
CURSO DE LECTO COMPRENSIÓN DE TEXTOS

Traduzca el siguiente texto al portugués:

1. Lea con atención todo el texto.

2. Identifique las palabras auxiliares: artículos (definidos e indefinidos);
preposiciones y pronombres personales, posesivos y demostrativos.

3. Identifique las posibles contracciones (de preposiciones y artículos definidos, o

bien, de preposiciones con pronombres demostrativos).

4. Individualice los sustantivos: determine género y número.

5. Individualice los verbos: 1º, 2º o 3º conjugación (-AR, -ER, -IR) y determine la

terminación correspondiente al tiempo verbal (presente, pretérito perfecto o

futuro) y de la persona (pronombre).

Texto:
Ordenar las cuentas públicas de Brasil será su prioridad. Ese fue el mensaje principal

del nuevo ministro de Economía, Joaquim Levy, quien anunció que el gobierno

intentará, en el próximo año, una meta de superávit fiscal del 1,2% del producto bruto

interno (PBI) y controlar la inflación para reactivar el débil crecimiento.

"Trabajaremos con una meta de superávit fiscal primario de 1,2% del PBI para 2015,

mientras que, para 2016 y 2017, el objetivo no será menor a 2%", explicó Levy en una

conferencia de prensa, después de ser designado como ministro de Economía por la

presidenta Dilma Rousseff.

"Esta meta resulta fundamental para reactivar el crecimiento", agregó Levy, quien evitó

anticipar las medidas fiscales que intentará adoptar. El cumplimiento de este objetivo de

ahorro es observado atentamente por el mercado y por los organismos multilaterales.

Igualmente, es analizado como una demostración de confianza en la economía

brasileña.

Por su parte, el nuevo titular del Ministerio de Planificación, Nelson Barbosa, expresó,

en la misma conferencia de prensa, que adecuará el presupuesto del gobierno a las

necesidades de "control riguroso de la inflación, estabilidad fiscal y generación de

empleo".

En la misma línea, Alexandre Tombini, jefe del Banco Central, manifestó que el

gobierno "no tolerará la inflación". El control de la inflación en Brasil es objetivo del

Banco Central por la normativa vigente.


