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Por qué Google amenaza con irse de Australia y cuáles son las implicaciones
para el resto del mundo
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
Google amenaza con retirar su motor de búsqueda de Australia en respuesta a los intentos
del gobierno de ese país por hacer que el gigante tecnológico comparta regalías con los
medios noticiosos.
Australia está introduciendo la primera ley de su tipo en el mundo para hacer que Google,
Facebook y potencialmente otras compañías tecnológicas paguen a los medios de
comunicación por su contenido noticioso.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MARCAR PALAVRAS
Esta tarefa deve ser realizada antes da leitura e tradução do texto. Vocês devem olhar para o texto e marcar
todas as palavras iguais e parecidas com as palavras da língua portuguesa.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: LEITURA E TRADUÇÃO
Por qué Google amenaza con irse de Australia y cuáles son las implicaciones para el resto del mundo
Google amenaza con retirar su motor de búsqueda de Australia en respuesta a los intentos del gobierno de
ese país por hacer que el gigante tecnológico comparta regalías con los medios noticiosos.
Australia está introduciendo la primera ley de su tipo en el mundo para hacer que Google, Facebook y
potencialmente otras compañías tecnológicas paguen a los medios de comunicación por su contenido
noticioso.
Pero las compañías estadounidenses se han resistido, advirtiendo que la ley las obligaría retirar algunos de
sus servicios.
El primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo que los legisladores no cederían a las "amenazas".
"Permítanme ser claro: Australia establece sus propias reglas para las cosas que puede hacer en Australia.
Eso se hace en nuestro parlamento", les dijo a los periodistas este viernes.
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Aunque Australia está lejos de ser el mercado más grande de Google, la propuesta de ley es vista como un
ensayo global de cómo los gobiernos podrían tratar de regular a las grandes empresas de tecnología.
La propuesta australiana obligaría a Google y Facebook a recurrir a un mediador para negociar con los
editores el valor del contenido de las noticias, si no pudiesen llegar primero a un acuerdo.
Según expresó la directora gerente de Google Australia, Melanie Silva, en una audiencia en el Senado de ese
país, la ley es "impracticable".
"Si esta versión del código se convirtiera en ley, no tendríamos otra opción que hacer que el buscador de
Google deje de estar disponible en Australia", advirtió Silva.
Los legisladores, sin embargo, cuestionaron esto, y acusaron a Google de "chantaje" y de tratar de intimidar
a Australia por plantear la reforma.
Fonte: https://www.bbc.com/mundo/noticias-55766339 (adaptado)

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MONTAR VOCABULÁRIO
Na tarefa de montar vocabulário, os alunos deverão levar para o caderno todas as palavras que não
conseguiram entender no momento da leitura e tradução. A seguir, procurem o significado dessas palavras
no dicionário.

TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE
Por qué Google amenaza con irse de Australia y cuáles son las implicaciones para el resto del mundo
Por que o Google ameaça sair de Austrália e quais são as implicações para o resto do mundo?

Google amenaza con retirar su motor de búsqueda de Australia en respuesta a los intentos del gobierno de
ese país por hacer que el gigante tecnológico comparta regalías con los medios noticiosos.
O Google ameaça retirar seu motor (ferramenta) de busca da Austrália em resposta às tentativas do governo
desse país de fazer que o gigante tecnológico compartilhe regalias (privilégios, vantagens) com os meios de
notícias.

2

www.adinoel.com

Australia está introduciendo la primera ley de su tipo en el mundo para hacer que Google, Facebook y
potencialmente otras compañías tecnológicas paguen a los medios de comunicación por su contenido
noticioso.
Austrália está introduzindo a aprimeira lei desse tipo no mundo para fazer que Google, Facebook e
potencialmente outras companhias paguem aos meios de comunicação por seu conteúdo de notícias.

Pero las compañías estadounidenses se han resistido, advirtiendo que la ley las obligaría retirar algunos de
sus servicios.
Mas as companhias americanas estão resistindo, advertindo que a lei as obrigaria retirar alguns de seus
serviços.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo que los legisladores no cederían a las "amenazas".
O primeiro ministro australiano, Scott Morrison, disse que os legisladores não cederiam às “ameaças”.

"Permítanme ser claro: Australia establece sus propias reglas para las cosas que puede hacer en Australia.
Eso se hace en nuestro parlamento", les dijo a los periodistas este viernes.
“Permitam-me ser claro: Austrália estabelece suas próprias regras para as coisas que se pode fazer na
Auastrália. Isso se faz em nosso parlamento”, disse aos jornalistas nesta sexta-feira.

Aunque Australia está lejos de ser el mercado más grande de Google, la propuesta de ley es vista como un
ensayo global de cómo los gobiernos podrían tratar de regular a las grandes empresas de tecnología.
Embora a Austrália esteja longe de ser o maior mercado do Google, a proposta de lei é vista como um ensaio
global de como os governos poderiam tratar de regular as grandes empresas de tecnologia.

La propuesta australiana obligaría a Google y Facebook a recurrir a un mediador para negociar con los
editores el valor del contenido de las noticias, si no pudiesen llegar primero a un acuerdo.
A proposta australiana obrigaria o Google e o Facebook a recorrer a um mediador para negociar com os
editores o valor do conteúdo das notícias, se não puderem chegar primeiro a um acordo.
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Según expresó la directora gerente de Google Australia, Melanie Silva, en una audiencia en el Senado de ese
país, la ley es "impracticable".
Segundo expressou a diretora gerente do Google Austrália, Melanie Silva, em uma audiência no Senado
desse país, a lei é “impraticável”.

"Si esta versión del código se convirtiera en ley, no tendríamos otra opción que hacer que el buscador de
Google deje de estar disponible en Australia", advirtió Silva.
“Se esta versão do código se converte em lei, não teríamos outra opção que fazer que o buscador do Google
deixe de estar disponível na Austrália”, advertiu Silva.

Los legisladores, sin embargo, cuestionaron esto, y acusaron a Google de "chantaje" y de tratar de intimidar
a Australia por plantear la reforma.
Os legisladores, entretanto, questionaram isso, e acusaram o Google de “chantagem” e de tratar de intimidar
a Austrália por planejar a reforma.
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