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09. Obama prevé un déficit de más de un
billón "durante años". "Potencialmente,
encaramos déficit de un billón de dólares
durante años, incluso con la recuperación
económica en la que trabajamos", asegura el
presidente electo, que sigue haciendo campaña
por su plan de ayudas en Washington. El déficit
presupuestario estadounidense se encontraba
en los 455.000 millones de dólares (330.800
millones de euros) al cierre del último año
fiscal, el pasado 30 de septiembre. Esa cifra, sin
embargo, no incluye el plan de rescate
financiero solicitado por la Casa Blanca y
aprobado por el Congreso en octubre, valorado
en cerca de 700.000 millones (509.000 millones
de euros) y de los cuales ya se ha
desembolsado la mitad.

a.  (   ) O governo dos Estados Unidos 
terá um déficit no orçamento de 
mais de um bilhão de dólares.

b.(   ) O déficit orçamentário dos EUA 
aumentará.

c.(   ) O euro está mais valorizado do 
que o dólar.

d.(   ) O ano fiscal do governo 
americano começa em outubro.

e.(   ) O Capitólio está ajudando à 
Casa Branca.
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10. Tirofijo está muerto. El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, a
una revista colombiana. Comentó que una fuente que "nunca" les falló les informó
que Pedro Antonio Marín –conocido por sus alias "Manuel Marulanda" y "Tirofijo"–
falleció hace dos meses de un paro cardiaco. (www.clarin.com.ar / Domingo 25 de
mayo de 2008)

a. ( ) A fonte do Ministério da Defesa é infalível.
b.(   ) O Ministro da Defesa da Colômbia manifestou a  uma revista do seu próprio país 
que Pedro Antonio Marín morreu num enfrentamento.
c. (   ) O verdadeiro nome do guerrilheiro era “Tirofijo”.
d. (   ) O guerrilheiro Pedro Antonio Marín, vulgo “Manuel Marulanda” morreu de 
causas naturais.
e. (   ) O guerrilheiro mencionado morreu em maio de 2008.
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11.“El escenario es mi cura". Julio Iglesias está celebrando los 40 años de carrera.
Antes de cantar en Punta del Este, dice que el retiro está lejano. Si algo podía hacer
pensar que a los 65 años el hambre de éxito de un artista flaquea, Julio Iglesias se
encarga de refutar teorías de ese estilo. (www.clarin.com.ar / 22-2-2009)

a. (   ) No palco está o padre espiritual do cantor Julio Iglesias.
b. (   ) Para Julio Iglesias, a  melhor maneira de sentir-se bem é cantar.
c. (   ) Julio Iglesias começou a cantar com 25 anos.
d. (   ) Julio Iglesias pensa se aposentar em breve.
e. (   ) Julio Iglesias deu uma entrevista em Uruguai.
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12. Romario y sus anécdotas más desopilantes. A los 42 años terminó la carrera de
Romario, pero nadie se olvidará jamás su calidad goleadora. Un delantero exquisito y
único. Y como todo goleador, con un ego muy grande. En la entrevista concedida al
programa Fantástico de Rede Globo, el Chapulín confesó: "Dentro del área soy el
mayor de todos. Mejor que Pelé. Como no vi jugar a Pelé me considero mejor que él.
Sé también que Pelé hay uno sólo, que Maradona hay uno sólo. Y Romario es único,
no veo ningún sucesor", dijo con una sonrisa pícara. (www.clarin.com.ar / 21-4-2008)

a. (   ) Romário é protagonista de anedotas que fazem rir.
b. ( ) Como goleador, Romário é inesquecível.
c. ( ) Romário foi um dianteiro refinado, único.
d. ( ) Romário é um goleador clássico.
e. (   ) Romário se considera o melhor jogador do mundo, e sem sucessor.
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