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3 Véase, por ejemplo, Stillman (2011).

1 Abrahamsen/Williams (2009).
2 Florquin (2011).

4 Cita extraída de www.theguardian.com/
uk-news/2013/sep/26/mod-study-sellwars-public.

5 Avant/Sigelman (2010).
6 Florquin (2011).
7 Mazali (2009).
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