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Sociales Aplicadas® desde 1998. Ha sido responsable de más de cuatrocientos estudios por encuesta hechos públicos desde 1990. En lo
académico fue Coordinador del Diplomado en Estudios de Opinión Pública en la Universidad Iberoamericana de 1990 a 1992 y, desde 2006,
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