Google
es
demandado
cuatro Estados de USA

por

La demanda fue hecha tras asegurar que el buscador permite a
USA controlar los precios de anuncios en internet.

Dada la denuncia hecha por Texas contra Google, el pasado
diciembre, se sumaron las fiscalías de Puerto Rico y Florida,
Nevada, Montana y Alaska, quienes pretenden frenar el
monopolio creado por el buscador y USA.

El líder de la denuncia, Ken Paxton, en Texas, emitió un
comunicado sobre los nuevos integrantes de la denuncia,
quedando 15 entidades frente a la queja.

“Me enorgullece dar la bienvenida a Alaska, Florida, Montana,
Nevada y Puerto Rico a nuestra querella multiestatal contra
el gigante tecnológico monopolista.”
Ken Paxton, declaró

El punto central de la demanda surge con la conexión
establecida entre compradores y espacios publicitarios, por lo
que los acusadores sostienen la idea sobre el control de
precios de los anuncios en internet.

Podría interesarte: Estados Unidos atiende el caso SSI de
Puerto Rico

Del mismo modo, Google atiende a la vez otra queja similar,
propuesta en octubre 2020; por el Departamento de Justicia de
EU más 11 Estados, incluidos Texas; acusando al buscador por
prácticas monopolísticas. Se presume que las búsquedas en
smartphones son mayores a las realizadas en computador, con un
90% de actividad cibernética.

No es la primera vez que Google presenta este tipo de
acusaciones. Las razones establecidas son avaladas por
legalidad y políticas de privacidad. La información que
circunda en internet, permite generar historiales sobre
ubicación, datos personales y compras de los usuarios. La
demanda sostiene la primicia sobre los actos ilegales de la
empresa, con el fin de vetar el flujo de sus competencias
(Yahoo, Bing y DuckDuckGo).

Por tanto, cada vez se suman buscadores que apuestan al
bloqueo de cookies mediante VPN´s para evitar que sus datos
personales lleguen a distribuidores que manejan erróneamente
estos datos, evitando así, estas persecuciones legales.
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