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importantes descubrimientos como la inducción de los carotenoides por el cobre, y
hemos descrito el primer factor sigma de tipo ECF dependiente de metales. Estos
estudios se han publicado en revistas tan prestigiosas como Molecular Microbiology,
PLoS Genetics o Nucleic Acids Research. En los últimos años estamos llevando a
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