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Yo escribo peor que ellos, pero puntúo mejor               
©  Miguel Ángel de la Fuente González                          

    
 
                              
 

     [Alcance de las medidas tomadas]  
                              J. L. A.  
 

      Según explicó ayer la ministra de Trabajo, Yo-
landa Díaz, el primero de esos periodos “abarcará, 
en los sectores productivos y el trabajo, hasta el 
verano” y el otro “se extenderá hasta final de año” 
y comprenderá a los segmentos más afectados por 
la crisis, como el turismo o el ocio, donde la recu-
peración se prevé más lenta.     

                                                   
       (J. L. A.: "El Gobierno cree...". El País, 18.04.20, p. 34).  
 

      
    

      
 
       
                 
 
 
                 
           ¿Falta 
           puntuación?             
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                       .                              
 
 

 Nuestra propuesta es añadir un punto y coma delante de la conjun-
ción y que une las dos oraciones de párrafo. Copiamos ambas versiones (la 
original primero): 

 

Según explicó ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el 
primero de esos periodos “abarcará, en los sectores productivos y 
el trabajo, hasta el verano” y el otro “se extenderá hasta final de 
año” y comprenderá a los segmentos más afectados por la crisis, co-
mo el turismo o el ocio, donde la recuperación se prevé más lenta. 
 

Según explicó ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el 
primero de esos periodos “abarcará, en los sectores productivos y 
el trabajo, hasta el verano”[;] y el otro “se extenderá hasta final de 
año” y comprenderá a los segmentos más afectados por la crisis, co-
mo el turismo o el ocio, donde la recuperación se prevé más lenta. 
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Debe tenerse en cuenta que, “como signo jerarquizador de la 
información, la escritura del punto y coma depende del contexto, 
concretamente de la longitud y complejidad de las secuencias que se 
separan y de la presencia de otros signos”. Además, según la norma, 
se escribe punto y coma entre los miembros de las construcciones co-
pulativas “en expresiones complejas que incluyen comas o que pre-
sentan cierta longitud” (Ortografía de la legua española 2010: 351 y 
352).  
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MÁS EJEMPLOS                                                                                       .  
            

 

De Londres (19º) y Río (6º), Mola extrajo dos va-
liosas lecciones —“no pude pelear por las medallas, y de 
eso solo se saca más hambre”— y ahora, con un curso 
más de margen, mira a Tokio con buenos ojos. 

  

           (A. C.: "No voy a marcharme". El País, 18.04.20, p. 33).  

  
De Londres (19º) y Río (6º), Mola extrajo dos va-

liosas lecciones —“no pude pelear por las medallas, y de 
eso solo se saca más hambre”—[;] y ahora, con un curso 
más de margen, mira a Tokio con buenos ojos. 

 
De Londres (19º) y Río (6º), Mola extrajo dos va-

liosas lecciones[:] “No pude pelear por las medallas, y 
de eso solo se saca más hambre”; y ahora, con un curso 
más de margen, mira a Tokio con buenos ojos. 
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Las aclaraciones por parte de la comunidad cien-

tífica se sucedieron en las redes sociales mientras ayer 
la Casa Blanca acusaba a los medios de distorsionar 
las declaraciones del presidente y éste, por el contrario, 
afirmaba que sólo había hecho una pregunta “sarcásti-
camente” a los periodistas “para ver qué ocurría”. 

    
                                    (P. G.: “Trump escandaliza a la ciencia”. El País, 25.04.20, p. 9). 
 
 

Las aclaraciones por parte de la comunidad cien-
tífica se sucedieron en las redes sociales mientras ayer 
la Casa Blanca acusaba a los medios de distorsionar las 
declaraciones del presidente[;] y éste, por el contrario, 
afirmaba que sólo había hecho una pregunta “sarcásti-
camente” a los periodistas “para ver qué ocurría”. 



PROYECTO ORTOGRÁFICO  (Segunda época)                                                                 Boletín nº 1531  

 
 
 
 
 
 

Estuve recibiendo unas clases de ellos, de 
cómo hacen sus labores, sus controles… y es 
gente muy maja. 

 
                                (J. O.: “Makey, con licencia para reír”. La Razón, 17.07.20, 48). 

 

 
Estuve recibiendo unas clases de ellos[:] 

de cómo hacen sus labores, sus controles…[;] y 
es gente muy maja. 
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Soy un enamorado de viajar y conocer otros paí-
ses y culturas… adentrarme en sus costumbres, calle-
jear y perdernos… y tengo claro que volveremos a ha-
cerlo, más tarde o más temprano, en las condiciones 
que debemos, pero lo haremos. 

1.  

       (E. B.: “Nadar con tiburones…”. La Razón, 24.07.20, 80). 

 
Soy un enamorado de viajar y conocer otros paí-

ses y culturas…[,] adentrarme en sus costumbres, calle-
jear y perdernos…[;] y tengo claro que volveremos a 
hacerlo, más tarde o más temprano, en las condiciones 
que debemos, pero lo haremos. 

 
 


