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potenciales), otros editores o miembros del comité editorial y el editor de publicaciones, según sea apropiado.
Los editores deben declinar el manipular manuscritos con los cuales puedan existir conflictos de interés.
Deben además informar por escrito a los autores la decisión tomada respecto al manuscrito.
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