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plataforma de Televisate que busca la comunicación plena. Los caminos pueden ser diferentes: la pura calidad de la imagen. Por ejemplo, en el sur, en el sur de España, hay colegios, varios colegios a los que no se llega. Tenemos mucho trabajo por delante para que esos miles de escuelas
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