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CÓMO SER EDITOR - tareas  

Grupo 1 

 

Leed cuidadosamente el texto publicado en Večernji list (un periódico croata) y sugerid qué 

habríais cambiado si fuerais editores. 

 

ENVIADO POR LA AGENCIA El objetivo de los ladrones  

La empleada de hogar de Tatjana Josipovic ha robado 20.000 KN 

Mientras limpiaba el apartamento encontró una tarjeta y un número PIN y retiró efectivo hasta 

el límite permitido. 

 

La familia del Presidente de la República, Ivo Josipović, ha sido víctima de un robo. La 

persona de limpieza que la esposa del presidente, Tatjana Josipović, contrató a través de una 

agencia, ha robado la tarjeta de crédito de su madre y retirado dinero de un cajero. La mujer 

de limpieza no era ciudadana croata sino extranjera, y tenía todos los permisos necesarios 

de trabajo y residencia en Croacia. 

Mientras efectuaba la limpieza del apartamento de la madre de la esposa del presidente, 

que vive en Zagreb, encontró la tarjeta y el PIN y la utilizó en un cajero para retirar todo lo 

que pudo hasta el límite de retirada de efectivo de la tarjeta. El montante se reporta como 

un total de 20.000 KN. Tatjana Josipovic ha informado a la policía, que está investigando el 

caso. No consta reacción del Presidente Josipović. /I. T./ 
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Grupo 2 

 

Leed cuidadosamente el texto publicado en Jutarnji list en octubre de 2019 y sugerid qué 

habríais cambiado si fuerais editores.  

 

TERROR  EN DALMACIA 

CRIMEN EXECRABLE EN LAS CERCANÍAS DE ZADAR: SIETE JÓVENES VIOLARON 

REPETIDAMENTE DURANTE UN AÑO A UNA JOVEN DE 15 AÑOS 

El juez les ha puesto en libertad hasta el juicio 
 

Autora: Ivica Nevešćanin 
  

 

El departamento de policía de Zadar ha abierto diligencias penales contra los siete jóvenes 

de las cercanías de Zadar acusados de violar repetidamente a la joven de 16 años Ivana Milić, 

de Zadar, entre agosto del año pasado y julio de este año. El grupo no sólo realizo 

supuestamente las violaciones, sino que filmaron los hechos con un teléfono móvil, y la 

chantajearon con ese material para obtener nuevos encuentros, amenazándola con enviarlo 

a sus padres y amigos si ella no acudía. Para evitar resistencia, la joven de 15 años, ahora de 

16, fue golpeada en varias ocasiones por su exnovio, que era uno de los violadores, según 

Slobodna Dalmacija. 

La policía ha procesado a dos adultos de 19 años, tres de 18, y dos menores de 17 años por 

realización de actos sexuales sin consentimiento, fornicación, amenazas, daños físicos, y 

explotación infantil con pornografía con detrimento de la menor. Cinco de ellos son de la 

misma ciudad, y dos de ellos viven en la vecindad. La policía detuvo a los cinco adultos el 

viernes pero no a los dos menores, y tras ser interrogados el sábado en la oficina del fiscal 

del condado por un juez de zadar, todos ellos fueron puestos en libertad. El juez encargado 

del caso, Ivan Markovic, según fuentes extraoficiales, no ha encontrado fundamento para 

mantener a los supuestos violadores en prisión, aunque ha dictado orden de alejamiento y 

de no comunicación con la víctima de su execrable crimen, quien vive en la misma ciudad. 
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Grupo 3 

 

Leed cuidadosamente el texto publicado en abril de 2014 en la página web 

https://www.tportal.hr/ en la sección Lifestyle y sugerid qué cambiaríais si fuerais editores.  

 

 

RAZONES MÉDICAS Iva Majoli se ha sometido a una rinoplastia 

Iva Majoli ha contratado una cirugía estética con el Dr. Glumičić 

Autora: Sandra Njavro 

Iva Majoli, antigua tenista y seleccionadora de la Copa FED, visitó a principios de abril el 

Centro de Cirugía y Cosmética de Zagreb Glumičić Medical Group. La razón era, como se 

supo más tarde, un problema respiratorio que Iva, de 36 años, intentó resolver sin éxito 

durante su estancia el año anterior en Estados Unidos. 

Como los problemas continuaban, la antigua tenista, que en la historia del deporte blanco 

será recodada por su victoria en el prestigioso torneo Roland Garros, acudió al dr. Siniša 

Glumičić, un cirujano plástico de éxito que celebra este años sus veinte años de carrera 

profesional. 

Se ha sabido de fuentes cercanas a Iva que se ha sometido a una pequeña intervención 

quirúrgica durante la cual se realizó con éxito una corrección estética de su nariz, y que la 

antigua tenista está más que contenta del resultado. Su nueva apariencia, ha sido muy 

elogiada en sus círculos de amistades, y tras pocos días, reanudó sus obligaciones 

profesionales. 
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Grupo 4 

Leed cuidadosamente el texto publicado en abril de 2014 en el periódico escolar digital 

Klincek,  y sugerid los cambios que introduciríais si fuerais editores.  

 

ALUCINANTE: Derramamiento de sangre en una escuela de primaria en 
Orehovec, nadie reaccionó ante la pelea de los estudiantes 

 

Mientras un estudiante de sexto clavaba sus puños en la cabeza de un estudiante de séptimo 

en el suelo del pasillo del colegio, dos docenas de estudiantes miraban la pelea. Algunos de 

los asistentes incluso les jaleaban. La pelea tuvo lugar el lunes 17 de febrero durante el 

recreo de sexto. La pelea fue interrumpida por nuestra bibliotecaria, Stojanka Lesički, pero la 

pelea produjo dislocación del arco supinador en el codo y un ojo morado. 

La razón de la pelea fueron los planes laborales del estudiante de séptimo. Comentó que 

quería ser policía y el estudiante de sexto se empezó a meter con él; el de séptimo le 

respondió con palabras inapropiadas, lo que derivó en un altercado. Pero cualesquiera que 

fueran las razones de la pelea, y por mucha culpa que ambos hayan tenido en la reyerta – y 

es evidente que no saben resolver sus problemas más que con sus puños – todos aquellos 

que fueron testigos de la pelea deben asumir su responsabilidad. 

Nos preguntamos cuánta sangre tenía que haberse derramado para que alguno recordara 

que, según las reglas del colego, los estudiantes están obligados a llamar al monitor de 

pasillo o a alguno de los adultos. Ninguno de las dos docenas de estudiantes que fueron 

testigos llamaron a nadie y ni siquiera intentaron separar a los dos estudiantes que estaban 

enzarzados. 

Se ha preguntado a los testigos por qué no respondieron. ¿Debe uno dar una respuesta sólo 

cuando uno mismo es la víctima de la violencia? Aunque está claro que nos damos cuenta de 

que la violencia no debe tolerarse y es necesario reaccionar, especialmente cuando nosotros 

mismos somos víctimas de la misma. Nuestros profesores nos dicen a menudo, y el cartel 

que cuelga ennuestra escuela también nos recuerda, que „Este es un lugar de tolerancia cero 

con la violencia“.  

Los testigos de la pelea parecen no haberse parado a pensar sobre lo grave que es la 

violencia. Nosotros les decimos que la próxima vez que vean una pelea no se queden al 

margen como observadores pasivos, pues un día ellos serán las víctimas de esa violencia, y 

nadie vendrá en su ayuda. 

La pedagoga Gordana  Ščetar, tras hablar con los chicos involucrados en la pelea, propuso 

las medidas pedagógicas que debían aplicarse a ambos. De acuerdo con el Protocolo de 

Prevención de la Violencia en niños y adolescentes, el Colegio ha informado de este acto de 

violencia a la policía, y al departamento de Asuntos Sociales del Ministerio de Ciencia 

Educación y Deporte. 

/Katarina  Poufuk, 8. C; fotos descargadas de internet/ 
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