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Sinopsis
Este libro es un verdadero tratado acerca de todas las cuestiones científicas relacionadas con el mensaje
informativo en sus modalidades contemporáneas. El mensaje periodístico es analizado desde la perspectiva
científica propia de las ciencias sociales.
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