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El concepto de opinión pública es un conjunto de creencias que la sociedad en su conjunto tiene sobre los acontecimientos económicos y sociopolíticos que les afectan y afectan. Esto no se aplica a las opiniones de cada miembro individual de la sociedad, sino a su suma, a la opinión de las personas
consideradas globales, lo que da a esta opinión un mayor poder de toma de decisiones. Por ejemplo, cuando un delito cambia de opinión pública, ya sea por el nivel de violencia o sadismo, debido a los niños o las síndaciones, o por el número o grado de inseguridad de las víctimas, los jueces están
bajo gran presión para imponer severas penas al delincuente; o cuando es necesario tomar medidas gubernamentales, como aumentos de impuestos, se sabe que no habrá una opinión pública favorable que disminuya la legitimidad del gobierno, etc. como antes. Los medios de comunicación,
especialmente la prensa gráfica, radiofónica y televisiva, así como Internet, permiten cada vez más la divulgación de hechos, y en muchos casos, como no es un trabajo periodístico objetivo, establecen temas de discusión, generan tendencias, muestran aspectos de la realidad que son de su interés, en
nombre de la libertad de prensa, siendo no sólo los proveedores de sentimientos de la gente, sino también entrenadores de opiniones. Es por eso que cualquier sociedad pluralista exige que no haya monopolio sobre la información, que la opinión pública no sea manipulada, aunque sea pequeña o en
gran medida, siempre sucediendo. Una evaluación o evaluación de lo que una persona está moldeada por otro problema o sobre un tema se llama opinión. La idea del público, por otro lado, puede aplicarse a todas las personas que componen la comunidad. Sobre la base de estos conceptos, podemos
seguir adelante con la definición de opinión pública. Esto se denomina una evaluación social generalizada que existe en algunas cuestiones. Por lo tanto, la opinión pública se crea a partir de partidos extendidos entre la mayoría de las personas. Su desarrollo está influenciado por numerosos factores,
con la influencia de los medios de comunicación de particular importancia. La opinión pública puede entenderse como una tendencia de la sociedad. Cuando se dice que la opinión pública se expresa... o lo que piensa la opinión pública... está siendo invocado por el hecho de que la mayoría en la
sociedad está de acuerdo en un tema en particular. Supongamos que un periodista afirma que la opinión cree que el presidente se equivocó al hacer una declaración. Este comunicador, ya sea sobre la base de encuestas o en su propia percepción, afirma que la mayoría de los ciudadanos creen que el
representante actuó incorrectamente. Por supuesto, esta afirmación podría ser cuestionada diciendo que la opinión pública no refleja realmente esta posición: no hay una medición precisa, precisa y fiable de lo que un grupo social amplio considera, sobre todo porque no hay homogeneidad en sus
miembros. Cabe señalar que la opinión pública puede expresarse a través de protestas, huelgas y marchas. En los últimos años, las redes sociales también se han convertido en un importante medio de opinión pública. Esta nueva plataforma, las redes sociales, nos ha traído una serie de ventajas y
desventajas que se reflejan en gran medida en el proceso de concepción y difusión de la opinión pública. Entre las ventajas está la espontaneidad, sobre todo cuando necesitamos hacer visible una pregunta importante: basta con contar a nuestros contactos quién se ha apoderado de nuestra casa, para
que en pocos minutos mucha más gente lo sepa; en el mejor de los tiempos, alguien nos ayudará. Por supuesto, esto se ha convertido en una espada de dos puntas, porque no siempre es fácil distinguir entre el bien y el mal, la justicia de la injusticia, y mucho menos que no nos dan tiempo para
procesar la información antes de tomar una decisión. La inmediatez de las redes sociales también se tiene en cuenta en este sentido: recibimos las noticias y la opinión que deberíamos tener, todo de inmediato y en un paquete muy oportuno. Si decidimos expresarnos contra la opinión pública, debemos
prepararnos para luchar contra una turba enojada. Esto no quiere decir que en el pasado no haya sopesado la naturaleza masiva de las ideas: siempre ha sido difícil ir en contra de la mayoría. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de hacerlo públicamente sin salir de nuestro teléfono, dondequiera
que estemos, tocando los temas más sensibles, sin cambiar el proceso: escribimos lo que pensamos sobre el aborto, el racismo, un nuevo equipo de gobierno o los precios de la casa, y lo dejamos publicar. Una vez hecho eso, todas aquellas personas que se han suscrito a la opinión pública, es decir,
que han aceptado aquellas ideas prefabricadas que han sido incluidas en algún mensaje escrito por alguien con cierta influencia en las redes sociales, vendrán a nosotros por temor a que destruyamos su estructura y les hagamos pensar por sí mismos. En otras palabras, la opinión pública también es
sinónimo de un lugar o fuerza segura que une a miles y millones de personas, aunque no sea por un tiempo. La opinión pública es llamada por todas las consideraciones que tiene un conjunto apropiado de partidos. En general, el término se refiere a puntos de vista generalizados sobre la política, la
economía y todas las cuestiones de interés público presentadas en una comunidad. La opinión pública se estudia particularmente en el ámbito político como un medio de conocimiento de las inclinaciones del electorado. Esto se refleja en gran medida en los medios de comunicación, aunque también se
realizan encuestas constantes para averiguarlo. Dada la importancia que tiene en la toma de decisiones en el país, no es de extrañar que esté constantemente tratando de manipularlo, generalmente con resultados infructuosos. Hay un debate constante en esta sociedad sobre cuestiones vitales para
su desarrollo. Esto no es nuevo, y se puede rastrear desde la antigua Grecia, donde la discusión de cuestiones relevantes por parte de los ciudadanos era común. En este caso, estas discusiones están lejos de estar centralizadas y pueden registrarse en innumerables situaciones. Por lo tanto, una serie
de opiniones cristalizan y se vuelven comunes. En este sentido, la prensa es a menudo un reflejo eficaz de estos puntos de vista, pero de ninguna manera es capaz de guiarlos. Se está desarrollando la opinión pública, así como la recopilación de conocimientos sobre cuestiones que son relevantes para
la gente común de esta sociedad. A veces, dada su importancia, esta opinión trata de resolver este problema. Por ejemplo, en los regímenes totalitarios hay ciertas posiciones, ciertas opiniones que son sistemáticamente perseguidas y no publicadas. En estas circunstancias, el objetivo es garantizar que
algunas ideas relacionadas con el funcionamiento de la sociedad no se difundan para evitar que otras las acepten. Bajo el mismo criterio, también busca difundir algunas ideas específicas, generalmente complacientes en términos del orden de las cosas. Sin embargo, estos intentos han resultado
ineficaces a largo plazo; Con el tiempo, las opiniones generalizadas terminan goteando, especialmente si los resultados esperados son incompatibles con la realidad. Como dicen, dada la importancia que la opinión pública tiene en las decisiones tomadas por un grupo particular de personas, se están
aprovechando diligentemente de las encuestas que son contratadas por diferentes partidos políticos. De hecho, con el fin de acceder al gobierno, utilizan este conocimiento para elevar una agenda que atraiga la atención de los votantes potenciales. El Diccionario Pan-Hispano de Legal English Sublema
Opiniones 1. Gral. Un sentido de la sociedad sobre algunas cuestiones a través de la relación entre criterios y actividades de la estructura social. 2. Gral. Percepción grupal de las preguntas actitud hacia la sociedad. Está estrechamente ligada al poder y a los procesos políticos. Su influencia puede
determinar las políticas públicas. Hoy en día, en su formación, los medios de comunicación son de gran importancia: radio, televisión, periódico, redes sociales. Hay enlaces en este artículo o sección, pero necesita más para complementar su verificabilidad. Puede colaborar agregando vínculos a



fuentes confiables, como se muestra aquí. El material sin fuentes fiables puede ser cuestionado y eliminado. El aviso fue publicado el 30 de julio de 2018. La opinión pública puede expresarse, entre otras cosas, en manifestaciones y marchas. La opinión pública es una tendencia o preferencia, real o
estimulada por la sociedad o un individuo en relación con eventos sociales que le interviene. La opinión pública es el concepto de estudiar ciencia política en el ámbito de la comunicación política. Después de muchos intentos y una larga serie de estudios, la experiencia parece mostrar que la opinión
pública involucra muchas cosas a la vez, pero al mismo tiempo ninguna de ellas domina o explica en general. Además, con el predominio de la tecnología, el territorio de opinión parece estar adoptando un nuevo enfoque en una sociedad venerable. También hay que tener en cuenta que la opinión
pública tiene una amplia tradición como área de estudio. Incluso cuando está estrechamente ligada a la democracia, es diferente de ella. En otras palabras, la opinión pública es sólo un sector dentro de una amplia gama de comunicaciones políticas. La ley de la antigua Atenas es declarada infame y
aborrecible por la ley de la antigua Atenas, castigando la expulsión de un hombre que, en el caso de los asuntos públicos, no ha expresado ni declarado su opinión. Significa que cada uno de ellos sabía la forma de pensar. La opinión pública se manifiesta de diferentes maneras. Estas formas incluyen la
acción colectiva visible públicamente, tales como: Protestas, dejando las calles de los trabajadores en el lugar apropiado. Huelgas de trabajadores y grupos privados por motivos de trabajo. Tomar paradas forzadas y boicots de las agencias. Bloqueos (ninguna agencia que participe en el evento ha
estado trabajando durante un período determinado). Picketers, cortando el tracto circulatorio. Los movimientos sociales, como en otras formas implícitas, se reflejan en las encuestas de opinión. La orientación al voto, el nivel de aprobación o las actitudes hacia grupos o situaciones sociales también son
formas de opinión pública. En el siglo XX, se desarrollaron métodos de investigación sociológica, a menudo con financiación pública, para conocer consensos sociales ampliamente compartidos o actitudes públicas hacia ciertos aspectos Gobierno. Recientemente, se ha investigado ampliamente en la
medida en que las redes sociales virtuales son un fiel reflejo de la opinión pública, extendida incluso por personas que no participan en este tipo de redes. La opinión pública no siempre es audible, depende del gobierno, que tiene poder político en ese momento, si es una dictadura, nunca se resolverá,
por otro lado, si nos enfrentamos a la democracia, es todo lo contrario. La opinión pública es muy importante para esto, el gobierno democrático depende del pueblo. Las solicitudes de las personas no siempre se cumplen, ya que siempre hay una solicitud de intereses de diferentes sectores, y una
lógica que debe racionalizarse para obtener el resultado óptimo. La historia de la opinión pública del dox griego, vox populi medieval, la reputación de Nicolas Maquiavelo, los diversos murmullos de la gente de Diego Saavedra Fajardo o la aparición de Maquiavelo o Baltasara Grazion, hay una serie de
precedentes que muestran cómo los gobernantes siempre han estado interesados en saber lo que sus súbditos o ciudadanos piensan de ellos. Sin embargo, el término opinión pública apareció por primera vez en 1750 en un discurso sobre el arte y las ciencias. En tiempos antiguos, la opinión pública
se refería simplemente al diálogo establecido por los nobles, es decir, sólo aquellos que no dependían económicamente de los demás. Otros no pueden comentar o entablar diálogos sobre cuestiones policiales, ya que sólo son adecuados para el trabajo manual. En consecuencia, la marginación
prevalece en el espacio público, y el diálogo sobre cuestiones públicas no se lleva a cabo como un debate extendido en todos los niveles de la sociedad. Posteriormente, esta situación comenzó a cambiar. Luego fue conceptualizada como opinión popular. En el español del siglo XVIII, el concepto de
opinión pública consía la opinión de muchos, generalmente expresado durante una reunión multitudicular. A finales de este siglo, sin embargo, comenzó a adquirir connotaciones de calidad y adquirió sus propias notas de que el liberalismo le daría como herramienta de liderazgo y control del gobernante.
Se puede argumentar que este concepto se ajusta al concepto de despotismo ilustrado y se refleja en estos comunes en ese momento: todo para el pueblo, pero sin el pueblo (José II): La mejor forma de gobierno es una forma de gobierno que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos (en el
sentido del control sobre nosotros mismos (Goethe); Citación es necesaria y la razón tanto como quieras y lo que quieres, pero obedecer! (Immanuil Kant). El liberalismo moderado, sin embargo, cambió el concepto de opinión pública, vinculándola a ciudadanos educados y distinguiendo la opinión
jurídica (expresada por el Parlamento) (derivado de los ciudadanos). Una opinión que sólo puede expresarse a través de los medios legítimos de prensa: la libertad de prensa, el derecho a petición y el sufragio. Esto, por un lado, lo limitó: el número de ciudadanos educados era muy bajo; y por otro lado,
lo extendió: para obtener una educación, no es necesario ser noble o miembro de las clases dominantes. Esta reformulación coincide con la visión de los teóricos clásicos de la democracia liberal (Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Alexis de Tocqueville). Se puede argumentar que ambos conceptos
se basan en el principio básico de la Ilustración (véase Immanuel Kant: ¿Qué es la Ilustración?). Con el advenimiento de la cultura de masas y la expansión técnica y productiva del modelo brodivista y la expansión de la burocracia, la expansión gradual del término comienza antes de finales del siglo XX,
como ya se observaba a finales del siglo XIX Gabriel Tarde: el ciudadano es la propia población, ahora transformada en un público. Actualmente, este concepto está estrechamente relacionado con una muestra de opinión pública, aproximación basada en la necesidad y cualificaciones de las
organizaciones públicas, empresariales y educativas que han comenzado a desarrollar métodos que han permitido la selección relativamente imparcial de los participantes y la recopilación sistemática de datos entre un sector amplio y diverso del público. Sucedió entre los años 1930 y 1940. Entre los
pioneros del sector se encuentra el analista estadounidense George Horace Gallup, el inventor de la sonda que lleva su nombre. Desde la década de 1950, el criterio estadístico ha sido el más crítico, el grado de representación, la cuestión contenida en las teorías de las estadísticas sociales. La opinión
pública de acuerdo con la condición social de la opinión pública significa una evaluación hecha o expresada - una declaración de posicionamiento - por una comunidad social específica, sobre un evento, oportunidad, problema, desafío o anticipación, que llega a su conocimiento (la cita es necesaria)
Clase social como indicador directo de la condición o prestigio social de la Evolución de las clases sociales Desde el comienzo de la humanidad, Se organizó en torno a la división en clases sociales, que han evolucionado a lo largo de los años desde la formación principal de la clase alta en la clase alta,
Se organizó en torno a la división en clases sociales, que han evolucionado a lo largo de los años desde la formación principal en la clase alta de la clase alta, se organizó en torno a la división en clases sociales, que han evolucionado a lo largo de los años desde la formación principal en la clase alta de
la clase alta, se organizó en torno a la división en clases sociales, que han evolucionado a lo largo de los años desde la formación principal de la clase alta en la clase alta, se organizó en torno a la división en clases sociales, que han evolucionado a lo largo de los años desde la formación principal de la
clase alta en la clase alta, se organizó en torno a la división en clases sociales, que han evolucionado a lo largo de los años desde la formación principal de la clase alta en la clase alta, se organizó , a través del surgimiento de la clase media en la Revolución Industrial, al concepto de sociedad de
bienestar y apariencia, según Pierre Bourdier, una clase popular. El surgimiento de esta cuarta clase media baja se debió a la afluencia de trabajadores cualificados y técnicos medianos con la expansión del sector público y la llamada sociedad de consumo. Según José Félix Tezanos, en España es
había una tendencia de la sociedad a diversificarse, ya que significaba una disminución de la radicalidad de los pasos sociales frente a la creación de los llamados nuevos estratos y la posición política del centro. Se estima que actualmente en los países desarrollados, la clase popular representa el 40%
de la población en comparación con el 35% de la clase media, el 5% de la clase alta y el 20% distribuidos en otras capas. Estudios recientes de esta evolución estructural indican la aparición de capas intermedias entre las clases medias y altas (clase media alta), que gozan de un buen nivel de
bienestar que se combina con la protección de la libertad, el pacifismo y la protección del medio ambiente. Esta clase, llamada postmaterialistas, representa un cambio porque la protección de estos valores ha tenido hasta ahora una relación inversamente proporcional (disminución) a medida que
mejora el estado social. El conocimiento de los trabajadores es un paso más. Este nuevo grupo, que surgió hace unos años con la sociedad de la información, se define por el hecho de que tiene una forma de trabajar y vivir, dedicada a gestionar la complejidad de la información y el potencial de
comunicación. Es decir, empleados de la sociedad de la información y el llamado 4o poder. Análisis de variables: Empleo, Educación y Legado Para analizar el impacto de la posición de una persona en la definición de la membresía de una persona en la clase social, comenzamos con el hecho de que
este concepto de estatus social consta de tres variables: la variable inicial que consiste en situaciones de empleo/ingresos/ingresos, y las añadidas por Pierre Bourdier, que son nivel de educación y patrimonio o patrimonio. La relación o proporción con la que trabajarán estos dos últimos con respecto a
la clasificación social y su relación con la opinión será la siguiente: en un nivel de estudio más alto, la voluntad es tener una mente más abierta combinada con una mayor independencia económica. Un mayor legado proporciona estabilidad, seguridad y apoyo -económicos- por lo que la confianza en el
futuro se ve reforzada por el fortalecimiento de una mentalidad más liberal y progresista posible mediante la reducción del miedo al riesgo o en el futuro. En cuanto al impacto de la situación laboral o el nivel de ingresos de la persona, la historia lo explicó por el hecho de que Karl Marx identificó al
empleado en su posición de lucha y conflicto con el propietario o propietario. Durante muchos años, la crisis industrial de la década de 1970 significó la división de los mercados de trabajo de acuerdo con los tres tipos de contextos en los que operaban, que a su vez produjeron diferentes puntos de vista
políticos: en los mercados laborales independientes - grandes o grandes buenos salarios y nivel tecnológico, la mentalidad del empleado puede priorizar aspectos como la calidad de vida combinada con la preocupación por el medio ambiente y el aumento de la movilidad. En un mercado secundario o
subordinado -medianas o pequeñas empresas, a menudo subcontratadas a grandes- hay una falta de estabilidad en el trabajo, con bajos salarios y tecnologías, se está desarrollando una mentalidad política, y este concepto está asociado con el crecimiento económico en relación directa con el
crecimiento de los salarios. Es decir, asume la preocupación económica por su calidad de vida. En un mercado laboral inestable, un trabajador no calificado, con un bajo nivel tecnológico, sin contrato -una economía subacuática- y cuyos salarios se calculan de acuerdo con los indicadores, se posiciona
con una mentalidad sociopolítica en la que la defensa y la lucha por obtener subsidios estatales y buscar protección estatal es esencial. En otras palabras, la supervivencia y la atención prevalecen debido al respeto de los derechos humanos constitucionales básicos. La influencia de la clase social en la
formación de la opinión pública Debemos comenzar con la idea de que pertenecer a la misma clase social no es sinónimo de tener una identidad común. Es decir, no significa que todos los representantes de la clase alta tengan la misma ideología, los mismos valores y las mismas tendencias. Aunque,
sin embargo, la clase social a menudo define fuertemente ciertos aspectos, como el comportamiento social, las ideas políticas y económicas o sus valores éticos y morales en su filosofía de vida, porque, después de todo, tienen el mismo espacio geográfico y social característico, dependiendo del papel
derivado del estatus otorgado por la sociedad. En conclusión, se demostró que el bienestar socioeconómico deriva de los resultados de variables que definen la clase social y el estatus que determinan las condiciones o influyen en la opinión del individuo de acuerdo con el principio de formación
exógena, que proviene del exterior hacia adentro, en el que la concepción y la comprensión personal se crean sobre la base de dos hechos relacionados. : Percepción selectiva de los hechos según consecuencias afectivas y sentimentales (impulso afectivo), y que se basa en nuestra experiencia vital
desarrollada como grupo, es decir, que los tenemos en sociedad porque el hombre es un animal social. Así, aunque la opinión pública no consiste en la suma de opiniones individuales, y no es el resultado de la opinión de la mayoría, si nos fijamos en su definición operativa: Opinión pública significa una
evaluación hecha o expresada -una declaración de posicionamiento- por una determinada comunidad social, sobre un evento, oportunidad, problema, desafío o anticipación que llega conocimiento, es innegable que las clases o el estatus, y por lo tanto el contexto social en el que se desarrolla una
persona, tienen una clara influencia en la tendencia o dirección de dicha opinión colectiva. Desde el punto de vista del público, se puede decir que está dividido donde hay diferentes posiciones, enfrentando un tema específico, por diversas razones o más allá de las diferencias que se pueden esperar
por razones de estratificación sociopolítica. La opinión pública tiene hoy un gran interés estratégico del gobierno y las empresas utilizan encuestas para aprender sobre cuestiones como el desempleo, el mercado y el desempeño criminal entre otros indicadores socioeconómicos. Walter Lippmann en su
libro Public Opinion (1922) cuestiona la posibilidad de una verdadera democracia en la sociedad moderna. Esta crítica se basa en su noción de un estereotipo, el inventor del que es: los esquemas de pensamiento que sirven de base para los juicios individuales hacen que la democracia directa sea
ilusoria. El filósofo alemán Jorgen Habermas desarrolló una teoría de gran influencia en la aparición de la opinión pública. Habermas concibió esto como una discusión pública, durante la cual se discutieron las críticas y sugerencias de diferentes personas, grupos y clases sociales. Para Habermas,
después de su desarrollo en el siglo XVIII, un espacio público donde la opinión pública es posible y controlada por la razón está en declive, ya que la publicidad crítica conducirá gradualmente a la demostración y manipulación de la publicidad, al servicio de los intereses privados. La tesis de Habermas
se opuso críticamente a la evolución de la opinión pública por parte del historiador francés Arlette Farge en Dire et mal dire (editorial de Seuil, París, 1992), donde el autor muestra que la opinión pública deriva no sólo de la burguesía o de las élites sociales cultivadas, sino también de una gran masa de
la población. Esto, que Farge estudia de denunciantes colocado en todo París por el inspector general de la policía, forja por sí mismo las nociones de libertad de opinión y soberanía popular. El sociólogo francés Pierre Bourdieu señaló que no hay opinión pública dado que las estadísticas no son una
garantía de imparcialidad, ya que no existe una neutralidad de valores en el desarrollo de protocolos y cuestionarios. Los medios de comunicación, además de la posición, difunden las opiniones que desean. Otras críticas se relacionan con temas técnicos, como el error de muestreo, el tamaño de la
muestra, la representación de la población, etc. la opinión pública moderna tiene un alto grado de confianza en las encuestas debido en gran parte a la influencia de los medios de comunicación. Elizabeth Noel-Neumann desarrolla con notables consecuencias de su teoría sobre la espiral del silencio
(1995). Según el autor, todas las opiniones públicas sobre hechos controvertidos expresadas públicamente sin temor a ser aisladas para que una persona, para no encontrarse en ella, pueda renunciar a su propio juicio o evitar exponerlo públicamente si cree que no responde a la opinión dominante o a
los criterios que se consideran socialmente normales; Cabe señalar que los medios de comunicación también desempeñan un papel clave en la creación de esta opinión pública. Este temor a la exclusión social formará parte de todos los procesos de formación de la opinión pública, un concepto que
mantendrá estrechos lazos con sanciones y castigos. Véase también la certeza y la opinión de la segunda investigación de opinión de superpotencia, un término que describe a la opinión pública mundial como una de las superpotencias internacionales, una de las fuerzas hegemónicas del poder en el
mundo. Enlaces - Suplemento al diccionario histórico enciclopédico. Joaquim Bast, 1833. Sotelo, Ignacio piensa por ti mismo. País. Recibido el 30 de julio de 2018. Bibliografía tute quiroga Habermas, J. (1962/1986). Historia y crítica a la opinión pública. Transformación estructural de la vida pública.
México/Barcelona: Gustavo Ili. Ochoa, O. (2000). Comunicación política y opinión pública. México: McGraw Hill/Inter-American. Kant, I. ¿Qué es la iluminación? Universidad de ética, revista No. 2. Fernández Sarasola, I. (septiembre de 2006) Opinión pública y libertad de expresión en el
constitucionalismo español (1726-1845) Revista Electrónica de Historia Constitucional, número 7. Neumann, N.E. (1995). Una espiral de silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: Pagado. Maura y Araujo, M. (2012). El poder de la conversación. Buenos Aires: La Cruhia. Th'ry, J., Glory: la
opinión pública como presunción legal. Gratitud por la revolución medieval del Inquisitorio (siglo XII-14), en E. Dell'Elicine, P. Miceli, A. Morin (dir.), De jure: new readings on medieval law, Buenos Aires: Ad Hoc, 2009, p. 201-243, en línea. Los enlaces externos de Wikiquote House son citas famosas de o
sobre la opinión pública. Datos: No17946 Multimedia: Opinión pública Citas notables: Opinión pública recibida de que es la opinión publica pdf. que es la opinión publica yahoo. definicion de que es la opinión publica. por que es importante la opinión publica
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