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Sinopsis
El número de ediciones de esta obra es el mejor exponente de su esencia y contenido, hasta el punto de servir
como libro de texto en 17 países de América Latina y España.
Obra difícilmente superada por textos similares, es uno de los tratados más completos para dominar la
redacción correcta, el estudio de las asignaturas de Periodismo, la precisión en el lenguaje y las técnicas más
sutiles del periodismo:

- la

información y la noticia,

- el comentario,
- la narración,
- el estilo preciso, sobrio y netamente periodístico.

En la presente edición se amplían los contenidos sobre el uso de las mayúsculas y los signos de puntuación;
se incorporan las últimas normas ortográficas de la RAE sobre palabras prefijadas y compuestas, las siglas y
los acrónimos; se hace referencia a las incorporaciones de vocabulario en el Diccionario del tricentenario de la

RAE, y se dan algunas sugerencias importantes para la redacción de los textos escritos con las nuevas
tecnologías.

Todo ello, insistiendo en el dinamismo, sencillez y claridad que requieren las técnicas modernas de la
Comunicación. Incluye numerosos y variados ejercicios y sus soluciones.
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