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Yo escribo peor que ellos, pero puntúo mejor 
La coma en el ojo ajeno               
© Miguel Ángel de la Fuente González 

              

  

 

     

 

 

         [Menos solicitudes de asilo] 
          M. M. 

 

      Las 88.762 nuevas solicitudes recibidas 

han supuesto, sin embargo, una caída del 

25% respecto a 2019 y la desaceleración ha 

permitido abordar una de las mayores defi-

ciencias del sistema: reducir la acumulación 

de expedientes sin resolver. 
 

                  (M. M.: “Interior resuelva…”. El País, 09.01.21, 18). 

      

    

      
 

  

        

 

 

         
           ¿Falta 

           puntuación? 
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                         . 
 

        Proponemos añadir un punto y coma delante de la conjunción y que 

une las dos oraciones del párrafo. Reproducimos ambas versiones: 
  

      Las 88.762 nuevas solicitudes recibidas han supuesto, sin embargo, una caí-

da del 25% respecto a 2019 y la desaceleración ha permitido abordar una de las 

mayores deficiencias del sistema: reducir la acumulación de expedientes sin re-

solver. 
 

      Las 88.762 nuevas solicitudes recibidas han supuesto, sin em-

bargo, una caída del 25% respecto a 2019[;] y la desaceleración ha 

permitido abordar una de las mayores deficiencias del sistema: redu-

cir la acumulación de expedientes sin resolver. 

 
 

Según la norma, se escribe punto y coma entre los miembros de las 

construcciones copulativas (dos oraciones unidas por y, en nuestro texto) si 

se trata de “expresiones complejas que incluyen comas o que presentan 

cierta longitud” (Ortografía de la lengua española 2010: 352). Considera-

mos importante también el cambio de los sujetos de oración. 
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MÁS  EJEMPLOS                                                                                                            . 
 

De puntuación de la conjunción y con punto y coma 

  

 

 

  Sheeman comenzó a publicar una serie de artículos en The 

New York Times a partir del 13 de junio de 1971 y diferentes 

medios, como The Washington Post o The Boston Globe, se 

unieron a la investigación. 
 

                                   (C. L.: “Neil Sheeman, el periodista que…”. El País, 09.01.21, 39). 

 

 

       Sheeman comenzó a publicar una serie de artículos en The 

New York Times a partir del 13 de junio de 1971[;] y diferentes 

medios, como The Washington Post o The Boston Globe, se 

unieron a la investigación. 
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“No todos lo que se analizan dan positivos y habrá casos 

que no se analicen que tengan esta cepa”, admitió y avisó “que 

pueden llegar a ocupar el nicho ecológico que tiene en Reino 

Unido, Irlanda y con dudas en Dinamarca”. 
 

                 (E. G.: “Las UCIS rozan el colapso…”. La Razón, 15.01.21, 32). 
 

 

“No todos lo que se analizan dan positivo[,] y habrá 

casos que no se analicen que tengan esta cepa”, admitió[;] y 

avisó “que pueden llegar a ocupar el nicho ecológico que tiene 

en Reino Unido, Irlanda y[,] con dudas[,] en Dinamarca”. 
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    Sin ir más lejos, días antes de que la nieve cayera sobre la 

Cibeles dos operarios de una quitanieves murieron sepultados 

por un alud de nieve en Asturias (uno sigue sin ser rescatado 

aún) y los españoles siguen sin conocer el nombre del presiden-

te del Principado y el del concejo donde ocurrió el accidente. 
 

                                                 (J. L.: “Nevada en Madrid”. El País, 16.01.21, 12). 

 

 

       Sin ir más lejos, días antes de que la nieve cayera sobre la 

Cibeles[,] dos operarios de una quitanieves murieron sepulta-

dos por un alud de nieve en Asturias (uno sigue sin ser resca-

tado aún)[;] y los españoles siguen sin conocer el nombre del 

presidente del Principado ni el del concejo donde ocurrió el 

accidente. 
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