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Yo escribo peor que ellos, pero puntúo mejor               
©  Miguel Ángel de la Fuente González                                                           
  
                    [Actividades de la Guardia Civil] 
                                    P. O. D. 
 

    La Guardia Civil realizó solo el pasado miér-
coles 15.000 controles en vías interurbanas para 
disuadir del uso de vehículos por causas no 
autorizadas.   

                                                                                     
  El número dos de la Guardia Civil agregó 

que en los últimos días se habían llevado a cabo 
en las zonas de España de su competencia 43 
detenciones relacionadas con delitos contra el 
patrimonio.      

    
                                  (P. O. D.: "El aislamiento...". El País, 21.03.20, p. 15).                           

      
    

      
                  ¿Falta  
                   puntuación? 
                            

      
    

        
                    ¿Y aquí?             
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                       .                               
 

Según la normativa, “también pueden aislarse entre comas los com-
plementos circunstanciales que se intercalan entre el verbo y uno de los 
complementos por él exigidos (directo, de régimen, etc.): Carlos fue expul-
sado, aquel mes de diciembre, de la asociación” (Ortografía de la lengua 
española 2010: 317). 
 

  En nuestros ejemplos hay complementos circunstanciales situados 
entre el verbo y su complemento directo; los aislamos entre comas: 
 

La Guardia Civil realizó[,] solo el pasado miércoles[,] 15.000 
controles en vías interurbanas para disuadir del uso de vehículos por 
causas no autorizadas.   

 

El número dos de la Guardia Civil agregó que en los últimos 
días se habían llevado a cabo[,] en las zonas de España de su com-
petencia[,] 43 detenciones relacionadas con delitos contra el patri-
monio.   
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Para terminar, copiamos nuevamente ambas versiones 
de los dos textos (las originales primero): 

     

La Guardia Civil realizó solo el pasado miércoles 
15.000 controles en vías interurbanas para disuadir del 
uso de vehículos por causas no autorizadas. 

 

La Guardia Civil realizó, solo el pasado miérco-
les, 15.000 controles en vías interurbanas para disuadir 
del uso de vehículos por causas no autorizadas.   

 
El número dos de la Guardia Civil agregó que en 

los últimos días se habían llevado a cabo en las zonas de 
España de su competencia 43 detenciones relacionadas 
con delitos contra el patrimonio. 

 

El número dos de la Guardia Civil agregó que en 
los últimos días se habían llevado a cabo, en las zonas 
de España de su competencia, 43 detenciones relaciona-
das con delitos contra el patrimonio. 



PROYECTO ORTOGRÁFICO  (Segunda época)                                                                 Boletín nº 1522  

MÁS EJEMPLOS                                                                                       .  
            
 
         

 Ayer, por ejemplo, me lo pasé bomba recorriendo de 
arriba abajo el exiguo pasillo de mi casa mientras escucha-
ba[,] en la cada vez más deteriorada e infantiloide Radio 
Clásica[,] sonatas de Beethoven, a quien Cortázar llamaba 
Lwdvig Van [...]. 

 
                                             (M. R. R.: "El bisiesto más…". El País-Babelia, 21.03.20, p. 11). 
 

 
  El Instituto de Salud Carlos III ha publicado[,] en sus 
últimos informes de vigilancia de los excesos de mortali-
dad por todas las causas[,] un aumento de las muerte supe-
rior a las que se deben solamente por el coronavirus. 

 
                  (P. L.: "El caos de datos lastra...". El País, 04.04.20, p. 23). 
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  La insurgencia de Boko Haram ha provocado[,] 
desde 2009[,] 35.000 muertos y dos millones de refu-
giados y desplazados internos. 

 

                                  (J. N.: "Ofensiva militar para...". El País, 04.04.20, p. 3). 

   
  Jyrki Hakola, jefe del NESA, presumía[,] en una 
reciente entrvista con el diario Helsingin Sanomat[,] 
de que esta red de material de emergencia es única en 
Europa. 

                       (B. D. C.: "Finlandia abre los...". El País, 10.04.20, p. 4). 

 
  Bexen Medical recibió[,] a mediados de marzo 
pasado[,] la llamada de la directora de la Agencia Es-
pañola del Medicamentos y Productos Sanitarios [...]. 

 

                                   (M. O.: "España fabricará...". El País, 18.04.20, p. 22). 
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  Y no se observa[,] desde el túnel de la desescala-
da impuesta[,] una feliz salida. 

 

                       (J. M.: "Bajar la escalada". La Razón, 01.05.20, p. 41). 

          
 

 
  Global Omnium mantiene[,] desde su fundación 
como Aguas de Valencia[,] un fuerte compromiso con 
el medio-ambiente. 

 

                   (M.C.: "Detectives del mar…". La Razón, 05.06.20, p. 38). 
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