte merece la fecunda inventiba manifestada por no pocos comunicadores que han
aportado al idioma centenares de nuevos y modernos verbos.
Entre los más comunes pueden destacarse:
-accesar
-aperturar
-eficientizar
-conciencizar
-carnetizar

