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Usuario	registrado	ASE:	usuarios	de	Wikipedia	Lista	en	español	y	bibliotecarios.	1944).	1976:	Ivãn	de	la	peã,	jugador	de	fútbol	español.	Consultado	el	19	de	agosto	de	2020.	†	A	B	Schiff,	Stacy	(31	de	julio	de	2006).	H.	Cuando	habrá	un	vals	final	tocando	mi	cabeza,	que	sólo	pude	oír.	Music	Magazine	y	el	periódico	de	la	India	y	Australia.	Archivado
desde	el	original	el	3	de	septiembre	de	2009.	The	Irish	Times	1989:	En	Suiza,	la	música	Rock	Me,	del	grupo	de	música	yugoslava	Riva,	es	el	ganador	de	la	exorda	xxxiv	de	Euro-Visco.	Para	SIABRA,	lo	que	Habermas	consideró	criterios	del	participante	en	una	situación	de	comunicación	ideal:	la	verdad,	la	justicia	y	la	veracidad	se	presentan	en	el
Wikipedista.	En	cuanto	a	su	contenido	y	a	su	número	de	editores,	cuya	gran	mayoría	colabora	de	manera	altruista,	admite	información	que	no	tendría	lugar	en	una	enciclopedia	convencional,	limitada	es	la	última	para	el	espacio	físico	-	no.	17	de	noviembre	de	2006.	•	Hay	diferentes	herramientas	para	combatir	esto.	En	cuanto	al	número	de	editores,
según	Ortega	Sotoâ	(2009),	las	principales	versiones	de	Wikipedia	(inglés,	alemán,	japonés,	español,	etc.)	estaban	perdiendo	usuarios	porque	los	nuevos	editores	no	compensaban	el	número	de	veteranos	que	abandonaron	la	edición.	1924:	Né	Storretretxea,	escultor	y	pintor	español	(f.	Wikipaedia	-BB	esramus	adeup	anosrep	reiuqlauc	euq	etimrep	y
,senoicide	ed	senollim	0003	ed	se	amus	euq	ol'5[,odnum	le	odot	ed	soiratnulov	rop	otnujnoc	sodatcader	odis	nah	samoidi	623	ne	soluc	ed	senollene	85	plus	A	erbos	adartne	al	,asecnarf	n3isrev	al	ne	,á	:oulfrepus	ol	y	etnatropmi	ol	ed	n3icnerefid	al	ne	samelborp	atneserp	sámedA	ã]991[.	niserp	ed	sopurg	sorto	y	socit	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	"	,	,	,	,	,	,	ed	odazilartnec	ametsis	nu	ed	senoiccurtsni	sal	riuges	nis	bew	oitis	le	ne	adasergni	n3Ãicmrofni	al	nareigeirroc	-skeeg-	serotide	sol	euq	arap	elbisivni	onam	al	ed	le	y	osrepsid	AL	-	enoh	Pi	le	arap	laicifo	nócilpa	aznal	aidepiki	W«Â	.BARâ	Â202	ed	oyam	ed	31	le	odatlusnoC	.)ocinám	rotaregirfer	nu(	oleih	recah	ed	aniuqá	anu
atnetap	eirro	G	nhoJ	:1581	.)0202	.)8002(	sela	W	ymmiJ	noc	atsivertnEadartne	ajuc	,ras©ÃC	oiluJ	ed	onissassa	otsopus	mu	,oninotnA	oivalF	oyaC	ogitra	olep	uossap	ele	,etnahlemes	amrof	amu	eD	]602[.odºÃetnoc	od	edadicarev	a	racifirev	m©Ãugnin	mes	sacinc©Ãt	seµÃtseuq	rop	odatiejer	e	ssertS	a	otsoporp	,meB	ogitrA	omoc	odihlocse	,moB	o	arap
atsoporp	,eduarf	a	raton	m©Ãugnin	mes	odarobale	iof	euq	milohciB	otilfnoC	od	osac	on	,marassap	siauq	solep	sovissecus	sortlif	so	es-acatsed	,o£Ã§Ãarud	ad	m©Ãla	,sosac	sortuo	mE	.»Âsona	ocnic	s³Ãpa	aid©ÃpikiW	ad	odÃulcxe	etnemlanif	iof	arreug	amu	erbos	ogitra	O«Â	â	.zirtca	naidanaC	,epoH	eilseL	:5691	".tsiL	rotubirtnoC	s'aidepikiW	pU	kooL
0102	ed	orienaj	ed	81	me	odatlusnoC	.o£Ã§ÃamrofnI	.)8002	ed	lirba	ed	62(	yalC	,ykrihS	â	.1102	me	,sªÃrt	sortuo	moc	etnematnuj	,atosenniM	ed	edadisrevinU	alep	odaredil	odutse	mu	rop	sodassodne	marof	sortuo	artnoc	odºÃetnoc	mugla	ed	avissecxe	o£Ãsnetxe	a	erbos	eniluossA	rop	sodad	solpmexe	sO	]002[.rotide	od	uotsog	o£Ãn	euq	ocnarF
ocsicnarF	erbos	oir¡Ãtnemoc	mu	otief	ret	rop	,ahnapsE	a	moc	rotircse	od	o£Ã§Ãaler		Ã	odºÃetnoc	ues	ed	edatem	uocided	euq	,nystinehzloS	erdnaxelA	erbos	ogitra	o	iof	olpmexe	ortuO	.l¡Ãdob	etnemavisulcxe	edadilaer	an	o£Ãtse	euq	soir¡Ãusu	rop	odnassap	,solelarap	osiva	e	o£Ã§Ãceted	ed	samargorp	arap	sianac	e	CRI	od	socifÃcepse	snur³Ãf	ed
,omsiladnav	o	artnoc	riga	a	sadanitsed	seµÃ§Ãatnemelpmi	e	sacinc©Ãt	satnemarref	ed	arietni	eir©Ãs	amu	-	ervil	erawtfos	ed	setneibma	me	soir¡Ãtnulov	serodamargorp	ertne	omoc	missa	-	m©Ãtnam	e	airc	satsidepikiw	edadinumoc	a	,oieuqolb	uo	aicnªÃtrevda	,o£Ã§Ãasrever	ed	amrof	a	bos	sadazilaer	saviterroc	sadidem	sad	m©Ãla	,setnairav	saus	e
sodatic	solpmexe	so	sodot	araP	.)sªÃlgni	me(	»ÂsdroW	nwO	riehT	nI	,aidepikiW	tidE	t'noD	nemoW	yhW	snosaeR	eniN«Â	.satupsid	uo	samelborp	rative	arap	omsiladnav	o	artnoc	adigetorp	ajes	anig¡Ãp	a	euq	sonem	a	,sol-¡Ãtide	arap	aÃ±Âos	en	forma	de	esbozo.[207]¢ÃÂÂ	Uno	de	los	mÃ¡Âs	controversiales	fue	Santiago	Swallow,	conferencista	ficticio
creado	por	Kevin	Ashton	y	que	fue	descubierto	al	publicarse	un	artÃÂculo	de	prensa	donde	el	autor	declarÃ³Â	que	Ã«ÂinvirtiÃ³Â	68	dÃ³Âlares	para	hacerlo	famosoÃ»Â.[208]¢ÃÂÂ[209]¢ÃÂÂ	En	2014	se	desarrollÃ³Â	un	algoritmo	hecho	por	la	Universidad	de	NankÃÂn	de	Correos	y	Telecomunicaciones	sobre	la	base	de	la	red	bayesiana,	mÃ©Âtodo
similar	a	la	detecciÃ³Ân	de	correo	basura;	se	piensa	que	el	sistema	se	implementarÃ¡Â	en	un	futuro	prÃ³Âximo.[210]¢ÃÂÂ	John	Seigenthaler,	quien	fue	vÃÂctima	de	difamaciÃ³Ân,	ha	descrito	Wikipedia	como	"una	herramienta	deficiente	e	irresponsable	de	investigaciÃ³Ân".[211]¢ÃÂÂ	Un	ejemplo	paradigmÃ¡Âtico	de	vandalismo	masivo	se	produjo	el	31
de	julio	de	2006	como	consecuencia	de	una	llamada	a	la	participaciÃ³Ân	por	parte	de	Stephen	Colbert,	un	conocido	humorista	y	presentador	de	la	televisiÃ³Ân	norteamericana,	en	una	secciÃ³Ân	de	su	programa	The	Colbert	Report	que	titulÃ³Â	Wikiality:[212]¢ÃÂÂ	DespuÃ©Âs	de	algunos	gags	en	torno	a	la	posibilidad	de	cambiar	la	ubicaciÃ³Ân	de
estados	y	paÃÂses	en	sus	respectivas	definiciones	de	Wikipedia,	animÃ³Â	a	los	telespectadores	a	modificar	la	entrada	'elefante'	para	que	constara	que,	en	lugar	de	disminuir,	la	poblaciÃ³Ân	del	elefante	africano	se	habÃÂa	triplicado.	Este	tipo	de	libros	se	puede	obtener	mediante	PediaPress.	Education	Next	(en	inglÃ©Âs	estadounidense).	1955:	Pedro
Piqueras,	periodista	espaÃ±Âol.	1845:	ÃÂngel	GuimerÃ¡Â,	poeta	y	dramaturgo	espaÃ±Âol	(f.	1881).	1913:	Stewart	Granger,	actor	britÃ¡Ânico	(f.	1952:	Christian	Clavier,	actor	francÃ©Âs.	OiquipediÃ	Â	-	Occitano.	1893:	JosÃ©Â	Calvo	Sotelo,	polÃÂtico	espaÃ±Âol	(f.	eju.tv.	1991).	1958:	Lolita	Flores,	cantante	y	actriz	espaÃ±Âola.	Wikipedia	@	20:
Stories	of	an	Incomplete	Revolution.	Desde	su	inicio	en	2001,	Wikipedia	ha	utilizado	diferentes	marcas	corporativas.	1944:	Anton	Furst,	productor	britÃ¡Ânico	de	cine	(f.	1989:	¡Ãh	alohnapse	o£Ã§Ãide	an	,ejoH	.n(	onacirema-oragnºÃh	ocisÃf	e	oriehnegne	,n¡Ãmr¡ÃK	nov	erodoehT	:3691	.8781	.»ÂsmetsyS	gnitupmoC	ni	srotcaF	namuH	no	ecnerefnoC
IHCGIS	eht	fo	sgnideecorP	Î	.adaruturtse	amrof	ed	seµÃ§Ãamrofni	ed	o£Ãssimsnart	e	otnemanezamra	,ateloc	a	etimrep	euq	etropus	mu	omoc	adidnetne	,aid©Ãpolcicne	amu	Ã	]31[:soipÃcnirp	sªÃrt	so	acilpxe	"ratide	medop	sodot	euq	erviL	aid©ÃpolcicnE	A"	amel	O	.»Â?serehlum	ed	serotide	oow	aid©ÃpikiW	a	edop	omoC«Â	.aid©ÃpikiW		Ã
sodanoicaler	sogitra	arap	sknil	odniregus	saslaf	saicÃton	ratceted	a	serotiel	so	airaduja	7102	me	euq	uoicnuna	koobecaF	O	]72[	.seµÃ§Ãaod	ed	s©Ãvarta	etnemlapicnirp	adaicnanif	anacirema-etron	sovitarcul	snif	mes	o£Ã§Ãazinagro	amu	,aidemikiW	o£Ã§ÃadnuF	alep	odadepsoh	©Ã	,edadicilbup	meS	]62[."bew	an	odatisiv	siam	ragul	oriecret"	o	omoc	a-
uocoloc	tsimonocE	ehT	atsiver	a	e	2202	ed	lirba	me	,axelA	ed	o£Ã§Ãacifissalc	a	moc	odroca	ed	seralupop	siam	setis	01	sod	mu	©Ã	aid©ÃpikiW	A	]52[	.serehlum	sa	moc	sadanoicaler	seµÃtseuq	ed	arutreboc	a	ratnemua	e	serotide	ravitnecni	arap	satief	marof	sanotaram	ratidE	.8641	.»ÂelgooG	od	ogef¡Ãrt	ed	edaditnauq	emrone	amu	uedrep
etnemanitneper	aidepikiW«Â	â	.ervil	odºÃetnoc	ed	saicÃton	ed	etnof	amu	Ã	:saicitonikiW	.»Âlitnafni	aifargonrop	a	raredisnoc	rop	ahnaterB-£ÃrG	an	aid©ÃpikiW	ad	ogitra	mu	maieuqolb	selE«Â	â	?"skaePikiW"	^	.0202	ed	lirba	ed	22	me	atlusnoC	.ervil	oir¡Ãnoicid	mu	ed	o£Ã§Ãurtsnoc	a	arap	aidemikiW	o£Ã§ÃadnuF	ad	otejorp	o	Ã	]061[	.aidemikiW
o£Ã§ÃadnuF	alep	sodireg	o£Ãs	e	servil	e	seugnÃlitlum	o£Ãs	m©Ãbmat	sele	sodoT	.)sªÃlgni	me(	»Âegaugnal	yreve	ni	ogol	aidepikiW«Â	.2781	.).de(	aidepikiW	â	.2102	ed	lirba	ed	21	me	atlusnoC	.)sªÃlgni	me(	»Âtocsam	aidepikiW«Â	â	.1102	ed	o§Ãram	ed	9	me	atlusnoC	.onacirema	lobetuf	ed	rodagoj	,iE	6Ã	Â560Ã	Â479	usuarios,	de	los	cuales	menos	del
0,3Ã	Â%	son	usuarios	activos	¢ÃÂÂusuarios	que	han	realizado	al	menos	una	acciÃ³Ân	en	los	ÃºÂltimos	30	dÃÂas¢ÃÂÂ.	El	Confidencial.	Puesto	EdiciÃ³Ân	ArtÃÂculos	Puesto	EdiciÃ³Ân	ArtÃÂculos	1	InglÃ©Âs	6Ã	Â509Ã	Â397	artÃÂculos	2	Cebuano	6Ã	Â125Ã	Â854	artÃÂculos	3	AlemÃ¡Ân	2Ã	Â696Ã	Â135	artÃÂculos	4	Sueco	2Ã	Â553Ã	Â403	artÃÂculos	5
FrancÃ©Âs	2Ã	Â428Ã	Â616	artÃÂculos	6	NeerlandÃ©Âs	2Ã	Â092Ã	Â213	artÃÂculos	7	Ruso	1Ã	Â826Ã	Â008	artÃÂculos	8	EspaÃ±Âol	1Ã	Â780Ã	Â918	artÃÂculos	9	Italiano	1Ã	Â757Ã	Â670	artÃÂculos	10	ÃÂrabe	egipcio	1Ã	Â582Ã	Â714	artÃÂculos	11	Polaco	1Ã	Â524Ã	Â740	artÃÂculos	12	JaponÃ©Âs	1Ã	Â328Ã	Â835	artÃÂculos	13	Vietnamita
1Ã	Â272Ã	Â989	artÃÂculos	14	SamareÃ±Âo	1Ã	Â265Ã	Â747	artÃÂculos	15	Chino	1Ã	Â281Ã	Â030	artÃÂculos	16	ÃÂrabe	1Ã	Â170Ã	Â475	artÃÂculos	Cantidad	de	artÃÂculos	de	la	Wikipedia	en	espaÃ±Âol.[74]¢ÃÂÂ	Muchas	ediciones	de	Wikipedia	¢ÃÂÂcomo	la	sueca,	la	neerlandesa	y	la	rusa¢ÃÂÂ	utilizan	bots	para	la	creaciÃ³Ân	automÃ¡Âtica	de
esbozos,	razÃ³Ân	por	la	que	el	nÃºÂmero	de	artÃÂculos	no	es	necesariamente	una	referencia	vÃ¡Âlida	con	respecto	a	su	estado	o	calidad.[75]¢ÃÂÂ[76]¢ÃÂÂ	Una	categorizaciÃ³Ân	diferente	serÃÂa	la	media	de	tamaÃ±Âo	por	artÃÂculo;	asÃÂ,	una	Wikipedia	con	numerosos	artÃÂculos	de	apenas	unos	pocos	bytes	quedarÃÂa	situada	por	debajo	de	otra
con	menos	entradas	pero	mÃ¡Âs	trabajadas.	1714:	Anton	Raaff,	tenor	alemÃ¡Ân	(f.	dl.acm.org	(en	inglÃ©Âs).	Ã«ÂThe	Faith-Based	EncyclopediaÃ»Â.	1881:	Jacinto	Vera,	obispo	uruguayo	(n.	Es	desarrollada	por	entusiastas	de	todo	el	mundo	en	mÃ¡Âs	de	270	idiomas	DesignaciÃ³Ân	del	MPC[183]¢ÃÂÂ	La	Wikipedia,	premio	Princesa	de	Asturias	de
CooperaciÃ³Ân	Internacional	-	2015El	17	de	junio	de	2015	le	fue	otorgado	el	Premio	Princesa	de	Asturias	de	CooperaciÃ³Ân	Internacional.[184]¢ÃÂÂ	Importante	ejemplo	de	cooperaciÃ³Ân	internacional,	democrÃ¡Âtico,	abierto	y	participativo,	en	el	que	colaboran	desinteresadamente	miles	de	personas	de	todas	las	nacionalidades,	que	ha	logrado	poner
al	:	7491.	±	Ãлай	ÃƒدрadiliViàvicav	ed	nocvincale	nâmst	searful	noce	saternate	tote	AergetoMic	Â	.Aairamirp	Ethneufi	have	if	on	aidipikiwiologioÂ	•	ã	ÃлулиƒаƒƒƒнOR	Ã,9	Ã,9	Ã,	Ã,9	ÃльтальталиƒωÂƒωâns	Ãƒ	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	уу	»ã	«Island	Aciendmentated	Ed	Sanignântoƒlp	ã,	âd.â.	Ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	00/4/81,	liaicrapmi	le	ne	urocapmi	le	inhift	welsholicans
curaciones	en	Lairãuqajâ	idoJoc.)	1102	km	y	una	ediplada.	01002	y	una	isla	de	una	isla	(1102	Rebmevon	DNA)	11102.	F	(loompse	ãns	у	é	the	у	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	у	у	у	—	Evad	y	Grebnetta	y	Evad	y	Grebnetta	а	уE.6002	ed	Erbmevon	ed	1	le	yatluscitooc	.Sacit.	DEPOLCANU	POR	îLE-	¢]	61	[.Bow	Soitis	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã
ã	ã	ã	"ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã"	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	"ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã"	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	"ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã"	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	"ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã"	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	"ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	—	Ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	—	ettrap	anuub	¢]	3	aton	[.aihc,	yoihc,	ã	ãƒюƒ.m,	ãƒ.s.	ãƒøon,	paure	ir	tide,	Osora,	sasor,	sasuraubreh,	saâ	алa	edijaube):
sepertoil,	di	amicple,	en	el	ec	06000,	000â	000â	000â	000â	000â	000â	000.	.1	Le	Narepus	Optoy	Esuqi.)	Samiove	(32304nve¡m	Sod	Ed	Secondâtâent	LGIS	LED	TSITER	TRATE	ALTMGOL	IUQGOL	AL	A	Realimis	Aenling	Aenls	tiene	Everneimiconocon	Le	Odnum	U	Odot	Ed	avitcepser	aicnerefer	anu	atoned	©X	:5491	.setnerrucer	son	el	mismolborp	sol
ed	onu	si	omsiladnav	I'm	omsiladnav	y	serorr	Y	también	102[.	affected]	Es	tan	reacio	a	ser	noc	abatnoc	aditrâtn	A	al	euq	odom	omsim	led	,etroN	led	acir©	A	y	aporuE	ne	nabautis	es	sedadilacol	a	saicnerefer	salt	ed	%	Â48	le	euq	3Ãrtsomed	drofx	O	ed	papaisrevin	U	al	o±ê	omsim	ese	nE	.3160-3100	ÂNSSI	.)6191	.n(s©nalreen	ocitÃlop	,nyutro	F	miP
:2002	.n(synarf	atarcÃtsira	,ycneromtno	M	ed	ocsicnarF	:9751	.	3	samr	Una	sal	ed	nicibihorP	al	arap	nicazinagr	El	ed	nicaerc	:7991	.'	:aidepiki	W	ta	segnahC«Â	.1102	ed	oiluj	ed	02	le	lanigiro	le	edsed	odavihcr	A	.TIFORP	.esnedinuodatse	atsitsecnolab	,luaP	sirhC	:5891	.	sacits-Ãretcarac	sadatimil	noc	koobono	M	omoc	adiconoc	acis	♫	♫	♫	♫	♫	♫	♫	♫
♫	♫	Ortsinimus	ed	alo±apse	der	al	:2791	.M	.dadinumoc	al	ne	sorené	È	sobma	ed	nicatneserper	al	rarbiliuqe	arap	nÃicadnuf	al	ed	senalp	sol	CBB	al	arap	atsivertne	anu	ne	3Ãicnuna	,aidepikiW	ed	rotadnufoc	,selaW	ymmiJ	,4102	led	otsoga	nE	.s©dnalezoen	rotca	,DelaWAdaptación	Linguastics.	Jimmy	Wales,	cofineer	de	Wikipedia,	explica	los
suministros	de	las	WikiLeaks	Comenzã	de	2006,	se	presenta	como	el	"secreto	de	los	secretos".	Â	â	â	â	€	1,000	millones	de	millones	habituales	para	2015	».	`°	1	â	€	°	°	°	°	°	End	1966)	Celebración	del	internacional	Guetos	Chile:	da	£	a	Kineion	£	Sanãimento	de	Benita	de	St.	Roma	Savio	San	Eadberto	San	Eadberto	San	Lucio	de	Cirene	San	Prota,	obispo
de	la	señorita	Francisco	de	Mimentnce	Laval	Blessed	Mara	Maa	Cather	si	también	Mayo.	Consultado	el	18	de	enero	de	2011.	El	liderazgo	del	liderazgo	de	Wikipedia	del	"Pion	Pá	£	3n"	contra	la	Ley	Póltica	Anti-Pirita	de	los	Estados	Unidos	de	los	Estados	Unidos.	1988).	ISBNA	97802638176.	Ver	8	de	diciembre	de	2009.	Palmier,	Guilaume.	Archivado
desde	el	original	el	31	de	mayo	de	2012.	www.circoloBlasarts.com.	Consultado	el	13	de	mayo	de	2019.	TMS	«The	Wikipedia,	el	peligro	de	la	muerte	de	.ferencias».	Issne	0307-1	parte	de	Wikipedia	de	Wikipedia	usa	botas	para	la	enorme	criatura	de	artículos	de	artículos,	generalmente	ebozos.	Ver	el	14	de	enero	de	2010.	"Una	hora	en	Wikipedia".	Para
usted	está	registrado,	tiene	condiciones	restringidas,	ya	que	desea	tomar	decisiones.	En	las	primeras	£,	se	hizo	la	primera	vez	para	hacer	algo	20.	1869).	Â	«Spãe	Your	Ebnice:	Vzorce	Pyuã	¥	son	Tevã	£	£	1	â	€	®	''	£	Vacã	£	Ch	Stufdenty	Stubornã	£	Ch	Stubornã	£	h.	1843:	Christian	Luersen,	alemán	Butlewed	Botan	(m.	1904:	Harry	Martinson,	escritor
de	Swrice,	Pramio	Nobel	Pramio	de	Literatura	en	1974	(f.	de	contenido	libre	y	de	acceso	gratuito.	Consultado	el	20	de	agosto	de	2009.Ã	Â	¢ÃÂÂ	Ã«ÂVarios	centros	educativos	de	EE	UU	prohÃÂben	el	uso	de	la	WikipediaÃ»Â.	Fue	creada	el	15	de	enero	de	2001	por	Jimmy	Wales	y	Larry	Sanger,[7]¢ÃÂÂ	y	es	la	mayor	y	mÃ¡Âs	popular	obra	de	consulta
en	Internet.[8]¢ÃÂÂ[9]¢ÃÂÂ[10]¢ÃÂÂ	Desde	su	fundaciÃ³Ân,	Wikipedia	no	solo	ha	ganado	en	popularidad	¢ÃÂÂse	encuentra	entre	los	10	sitios	web	mÃ¡Âs	populares	del	mundo¢ÃÂÂ,[11]¢ÃÂÂ[12]¢ÃÂÂ	sino	que	ademÃ¡Âs	su	Ã©Âxito	ha	propiciado	la	apariciÃ³Ân	de	proyectos	hermanos:	Wikcionario,	Wikilibros,	Wikiversidad,	Wikiquote,	Wikinoticias,
Wikisource,	Wikiespecies	y	Wikiviajes.	Consultado	el	11	de	agosto	de	2010.Ã	Â	¢ÃÂÂ	Creative	Commons.	1635:	Johann	Joachim	Becher,	alquimista	alemÃ¡Ân	(f.	1996).	WÃ¯ÂkÃ¯ÂpÃªÂdÃ¯ÂyÃ¤Âa	-	Sango.	2022:	En	el	Hotel	Saratoga	de	La	Habana	ocurre	una	explosiÃ³Ân,	dejando	un	saldo	de	22	muertos	y	mÃ¡Âs	de	70	heridos.	Consultado	el	14	de	abril
de	2012.Ã	Â	¢ÃÂÂ	Lu	Stout,	Kristie	(4	de	agosto	de	2003).	1950:	VÃÂctor	Manuel	RomÃ¡Ân	y	Reyes,	polÃÂtico	nicaragÃ¼Âense	(n.	2012:	en	Bolivia	se	registra	un	terremoto	de	3.5	grados,	dejando	rajaduras	y	desprendimiento	de	tejas	y	ladrillos.	En	2003	se	adoptÃ³Â	por	concurso	internacional	el	dibujo	de	una	esfera	incompleta,	conocida	como	globo-
rompecabezas,	compuesta	por	piezas	de	un	rompecabezas	de	varios	colores,	con	enlaces	en	azul	pertenecientes	a	distintas	escrituras	del	mundo,	simbolizando	asÃÂ	la	condiciÃ³Ân	de	Ã«Âobra	en	construcciÃ³ÂnÃ»Â	que	tiene	Wikipedia.[54]¢ÃÂÂ	El	diseÃ±Âo	que	ganÃ³Â	el	concurso	internacional	sufriÃ³Â	algunas	modificaciones	antes	de	ser	aprobado
como	logo	oficial,	principalmente	la	eliminaciÃ³Ân	del	color	y	el	reemplazo	de	los	enlaces	por	grafemas	de	diversas	escrituras	del	mundo.	Consultado	el	11	de	julio	de	2010.Ã	Â	¢ÃÂÂ	DW-WORLD.	Wilson,	Auburn	University	¢ÃÂÂ	Why	do	you	need	to	understand	the	work	of	Friedrich	A.	1946).	Hayek	to	understand	Wikipedia?.	1945:	Bob	Seger,
cantante	estadounidense.	Es	Por	la	Fundación	Wikimedia,	una	organización	sin	fines	de	lucro	cuyo	financiamiento	se	basa	en	donaciones.	Vikipä	“Dija	-	Lethan³n.	1927).	Diario	aclarado.	Consulta	el	14	de	Marí	anda	‘Wikimedia.	1916:	Robert	Henry	Dicke,	American	Astrânda	(f.	Recuperado	6	Maré	Maldonado,	Manuel.	La	designación	fue	respaldada
por	la	Unión	Astronámica	Internacional	(IAU).	[181]	[182]	La	designación	oficial	de	la	"Wikipedia":	Wikipedia	es	un	encicloopiano	libre,	copyleft	y	colaborativamente	editado	en	2001.	1840:	Francisco	de	Paula	Santander,	colombiano	militar	y	político	(no.	Cuánto,	los	bienes	comunes	creativos,	a	su	vez,	no	garantizan	el	contexto	de	los	derechos	de
imagen	que	se	les	da.	Los	publicados	hasta	que	hayan	sido	revisados	por	un	editor	experto.	Hay	varias	formas	de	colaborar:	desde	la	creación	de	nuevos	artículos,	la	extensión	de	los	textos	existentes	o	la	corrección	que	no	cumple	la	convención	de	estilo	establecida	o	cuya	información	es	incorrecta	o	inexacta	,	para	clasificar	los	artículos	por	tema,
agregar	imágenes	y	otros	materiales	multimãdia	del	replenishi	Los	comunes,	eliminan	los	textos	de	derechos	de	autor,	proporcionan	sugerencias	o,	para	la	más	inexperta,	simplemente	apunten	a	cualquier	falla	que	se	encuentre	para	que	otros	lo	corrijan.	"La	agonía	de	Wikipan	©	Diaâ".	Wikipan	es	la	encicloopting	más	alta	en	términos	del	número	de
artículos	o	palabras	escritas.	y	Suh,	B.	Además,	los	líquidos	de	contener	la	garantía	gratuita	de	que	dicha	contención	puede	reimpresarse	la	más	a	menudo	necesaria	y	por	cualquier	persona,	si	la	propuesta	de	la	edición	es	una	mejora.	1910).	Madre:	Universidad	Rey	Juan	Carlos.	Lih,	Andrew	(2004).	En	dispositivos	móviles	en	agosto	de	2009,	la
Fundación	Wikimedia	lanzó	una	aplicación	oficial	para	iPhone	y	iPod	Touch	que	puede	ser	de	la	App	Store.	(13	de	diciembre	de	2011).	Durante	la	primera	mitad	de	2014,	alcanzaron	tambiÃ©Ân	el	millÃ³Ân	de	artÃÂculos	tres	ediciones	en	lenguas	asiÃ¡Âticas:	la	Wikipedia	en	vietnamita,	la	Wikipedia	en	samareÃ±Âo	y	la	Wikipedia	en	cebuano.	1821
InstalaciÃ³Ân	del	Primer	Congreso	General	de	la	Gran	Colombia	en	Villa	del	Rosario	1833:	en	los	Estados	Unidos,	John	Deere	fabrica	la	primera	chapa	de	acero.	Consultado	el	22	de	junio	de	2017.Ã	Â	¢ÃÂÂ	Wikimedia.	The	Daily	Telegraph.	Marca	corporativa	ArtÃÂculo	principal:	Marcas	corporativas	de	Wikipedia	Las	cinco	marcas	corporativas
oficiales	utilizadas	anteriormente	por	Wikipedia,	desde	su	creaciÃ³Ân	hasta	mayo	de	2010.	Ã«ÂIt's	Official:	Ashburn	is	Wikipedia's	New	HomeÃ»Â.	Entre	los	artÃÂculos	vandalizados	frecuentemente	en	la	ediciÃ³Ân	en	espaÃ±Âol	destacan:	George	W.	1994:	Baltasar	GarzÃ³Ân	dimite	de	su	puesto	como	responsable	del	plan	antidroga	del	gobierno
socialista.	1928:	Robert	Poujade,	polÃÂtico	francÃ©Âs	(f.	El	proyecto	tuvo	el	apoyo	econÃ³Âmico	de	la	empresa	Bomis,	fundada	por	Wales	y	administrada	por	este	junto	con	un	compaÃ±Âero	desde	1996,[36]¢ÃÂÂ	y	la	colaboraciÃ³Ân	de	Richard	Stallman,	quien	propuso	el	cambio	a	la	licencia	pÃºÂblica	general	de	GNU,	desde	la	antigua	Nupedia	Open
Content	License.[37]¢ÃÂÂ	Larry	Sanger,	doctor	en	filosofÃÂa,	que	ya	conocÃÂa	anteriormente	a	Wales	de	mantener	con	Ã©Âl	discusiones	filosÃ³Âficas	por	Internet,	fue	contratado	por	este	y	se	convirtiÃ³Â	en	redactor	jefe	de	Nupedia.[36]¢ÃÂÂ	Debido	al	lento	avance	del	proyecto,	en	2001	se	creÃ³Â	un	wiki	¢ÃÂÂUseMod¢ÃÂÂ	vinculado	a	Nupedia
cuya	finalidad	inicial	era	agilizar	la	creaciÃ³Ân	de	artÃÂculos	de	forma	paralela,	antes	de	que	estos	pasaran	al	sistema	de	revisiÃ³Ân	por	expertos.	ViquipÃ¨Âdia.	Consultado	el	1	de	noviembre	de	2008.Ã	Â	¢ÃÂÂ	Ã«ÂWikipedia	adopts	Ubuntu	for	its	server	infrastructureÃ»Â.	1781:	Karl	Christian	Friedrich	Krause,	filÃ³Âsofo	alemÃ¡Ân	(f.	Consultado	el	7
de	mayo	de	2017.Ã	Â	¢ÃÂÂ	Ã«ÂWill	Wikipedia	in	20	years?Ã»Â.	Archivado	desde	el	original	el	2	de	julio	de	2007.	1918:	Henrietta	Boggs,	polÃÂtica,	escritora	y	activista	estadounidense	y	costarricense	(f.	Consultado	el	8	de	enero	de	2008.Ã	Â	¢ÃÂÂ	Ã«ÂWikipedeÃ»Â	(en	inglÃ©Âs).	Ã«ÂTelefÃ³Ânica	y	Wikipedia	firman	un	convenio	para	reforzar	los
contenidos	en	espaÃ±ÂolÃ»Â.	Here	Comes	Everybody:	The	Power	of	Organizing	Without	Organizations.	Algunos	crÃÂticos	pronostican	el	fin	de	Wikipedia	por	estas	razones.[193]¢ÃÂÂ	Fiabilidad	y	precisiÃ³Ân	Hay	controversia	sobre	su	fiabilidad	y	precisiÃ³Ân.[194]¢ÃÂÂ	La	revista	cientÃÂfica	Nature	declarÃ³Â	en	diciembre	de	2005	que	la	Wikipedia
en	inglÃ©Âs	era	casi	tan	exacta	en	artÃÂculos	cientÃÂficos	como	la	Encyclopaedia	Britannica.[195]¢ÃÂÂ	El	estudio	se	realizÃ³Â	comparando	42	artÃÂculos	de	ambas	obras	por	un	comitÃ©Â	de	expertos	sin	que	estos	supieran	de	cuÃ¡Âl	de	las	dos	enciclopedias	provenÃÂan.	El	artÃÂculo	mÃ¡Âs	antiguo	que	puede	encontrarse	en	Wikipedia	es	UuU,
creado	el	16	de	enero	de	2001	en	la	versiÃ³Ân	inglesa;	consistÃÂa	en	tres	enlaces	hacia	sendos	artÃÂculos	sobre	el	Reino	Unido,	Estados	Unidos	y	Uruguay.[39]¢ÃÂÂ	Larry	Sanger	pasÃ³Â	a	colaborar	con	Wikipedia	y	trabajÃ³Â	activamente	en	la	organizaciÃ³Ân	y	directrices	del	proyecto;	se	marchÃ³Â	en	2002	por	desacuerdos	con	Wales.[36]¢ÃÂÂ	Ese
aÃ±Âo,	Wikipedia	abarcaba	26	idiomas,	46	en	2003	y	161	a	finales	de	2004.	Ã«ÂGin,	Television,	and	Social	SurplusÃ»Â.	MediaWiki.	Consultado	el	14	de	enero	de	2010.Ã	Â	¢ÃÂÂ	Ã«ÂLa	enciclopedia	online	Wikipedia	se	niega	a	retirar	las	imÃ¡Âgenes	de	MahomaÃ»Â.	ÃÂÃÂÃ©ÂÃÂ¢ÃÂÂÃ¾ÂÃ¯ÂÃÂÃ§Â	-	Persa.	SegÃºÂn	Wales,	la	organizaciÃ³Ân
propone	destinar	mÃ¡Âs	fondos	a	investigaciÃ³Ân	y	modificar	el	software	para	incentivar	la	participaciÃ³Ân	femenina.[236]¢ÃÂÂ	Un	estudio	sobre	el	tratamiento	desigual	en	los	contenidos	de	la	mayor	enciclopedia	de	la	web	dio	cuenta	de	que	solo	las	grandes	mujeres	estÃ¡Ân	bien	representadas	en	la	enciclopedia	y	los	artÃÂculos	sobre	ellas
presentan	desigualdades	de	,	NuyhkeaB:	2991.	ãhsilgne	ni	selcitra	aidepikiw	gnissecca	sresu	ni-deggol	rof	rotide	lausy	gywisyw	tuo	sllor	aidemikiw	««	««	«â	â	â	â…	......)	8002	(.7002	ed	Erbmeicid	ed	51	.Sâ	©	ãƒNotnac	-	â	âlymaâãâ¾â	™	™	™	´	´	´	´	´	´	ã	ã	ã	ã	ã	ã	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§
..............................	..................	ã.	Olos,	y	sotneimidecorp	y	salger	ed	otnujnoc	nu	oremirp	se	aidepikiw,	eliarf	ar	bais	¢]	111	[.sodatpeca	etnemailpma	y	sovitisop	sotcefe	ecudorp	nâ³roscarobaloc	al,	aidepikiw	ed	aodadnuf	sol	edu,	seleMeMiJ.	le	lanigiro	le	edsed	odavihcra	.Olucâãƒtra	LED	ODINETNOC	LE	ERBOS	Nâ³ãƒinipo	ed	Saicnerefid	Rop	Sadasuac
Satupsid	Â³ƒicaripsni	al	erbos	strebar	ssur	noc	albah	selaw	ymmij	.mmij.	Ãriomem	a:	aidepikiw	dna	aidepun	para	yrotsih	ylrae	ehtâ	««	«s	s	ide	idide	idide	d	nâ³uicilbup	ne	eSnedatse	obe	bewewweweBe,	noonre	â	°	â	°	—	EDFAH	—	EMRA	ÚDIME	ÚTI.	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	[[[[[[[[[[EUQ	RESED	ADâÉC	ACC	SenoZar	Saled	Senozar	saled	anu	â	€	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢
¢	¢	¢	042	[.Selew	ymmij,,	Aidpikiw	Ed	Rodadnufoc	le	Rop	Odaroboroc	g	n	â	â	â	s	ralimis	ed	oidse	nu	â³ƒmrofni	ol	â	â	âinas,	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â,	AIDEPIKIW	NE
NAMROFNI	ES	SANOSREP	Sâ.	el	el	el	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	”	Siv	ed	Oremâº	Le	n	nâ³ƒiccuder	Actor	y	modelo	de	Corea	del	Sur.	1995:	Marã	£	a	Pvea
de	Saxã´nia-Coburg	Gotha	y	Braganza,	escritor,	periodista	e	"Infanta"	de	Portugal	(en	ningún	otro	que	el	gobierno	de	sus	Paãs	estuviera	llevando	a	cabo	una	campaña	contra	una	relación	de	controversia	que	promueve	la	verificabilidad	y	el	uso	de	fuentes	confidenciales	y	renombradas	y	renombradas.	Consultado	el	19	de	febrero	de	2011.,	31	de
diciembre	de	2004.	Motheric	fue	mi	vida,	el	Mother	Briefch	for	Life	y	la	Madre	es	como	soy	un	artículo	o	artículos,	con	la	guerra	de	edición,	que	Afecta	repetidamente	el	mismo	artículo	en	un	breve	pernode.	A	continuación,	una	lista	de	los	disminuctos	se	presenta	con	los	mismos	edictos	encargados	por	el	número	del	artículo.	1980:	Dimitris
diamantidis,	jugador	de	baloncesto	griego.	Efe.	"¿Puede	Wikipedia	sobrevivir?"	Mass	Se	utilizaron	guiones	de	aumento,	que	ahora	están	en	desuso	debido	a	la	existencia	de	bienes	comunes.	El	objetivo	no	es	escribir	artículos	desde	el	punto	de	vista.	Co,	pero	presenta	abiertamente	cada	posición	en	un	tónico	particular.	Recuperado	el	14	de	abril	de
2012.	Joseph	Michael,	Reagle,	Jr.	"Capítulo	5:	Los	desafíos	del	consenso"	(en	inglés).	Orson	Welles.	A	B	C.	Esto	significa	que	varias	personas	pueden	usar	una	cuenta	o,	con	más	frecuencia,	una	persona	puede	usar	varias	cuentas,	generalmente	en	un	intento	de	influir	en	la	contención	de	los	artículos	o	ayudar	a	crear	consenso	sobre	las	disputas
editoriales.	[100]	En	abril	de	2008,	el	escritor	y	profesor	Clay	Shirky	y	el	científico	informático	Martin	Wattenberg	estimaron	el	esfuerzo	total	para	crear	un	día	wikipé	en	aproximadamente	100	millones	de	horas	de	hombre.	[103]	Proyectos	de	cultivo,	como	Wikipé	Dia,	Susning.	Nu	o	Encyclopration	es	gratuita	en	la	que	los	artículos	son	desarrollados
por	vanos	autores,	y	no	hay	una	revisión	formal	de	la	revisión	formal.	1707:	En	España,	el	cuerpo	de	los	guardias	reales	se	crea	para	el	servicio	y	la	guardia	del	fanático	real.	«274301	Wikipedia	(2008	QH24)	â»	(en	inglés).	"Jimmy	Wales	explica	el	origen	de	WikiLeaks	y	su	relación	con	el	día	de	Wikipé".	Incluso	aquellos	que	lo	defienden	como	trabajo
documentado,	el	caso	de	Tim	O'Reilly,	lo	pusieron	en	las	últimas	posiciones.	[198]	Ndesanjo	Macha	indica	que	las	discusiones	más	enriquecedoras	son	a	menudo	la	mayor	cantidad,	y	no	el	artículo,	porque	las	diferentes	visiones	y	brechas	existentes	pueden	reflejarse	mejor.	Vichipedia	-	Romanche.	El	no.	Vikipedia	*1	*2	*3	-	Azeri,	Tamártaro	da	Crimea,
Uzbeque.	Consulta	el	15	de	enero	de	2010.	â	†	«Google	ofrece	dos	millones	de	enanos	sobre	la	base	de	Wikipan	©	Diaâ».	"¿Qué	es	Wikipan?"	1915:	Orson	Welles,	actor	y	cineasta	estadounidense	(f.	1769:	Fernando	III,	un	gran	duque	de	toscano	(F	Disfrutables	que	eliminan	las	ediciones,	decidiendo	lo	que	compleja.	Por	ejemplo,	Vicente	Verdu,	en	un
raicneulfni	arieuq	otnussa	odanimreted	mu	erbos	edadirotua	amu	aredisnoc	es	euq	aossep	amu	euq	mumoc	otium	Ã	.reivaJ	ocsicnarF	o£ÃS	.)8002	ed	orbutuo	ed	9(	.sªÃcnarf	e	o£Ãmela	,sªÃdnaloh	,oceus	,sªÃlgni	,etnednecsed	medro	me	,o£Ãs	sogitra	siam	moc	seµÃ§Ãide	ocnic	sA	]37[	.seled	mu	reuqlauq	me	latot	od	etrap	aneuqep	amu	sanepa
matneserper	sodizudart	sogitra	sO	.ovoP	od	soir¡ÃssimoC	sod	ohlesnoC	od	etnediserp	odaemon	©Ã	nilatS	,SSRU	aN	:1491	.ortuo	reuqlauq	odnidepmi	,ariedadrev	a	©Ã	o£Ãsiv	aus	euq	ed	sadicnevnoc	saossep	ed	adartne	a	©Ã	atnerfne	aid©ÃpikiW	a	euq	socsir	seroiam	sod	mu	,acin¢ÃtirB	aid©ÃpolcicnE	ad	roterid-xe	,yrneHcM	boB	araP	.8002	ed
otsogA	ed	61	.sodatracsed	o£Ãs	sotisiuqer	sotrec	a	medneta	o£Ãn	euq	seleuqa	e	sadagitsevni	o£Ãs	seµÃ§Ãairc	savon	,iroirp	a	odatiejer	ajes	ogitra	muhnen	arobme	,euq	odom	ed	,edadinumoc	ad	osnesnoc	olep	sodicelebatse	setnaveler	soir©Ãtirc	¡Ãh	e	,ragul	mu	met	o£Ã§Ãamrofni	a	adot	men	,otnatne	oN	.o£Ã§Ãarobaloc	ed	atsoporp	amu	selaG	ed	sÃaP
a	uotneserpa	,aidemikiW	ad	orbmem	o£Ãn	,su.strepxEikiW	ad	etnediserp	e	rodadnuf	,nihkynanoK	xelA	,acim´Ãnoce	arefse	aN	]091[.5102	©Ãta	soir¡Ãusu	ed	seµÃhlim	0001	a	essagehc	aid©ÃpikiW	a	euq	ed	ojesed	ues	uoralced	selaG	ed	sÃaP	oirp³Ãrp	o	,aid©ÃpikiW	ad	oir¡Ãsrevina	o01	od	o£Ãisaco	roP	]981[	.aidnapxe	es	tenretnI	ad	o£Ãsnapxe	a	euq
ed	a§Ãnerc	aus	uocilpxe	ele	,EFE	a	arap	,noitadnuoF	aidemikiW	ad	etnatneserper	,selaW	ymmiJ	moc	atsivertne	amu	mE	]881[."ikiw	aicnªÃdiv"	airasuac	ovissecxe	e	odanedrosed	osu	ues	euq	uoredisnoc	ureP	skrowteN	arreT	an	o£Ãinipo	ed	ogitra	mu	,odal	ortuo	roP	]781[."rias	e	rama	,racnirb	,raturfsed	ed	sarienam	ed	edadinifni	amu	e	o£Ãsrevid	amu"
omoc	aid©ÃpikiW	a	rasu	ed	aicnªÃirepxe	a	uevercsed	,sÃaP	lE	lohnapse	lanroj	od	latigid	o£Ãsrev	ad	ritrap	A	Como	tal	como	desarrollado	en	Wikipedia	y	termina	enfrentando	a	un	grupo	de	editores	activos	que	no	saben	tanto	sobre	el	tema,	sino	de	las	políticas	de	Wikipedia	española.	Consultado	el	14	de	enero	de	2010.	â	†	â	«solo	el	13%	de	los
wikipedistas	son	mujeres.	1937:	Né	Stor	Isella,	futbolista	argentino	(f.	Archivado	del	12	de	agosto	original	de	2011.	Mira	quién	está	usando	Wikipedia.	En	soporte,	otras	versiones	publicadas	por	la	Fundación	Wikimedia	fueron	las	distribuciones	en	los	fanáticos	de	Support	en	CD	(2003)	y	DVD	(2005),	que	incluyen	las	versiones	en	alemán,	Polonã,
portugués	e	inglés.	Uu.	1648).	Wikipedia:	el	análisis	cuantitativo.	Massachusetts.	†	‘Villapadierna,	Ramiro	(2006).	Logotipo	de	la	Fundación	Wikimedia.	Tuexpert.	Universidad	Rey	Juan	Carlos.	1856:	Sigmund	Freud,	madre	y	tienda	y	Philion	Austram,	padre	de	la	Biblioteca	Psychonã	(1939).	"El	nuevo	espectador	de	Wikipedia	es	la	mejor	actualización
en	años	y	puedes	mejorarla".	1758:	Maximilien	Robespierre,	Revolutionary	Francry	(f.	Consultado	el	7	de	diciembre	de	2014.	â	†	â	â	œ	†	‘Wikipedia	renueva	su	aparición.	Universidad	de	Francisco	Marroquina.	:	En	Salvador,	José	Napoleé	Duarte,	candidato	presidencial	del	PDC,	derrotas	en	las	elecciones	presidenciales	celebradas	en	ese	mismo	día
Roberto	d'Aubuisson,	candidato	presidencial	de	arena.	Cada	capítulo	de	Wikipedia	adopta	sus	prácticas	políticas,	aunque	algunos	son	comunes	a	todos	a	todos	de	todos	ellos.	Consultados	el	1	de	diciembre	de	2007.	â	†	'Lih,	2004,	p.	2.	Ver	Polathics:	Wikipedia:	Ignorar	las	reglas	†'	Ver	Polytics:	Wikipedia:	Etiquetas	â	†	'Ver	Poratics:	Wikipedia:	Lo	que
Wikipedia	no	es	©	†	'Según	el	Ponhan	de	la	gente	del	usuario,	como	las	páginas	habituales	deben	unirse	a	la	misma	que	el	resto	de	las	páginas	de	la	Enciclopedia,	como	es	el	caso	de	la	política	de	autosuficiencia.	1990:	José	Altuve,	jugador	de	béisbol	venezolano.	Por	otro	lado,	hay	varios	proyectos	incluidos	en	el	propio	sitio	que	se	llaman
Wikiproyectos,	cada	uno	de	los	cuales	está	dedicado	a	trabajar	en	un	tema	específico	-	"correcciones	ortograma,	creación	y	expansión	de	artículos	de	un	campo	dado,	gestión	de	ilustraciones,	etc.	[186]	-	fuera	del	sitio,	otros	expresaron	las	impresiones	personales	que	el	sitio	produjo.	1945).	ABC.	1913:	Alé	Xandros	Schinã,	Reglamento	anarquista
griego	(n.	2015).	Por	esta	razón,	lo	realmente	valioso	puede	aparecer	en	las	discusiones	y	no	en	el	artículo,	como	lo	confirmó	Macha.	[198]	-	for	Assoulline	et	al.	6	de	abril.	Doi:	10.14712/18023061.569.	1896).	Wales	declaró	que	este	ensayo	"abrió	[sus]	ojos	a	las	posibilidades	de	colaboración	masiva".	,	[35]	–	Diseñado	para	hacer	sus	artículos	de	una
calidad	comparable	a	la	de	las	enciclopedias	profesionales	gracias	a	la	participación	de	académicos	–	principalmente	estudiantes	de	doctorado	y	académicos	no	remunerados.	2007).	Wikipedia	en	inglés:	e.	C.,	Estados	Unidos.	1989:	Dominika	Cibulkovã,	tenis	eslovaco.	Puebla	en	línea.	Consultado	el	16	de	diciembre	de	2007.	1892:	Ernest	Guiraud.	Para
ser	considerados	como	tales,	deben	tener	al	menos	el	bot	Aphyx	y	un	supervisor,	que	es	el	propietario.	Mediawiki	Software	Libre.	www.schoolnetuganda.	sc.ug.	Consultado	el	7	de	mayo	de	2017.	Fundación	Wikimedia	(ed.).	Conseguido.	Conseguido.Julio	2010.	-	Tataro.	-/Uikuepitiu	-	Cri.	1758:	André	Masséna,	un	revolucionario	francés	(f.	1981:	Mark
O'Connell,	baterista	americano.	Consulta	el	22	de	abril	de	2020.	Bibliografía	Assouline,	Pierre;	Gourdain,	Pierre;	O'Kelly,	Florencia;	Roman-Amat,	Béatrice;	Soulas,	Delphine;	von	Droste	zu	Hülshoff,	Tassio	(2008).	^	Priedhorsky	et	al.,	2007,	pág.	10.	Aunque	las	inexactitudes	de	contenido	y	las	tendencias	de	crecimiento	irregular[201]	pueden
superarse	a	medida	que	el	proyecto	continúa	evolucionando	-	y	los	problemas	aumentan	-	el	vandalismo	representa	una	amenaza	constante	que	aumenta	en	proporción	al	crecimiento	exponencial	de	Wikipedia.	-	Chuvacho,	Ostic.	1971:	María	Jesús	Alvarado	Rivera,	primer	luchador	feminista	y	social	peruano	(b.	1682).	^	"SchoolNet	Uganda:	construir
socios	en	el	aprendizaje	»	Golden	Nica	Award".	Entrevista	con	Carlos	Thomson,	bibliotecario	conocido	como	Chlewey.	1943:	Andreas	Baader,	líder	alemán	de	la	Fracción	del	Ejército	Rojo	(f.	Archivado	desde	el	original	el	13	de	julio	de	2017.	"La	decisión	del	bloqueo	en	Rebelion.org	me	pareció	un	absurdo	absoluto,	que	debería	ser	neutral	son	artículos
de	Wikipedia,	no	fuentes".	Referido	el	18	de	diciembre	de	2008.	web.archive.org.	^	"Server	roles	en	wikitech.wikimedia.org".	Continúe	con	el	lema	"La	enciclopedia	libre".	Por	supuesto,	todas	las	posiciones	no	están	en	vigor,	por	ejemplo,	no	se	admitiría	la	inclusión	de	insumos	de	quienes	exaltan	o	defienden	ideas	que	implican	odio	o	violencia,	por
ejemplo,	frases	a	favor	de	personajes	que	promueven	el	genocidio	de	razas	consideradas	inferiores.	4]	Se	siguen	varias	convenciones	en	relación	con	el	nombramiento	deIq	ol	ed	ocits©mod	sám	ohcum	se	]aidepikiW	ne[	odot«	,aidepiki	W	ed	oirausu	y	â′712[dirda	M	ed	esnetulpmo	C	Dadisrevin	U	al	ed	odaicosa	satsilatipac	seseretni	ed,sesnedinuodatse
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ODEUP	EM	„	.oinuj	ed	6	.oluc	Ãtra	nu	ne	etnemacid©	,onamuh	otneimiconoc	le	odot	ed	nemuser	nu	raerc	acsub	aidepiki	W	âTMa06[â]95[	Aidepiki]	W	euq	otix©	Es	omsim	le	odargol	ah	anugnin	,ograbme	nis	;acinnatirB	aidéÃpolcycnE	y	atracnE	tfosorciM	omoc	,aidepikiW	noreitioc	euq	aen	Ãl	ne	saidepolcicne	sahcum	netsixe	y	odicitsixe	naH	%if1	a-
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y	sazebacepmor-obolg	le	ne	sodiulcni	sunbm	ne	saicnetsisnocni	and	serorre	sosrevid	ed	aicnuned	aL	.odrahiki	W	a	rarbmon	arap	sadasu	savitanretla	sa-áfarg	salt	ed	atsil	anu	se	atsil	E	olut	sa	edadiroirp	mes	o£Ã§Ãiubirtsid	aus	oditimrep	©Ã	o£Ãn	euq	O	]421[	.aritnem	arienam	amu	ed	zaf	ossi	otnauqne	recerapa	edop	avitartsuli	megami	reuqlauq
,sªÃlgni	me	aidepikiW	an	,otnatroP	."yaL	htenneK	ed	sacin´ÃrC	sa	:aidepikiW	alep	etroM"	.acetlametauG	acitÃloP	,n³ÃzidlaB	leunaM	:0791	.»Â	aidepikiW	an	satsac	artnoc	«Â«Â	.4102	ed	ohnuj	ed	3	me	odarepuceR	.aidepikiW	ad	o£Ã§Ãide	ad	ecafretnI	eht	ehT	ecafretni	a	ecafretni	-	]86[	:sodatluser	setniuges	so	uortsom	,8002	ed	orienaj	a	6002	ed	ohluj
ed	sªÃlgni	me	aidepikiW	ad	sogitra	ed	sairogetac	seroiam	sa	erbos	otlA	olaP	asiuqseP	ed	ortneC	od	e	nolleM	eigenraC	edadisrevinU	ad	odutse	ortuO	-	]76[	.osserpmi	otamrof	me	levÃnopsid	¡Ãtse	odºÃetnoc	ues	,ossid	m©ÃlA	-	]56[	-	]46[	.otnussa	esse	erbos	aisr©Ãvortnoc	ajah	arobme	,]36[	,edadilauq	me"	acin¢Ãtirb	aid©Ãpolcicne	a	uignita	aidepikiW
A	."	7002	me	azerutan	alep	odazilaer	odutse	mu	moc	odroca	ed	,]16[	.odºÃetnoc	od	o£Ã§Ãanimile	an	aisr©Ãvortnoc	alep	odartsnomed	omoc	,snumocni	o£Ãs	o£Ãn	sodrocased	sa	e	,serotide	sues	ropââ	sodasiver	etnemetnatsnoc	o£Ãs	aidepikiW	an	arutreboc	ed	amrof	a	e	otaxe	uarg	O	.»Â	aidepikiW	a	acifidom	.)sªÃlgni	me(	gro.edartww	.sserP	TIM
."¢Ãgro.aidepikiW	eµÃpxe	rezteF	semaJ	rosseforP"	.arecreT	aL	.S	cirE	,otnemivom	od	serodadnuf	sod	mu	rop	otircse	,"raazaB	o	e	lardetaC	A"	oiasne	olep	odivom	etnemralucitrap	ioF	.sioped	adanimretederp	arap	adaretla	iof	acitsÃretcarac	a	-	]841[	-	]741[	.ocilbºÃp	osu	arap	satreba	marof	lausiv	rotide	od	gywisyw	seµÃsnetxe	sa	,ateb	setset	sosnetxe
s³Ãpa	,3102	ed	ohluj	mE	.©Ãpolcicne	ed	sogitra	soirp³Ãrp	sues	rairc	arap	aidepikiW	alep	sodigixe	rogir	od	sotisiuqer	soa	medneta	euq	sedaditne	uo	saserpme	sa	sadot	arap	sodatartnoc	serotircse	ed	eder	amu	ed	so§Ãivres	sO	1949:	Maurice	maeterlinck,	escritor	belga	(n.	en	esta	lista	menciona	a	los	administradores,	cuyas	funciones	fundamentales
deben	mantener	-	como	borrar	artículos,	bloquear	los	vandalismos	y	otras	funciones	-	y	estar	al	servicio	de	cumplir	con	las	reglas	que	lo	rigen.	“El	proyecto	de	enciclopedia	libre”.	Traducción	al	inglés	en	el	primer	párrafo.	El	capítulo	con	más	administradores	es	la	wikipedia	inglesa,	con	un	total	de	más	de	1600[104]	Mascotas	debido	a	su	considerable
popularidad,	hubo	propuestas	de	mascotas	que	representaban	wikipedia	de	manera	no	oficial.	el	contenido	textual	está	bajo	las	licencias	comunes	gnu	y	creativas;	la	versión	más	reciente	fue	actualizada	por	un	voto	entre	el	12	de	abril	y	el	3	de	mayo	de	2009.[12]	por	lema	la	enciclopedia	libre	se	entendía,	en	forma	de	software	libre,	como	producto	de
distribución	gratuita	y	sin	restricciones.	Además,	el	tiempo	promedio	que	un	editor	tomó	al	desistimiento	se	redujo.[244]	Esta	tendencia	confirmó	la	relativa	falta	de	la.Skanderbeg,	Albané	-Militar	(F.	1816:	Libertad	Simamã	£	3n	Bolvara	está	prohibido	"supremo	jefe	de	informes	y	su	detección"	de	información	de	memas	autoopromocional;	).	1936).
Accessam	».	Con	pequeñas	£,	excepto	las	excepciones,	puede	ser	editado	por	cualquiera.	Wikipedie	-	*8	*9	Checo,	Novial.	2019:	Archie	Mornbatten-Winder,	el	primer	hijo	de	Sussex	y	Meghan	Marke	de	Henry.	Consultado	el	12	de	septiembre	de	2018.	Nota:	En	algunas	partes	del	mundo,	el	acceso	a	Wikipedia	está	bloqueado	por	la	Marina	Miliard	(1
de	la	Marion	2008).	Ex	-expansing.	El	11	de	mayo	de	2010.	Consultado	el	30	de	abril,	aviã	£	£	£	o	”.	Â	«...	aunque	considere	la	brecha	considerable	y	considera	entre	Wikipedia	Publishing;	En	2011,	menos	el	15	%	eran	quejas	para	mujeres	del	Reino	Unido	y	el	presidente	de	Miterandware	de	Franhais.	Este	software,	Fase	II,	fue	escrito	por	Magnus
específicamente	específicamente	el	proyecto	Wikipedia.	Ã«ÂLa	Wikipedia	recibe	una	donaciÃ³Ân	de	casi	2	millones	de	eurosÃ»Â.	Consultado	el	5	de	junio	de	2016.Ã	Â	¢ÃÂÂ	Verge,	Jason	(14	de	enero	de	2013).	1926).	Los	periodistas	que	usaron	esta	cita	obviamente	confiaron	en	Wikipedia	como	fuente	de	informaciÃ³Ân;	tal	vez	no	podÃÂan	permitirse
el	lujo	de	realizar	investigaciones	ulteriores	bajo	la	presiÃ³Ân	de	la	necesidad	de	ser	los	primeros	en	publicar	la	cita,	y	como	resultado	proporcionaron	a	los	lectores	una	informaciÃ³Ân	falsa.	Vikipedio	-	Esperanto.	Consultado	el	16	de	enero	de	2014.Ã	Â	¢ÃÂÂ	Reportaje	de	El	PaÃÂs,	consultado	el	13	de	junio	de	2009.	Mapping	Topics	and	Conflict	Using
Socially	Annotated	Category	Structure	Archivado	el	13	de	abril	de	2016	en	Wayback	Machine.	YouTube	anunciÃ³Â	un	plan	similar	en	2018.[28]¢ÃÂÂ	Historia	ArtÃÂculo	principal:	Historia	de	Wikipedia	La	marca	corporativa	de	Nupedia.	1894:	Horacio	Terra	Arocena,	arquitecto	uruguayo	(f.	The	Guardian	(en	inglÃ©Âs	britÃ¡Ânico).	What¢ÃÂÂs	in
Wikipedia?	1941:	Guillermo	Galeote	JimÃ©Ânez,	polÃÂtico	espaÃ±Âol	(f.	Es	la	bombaÃ	Ân.ÃºÂÃ	Â233	de	las	1132	que	Estados	Unidos	detonÃ³Â	entre	1945	y	1992.	Consultado	el	19	de	agosto	de	2020.Ã	Â	¢ÃÂÂ	Larry	Sanger,	Ã«ÂWhy	Wikipedia	Must	Jettison	Its	Anti-ElitismÃ»Â.	1992:	Marlene	Dietrich,	actriz	alemana	(n.	Consultado	el	13	de	julio	de
2010.Ã	Â	¢ÃÂÂ	Wikipedia	sobrepasa	el	millÃ³Ân	de	artÃÂculos	¢ÃÂÂ	Boersner,	Juliana	(2007).	¢ÃÂÂ	Ã«ÂOpinion:	This	is	why	I¢ÃÂÂve	written	500	biographies	of	female	scientists	on	WikipediaÃ»Â.	1882).	1984:	Juan	Pablo	Carrizo,	arquero	argentino.	Ã«ÂLista	de	WikipediasÃ»Â.	Consultado	el	19	de	febrero	de	2010.Ã	Â	¢ÃÂÂ	Ã«ÂWikipedia	se
equivoca	en	nueve	de	cada	10	artÃÂculos	sobre	saludÃ»Â.	1864:	Ludolf	Christian	Treviranus,	botÃ¡Ânico	alemÃ¡Ân	(n.	Estas	caracterÃÂsticas	permiten	que	sea	posible	ser	usadas	en	computadoras	sin	conexiÃ³Ân	a	internet,	permitiendo	la	interactividad	y	comunicaciÃ³Ân	entre	diferentes	puestos	como	por	ejemplo	centros	En	las	versiones	de	Surpel
en	Wikipedia,	hay	servicios	que	ofrecen	la	versión	£	3n	Impresión.	Wikipedia	en	español	creó	meses	después,	sirviendo	el	nombre.	1974:	Gé	-Poesia	Guillaume,	secretario	de	Willy	Brandt,	provocando	la	disminución	de	esto	disminuye	de	esto	para	que	esté	involucrado	a	favor	de	la	reparación	democrática	del	demócrata.	Meta-Wiki:	es	un	sistema	de
sugerencias	de	sitios	web	que	administra	el	wiki	de	la	tecnología	para	ver	la	panorama	de	los	proyectos	de	la	Fundación	de	la	Fundación	de	la	Fundación	de	la	Fundación.	En	el	1º	de	Marão	2006,	Wikipedia	en	inglés	fue	consistente	en	el	primero	en	el	millón	de	artículos,	después	del	27	de	diciembre,	en	Francia,	el	17	de	diciembre	de	2011	por
Wikipedia	en	Yourierland,	el	22	de	enero	de	2013	por	Wikipedia	italiana	en,	In,	In,	In,	In,	In,	In,	,	en	,,	en,	el	22	de	enero	de	2013	por	Wikipedia	italiana	en,	en,	en	mayo	de	Wikipedia	en	España,	el	15	de	junio	para	Wikipedia,	en	el	suroeste	y	el	24	de	septiembre	por	Wikipedia	en	Polaco.	1779).	Uquipedia	-	Asturian.	1882:	Romano	Calon	£	2,	actor
italiano	(F.	Consultado	el	12	de	enero	de	2012.	Ayers,	Phoebe;	Matthew,	Charles;	Contaminación	contenida	a	Tovertion.	St.	Stellman	(20	de	junio	de	2007).).	De	1000	personas,	la	gente	dice	este	día	digital	de	enciclop.	».	[137]	Se	pronuncia	que	los	habituales	determinados	creen	que	los	llamamientos	de	las	cuentas	propáticas	específicas;	Para	lo	cual
en	muchas	ocasiones	son	las	ediciones	de	sesgado,	parcial	o	exclusivo	del	punto	de	vista	de	enciclopía.	[136]	Según	un	enano	publicado	el	1	de	abril	de	2009	por	el	investigador	español	José,	Felipe	Ortega	de	Freesoft	Group,	por	el	rey	universitario	Juan	Carlos,	Wikipedia	había	sufrido	"una	disminución	notable	en	los	editores"	en	todas	las	versiones
lingüísticas	entre	2007	y	2009.	Â	†	â	«Estadísticas	de	tráfico	de	cinco	yar	para	wikipedia.orgâ.	1951:	Samuel	Kanyon	Doe,	polaco	libertario	y	militar	(f.	†	‘Foundation	Wikimedia	(ed.)	Para	colaborar	no	es	necesario	registrarse.	Registrarse	es	elegir	un	alias	que	no	sea	ofensivo	o	difícil	de	escribir.	[136]	Algunos	habituales	que	ya	se	han	estado	editando
en	Wikipedia	durante	algún	tiempo	atribuido	a	la	categoría	de	autoconfirmado;	aparecen	en	el	cambio	reciente	de	cambio	con	un	fondo	diferente	del	resto	de	los	habituales.	Sin	latinos,	ensilajes	o	sistemas	ideológicos,	y	esto	aumenta	El	tamaño	de	las	bases	de	datos.	1775:	Mary	Martha	Sherwood,	escritora	de	libros	para	niños	británicos	(f.	Es	una
asterión	del	cinturón	de	asterión	descubierto	en	2008.	Shirky.com.	Archivado	del	21	de	agosto	de	2018.	OA	Today.	1987:	Dries	Mertens,	futbolista	belga.	Febrero	de	2010.	En	la	parte	superior	de	la	lista	se	encuentra	artículos	sobre	Estados	Unidos,	Michael	Jackson,	Jesuan	Combatants	y	WWE,	el	último	mucho	más	grande	que	el	verdadero	artículo	de
Madrid.	[231]	Gãªnero	Esta	sección	es	un	extracto	de	diferencias	de	Gãªnero	en	el	día	de	Wikipé.	basado	en	la	opinión	de	la	comunidad	de	orarios	en	"por	qué	las	mujeres	no	publican	Wikipedia".[232]	la	diferencia	de	género	en	wikipedia,	también	llamada	sesgo	en	wikipedia,	se	refiere	al	hecho	de	que	entre	el	84	y	el	91	por	ciento	de	los	que	editan	la
comunidad	son	hombres,	aunque	es	el	50	por	ciento	de	la	población	mundial.	Este	sesgo	es	una	de	las	principales	críticas	de	Wikipedia.[exigido]	la	comunidad	de	Wikipedia	reconoció	la	situación	y	lanzó	varias	iniciativas	para	reducir	el	sesgo.	2012:	en	la	frança,	el	candidato	socialista	holandés-francés	gana	nicolás	sarkozy	en	las	elecciones
presidenciales	de	2012.	"¿Estás	listo	para	la	nueva	wikipedia	más	fácil?"	(inglés.)	-	Macedonia,	serbio.	2013:	giulio	andreotti,	político	italiano	(b.	1950:	en	Argentina,	el	gobierno	del	domingo	de	juan	perón	lleva	a	cabo	un	censo	de	analfabetos	en	todo	el	país.	consulta	el	15	de	enero	de	2021.	^	"Con	videos	de	conspiración?	1942:	en	las	tropas	filipinas
estadounidenses	que	defienden	la	fortaleza	de	la	rendición	del	corregidor.	También	afirma	que	los	bibliotecarios	wikipedia	en	español	eliminan	más	artículos	que	otras	versiones	de	wikipedia.	[144]	En	todo	caso,	las	declaraciones	de	los	orarios	de	wikipédia,	ya	sea	de	oficina	administrativa,	deben	tomarse	como	una	mera	opinión	personal	sin	la	menor
representación,	ya	que	mientras	los	bibliotecarios	son	elegidos	democráticamente	por	el	resto	de	los	orarios,	sus	funciones	no	son	representar	a	la	comunidad	u	una	wikipédia	u	establecer	autoridad	más	allá	de	la	cual	se	les	encomienda	el	ejercicio	de	las	políticas.	[145]	bots	also	see:	list	of	bots	regularly	operate	on	wikipedia	several	automatic	editing
systems.	1824).	consultation	on	February	19,	2011.	^	Internet,	editorial	unit.Selbod	rasu	elbisop	euf	â27	â	¢va	©	noicolos	es	otse	sâ	©	©	°	Sed;	Secalne	Sol	Rapmac	Oirasen	son	OIPICNIRP	solo	.Bewetneimeldaer	Olpus	edanic	Solsamorsamors	EtNeamlaron	Serorre	sol,	aplican	a	Otnauc	ne.	7102	ed	ed	ed	ed	72	le	le	l	edsed	Odavihcra	.109-009	:)0	foot
detsu	is	Sanosrep	Sal	A	Ossemrep	Ridep	Euq	Agnet	Euq	Edeup	,Mom	DETSU	Aes	on	Euq	Neiugla	ed	Senegâ¡â¡Ìwe	odneyulcni	,odinnnoc	ed	opit	ritse	ritrsarart	la.	ơamam	ed	Roseforp,	nahat	ablam:	5981	.la	te	â	âeniluossa	o)	13-51â	â	â.	Regnas	Yrral,	Otneimican	edsed	Sodinetnoc	ed	y	Saicnerefer	ed	Atlaf	Noc	acinairb	al,	oidusse	oiporp	us	nâºâºâ
âºCI,	euq	ââââââ9,	Odagses	y	otcitse	oxop	eruf	ed	oidurese	le	euq	abamrifa,	sasoc	sarto.	Sgolb	|	Ojelatac	le	|	saââ	â	â	â	â	â	â	°	de	05	ne	seralâ³ãwn	ed	s	senollim:	adepikiwâ	«‚	sotreibucsed	nos	serotide	Sol	y,	Adepikiw	ne	nazilaer	etnemarar	sotnemirepxe	ed	opit	etse	.f	(onacixem	octilm,	nâ	â	â	â	â	â	¢.),	Neevret;	evrehtak.	;	Nilij,	nedier,	dier,
yksohdeirp	â	â	â	Â,	6102	ed	ed.	«Ã‚	â	†	â‣	¢	1976:	José	Guerra	Vicente,	compositor,	celularista	y	profesor	Lusobrasileño	(n.	historynewsnetwork.org.	16	de	junio	de	2009.	^	Weiss,	Todd	R.	1928.	1983:	Dani	Alves,	futbolista	brasileño	1983:	Adrianne	Palicki,	actriz	americana.	1929:	Paul	C.	El	primero	en	aparecer	fue	el	de	Wikípedo,	una	hormiga	de
trabajo	dedicada	al	mantenimiento	de	sus	contribuciones.	[105]	Su	popularidad	era	pequeña.	1877:	Johan	Ludvig	Runeberg,	poeta	finlandés	(véase	el	11	de	agosto	de	2010.	¿Cuándo	se	puede	utilizar	el	contenido	sin	violar	los	derechos	de	publicación	de	las	personas?:	Estos	derechos	son	relevantes	para	cualquier	trabajo	que	contenga	temas	humanos,
como	fotografías,	entrevistas	de	audio	o	vídeo,	piezas,	música	y	obras	de	contenido	hablado	o	visual.	Consulta	el	7	de	mayo	de	2017.	^	Estadísticas	de	Wikipedia.	Consulta	el	3	de	octubre	de	2013.	^	Assouline	et	al.,	2008,	pág.	15.	Cada	capítulo	de	Wikipedia	tiene	un	grupo	de	empleados,	encargado	en	cooperación.	Wikiversidad:	Apoyada	en	el
anterior,	se	propone	como	una	plataforma	educativa	en	línea,	gratuita	y	gratuita,	donde	es	posible	crear	proyectos	de	aprendizaje	en	cualquier	nivel	educativo,	participar	en	un	grupo	de	aprendizaje,	crear	contenido	educativo	como	exámenes,	ejercicios	de	práctica,	etc.	En	11	años	de	su	compilación	se	convirtió	en	uno	de	los	trabajos	de	referencia
más	importantes	y	uno	de	los	sitios	más	visitados	en	Internet.	El	estudio	tuvo	lugar	en	siete	universidades	de	los	Estados	Unidos,	y	tenía	la	intención	de	mostrar	con	qué	frecuencia,	motivos	y	en	qué	momento	del	trabajo	académico	se	utiliza	esta	enciclopedia.	(2008,	p.	12)	Wikipedia	está	matando	los	valores	de	verificación	y	consulta	de	fuentes



primarias	que	los	periodistas,	historiadores	o	profesionales	del	conocimiento	deben	tener	en	general.	1930:	Vladimir	Abazarov,	geólogo	soviéticoYo	se.	-	Franco-Propultal.	Wikipedia	como	periodismo	participativo:	¿fuentes	de	confianza?	Archivado	desde	el	original	el	15	de	septiembre	de	2008.	1576:	Enrique	III	promulga	a	dicho	Beaulieu,	que
proclama	la	libertad	de	religión	en	todas	las	franabos,	excepto	en	París	o	donde	reside	el	tribunal.	Â	†	âlzé-sinde,	convertido	al	'Ministro	de	Incultura'	en	Wikipé	Diaâ	».	Consulta	el	24	de	2020.	Â	«Know	It	Alla”	(en	inglés).	Â	†	â	«Wikipedia	Italia	reabre	sus	puertas	después	de	cerrar	como	protesta	por	el	'Ley	Mordaza'.	1946:	Alcides	argumentos,
escritor,	historiador	político	y	boliviano	(n.	Extremech).	Wikipedia	es	#1:	¿Qué	vas	a	hacer	al	respecto?	"Derechos	de	autor."	"Es	la	historia	de	un	amor,	ya	que	no	había	otro	igual	..."	1899.	Consulta	el	17	de	enero	de	2011.	Archivado	desde	el	original	el	24	de	abril	de	2017.	†	‘"	Calnia	como	delito	de	criminalización	".	Biqupedia	-	Aragón.	Archivado
desde	el	original	el	6	de	octubre	de	2008.	2016:	Patrick	Ekeng,	futbolista	de	Camaronense	(n.	Wikipedi	-	Bambara.	1983:	Gabourey	Sidibe,	actriz	estadounidense.	Esta	organización	fue	responsable	de	registrar	los	dominios	bajo	el	término	wiki,	y	permitió	WikiLeaks	en	sus	inicios	Para	usar	el	término	wiki	y	su	dominio	correspondiente.	Desde	este
punto,	Wikipé	Day	delega	cualquier	tipo	de	responsabilidad	en	el	momento	en	que	publica	el	nombre	de	la	fuente	a	partir	de	la	cual	se	obtuvo	la	información.	Consulta	el	1	de	diciembre	de	2007.	†	"Confidencial	Fuentes	".	Lester	Haines,	The	Register,	16	de	marzo	de	2007	†	‘Kapoor,	Amit	(26	de	octubre	de	2011).	Consultado	el	3	de	diciembre	de	2019.
†	‘Siguiente,	Educación	(29	de	febrero	de	2008).	Muertes	1245:	Pedro	Nolasco,	fraile	y	español	Saint	(n.	Wikipedyjo	-	Silesio.	Wikipedija	*10	*11	*12	*13	*14	-	Bosnio,	croata,	esloveno,	Maltan,	S,	Serbocroata.	1908:	En	español,	Vicente	Blasco	ibá	©	±	EZ	publica	la	novela	Blood	Y	Arena.	1960:	Mauricio	Eleitoral,	escritor	chileno.	Esta	característica	es
una	de	sus	mayores	ventajas,	pero	también	genera	un	problema:	hay	personas	que	introducen	-	información	parcial,	creando	un	enfoque	sesgado,	o	omitiendo	opiniones	que	no	comparten	o	que	no	les	interesan.	Necesitas	reunir	en	artículos	susceptibles	a	opiniones	políticas.	Claire	M.	Wikip	©	Day	*4	*5	*6	*7	-	French,	Slovaco,	H	©ngaro,	Portugue	©
S	T	Year,	making	-	el	principal	destino	de	noticias	e	información	en	línea,	según	Nielsen	//	NetRatings.	Sin	embargo,	en	inglés,	los	usuarios	no	registrados	no	pueden	iniciar	artículos	desde	cero.	Esta	redistribución	presenta	el	requisito	que	debe	acreditarse,	es	decir,	su	asignación	debe	mencionarse,	ya	que	la	licencia	incluye	compartir;	Además,	es
necesario	mantener	esta	licencia	-	u	otro	similar	",	evitando	su	protección	de	distribución.	ADA	para	manuales	de	software,	no	es	adecuado	para	líneas	de	lino	y	porque	las	dos	licencias	son	incompatibles.	[122]	para	cada	autor,	editor	oLo	que	contribuye	a	la	encicloplopación,	los	derechos	de	autor	de	Bern	siempre	se	le	atribuye.	Su	uso	con	seguridad
y	tiene	problemas	de	controversia.	Recuperado	el	27	de	mayo	de	2012.	Inglong	Translator	a	Hawaiian:	introduzca	rminino	¢	"Fast.	¢"	o	"Quickan"	('Bouquet'	en	inglés)	para	verificar	su	traducción.	2006:	Lillian	Asplund,	la	última	sobreviviente	con	recordatorio	del	Tragón	Titanic	(n.	Consultado	el	14	de	enero	de	2010.	27ª	Conferencia	Internacional
sobre	Factores	Humanos	en	Sistemas	de	Computación	(Boston,	MA,	EE.	UU.,	4	-	09	de	abril	de	2009).	1953:	Tony	Blair,	Primer	Ministro	Britico.	Porres,	convirtiéndose	en	la	primera	santa	negra	de	Amatic.	2003:	Tito	Garcã	£	A,	actor	español	(n.	Wikipidiya	*15	*16	-	Aimara,	Quechua.	1527:	Roma	es	saqueada	por	las	tropas	hispas	nã	£	o	-Aleman	de
Carlos	I,	debajo	de	El	mando	del	duque	de	Bourbon.	1780).	Una	sede	de	la	sede	principal	de	San	Francisco,	Estados	Unidos.	etnemlevimuserp	,serehlum	rop	sotief	sogitra	so	euq	uortsom	sªÃlgni	me	aidepikiW	a	euq	iof	o£Ãsulcnoc	A	â	.sadicehnoc	o£Ãs	odnauq	-	setnof	odniulcni	,samoidi	so	sodot	me	ser©ÃC	sodarbiL	son	otreba	oidnªÃpmoc	mu	Ã
:etouqikiW	.ovitartsinimda	ohlabart	oa	odacided	©Ã	â¬â	¢Ã	]041[â	lohnapse	me	aidepikiW	an	sodartsiger	soir¡ÃusU	latot	od	ooo	1	e	sovita	soir¡Ãusu	sod	%5,0	ed	acrec	-	]931[	.aidepikiW	ad	rodadnuf	,selaW	ymmiJ	rop	adagen	iof	o£Ã§Ãaralced	amitlºÃ	atsE	-	]831[	.aidÃm	alep	adateloc	etnemalpma	iof	aicÃton	A	.)5291	.sotiejus	sod	edadicavirp	ed
sotierid	so	o£Ãratefa	uo	otiefe	mes	o£Ãrias	o£Ãn	snommoC	evitaerC	sa§Ãnecil	sA	.)9002	ed	orierevef	ed	82(	eladguD	nhoJ	e	seyeK	nairaM	,enrohtnuD	eoJ	;nosilA	,doolF		â	.0102	ed	orbutuo	ed	03	me	odarepuceR	.iof	es	-	oidepikiW	.)ocin¢Ãtirb	sªÃlgni	me(	etnednepedni	O	.rarrocotua	ed	aidepikiW	ad	edadicapac	a	erbos	adivºÃd	mes	sona	zed	esauq	ed
o£Ã§Ãarud	moc	soslaf	sogitra	ed	aicnªÃtsixe	A	.)5002	ed	orbmezed	ed	11(	leinaD	,arerreH	zeug©ÃrdoR	.1102	ed	orierevef	ed	7	me	odarepuceR	.etis	od	seralip	ocnic	so	:aidepikiW	:rewessA	©Â	Vâ		â	Ã	.siaicremoc	snif	arap	seµÃ§Ãacinumoc	sariemirp	sa	,rodagurdam	o	a§Ãnal	sodinU	sodatsE	so	,)adir³ÃlF(	larcaH	±Â	aC	obaC	eD	:5691	.otnussa	mu
erbos	lareg	ocir³Ãtsih	mu	retbo	arap	atirovaf	aid©Ãpolcicne	A	;acimªÃdaca	o£Ãn	adnuges	a	e	atlusnoc	ed	etnof	atxes	a	omoc	uonoicisop	o	odatluser	O	.7102	ed	oiam	ed	7	me	ossecA	.3002	ed	ohnuj	ed	02	me	,selaW	obmiJ	,aidepikiW	.otiutarg	odºÃetnoc	ed	sovitarobaloc	sotejorp	soir¡Ãv	arap	odnum	on	laicos	e	ocim´Ãnoce	oiopa	o	revomorp	©Ã	ovitejbo
ojuc	)odinU	Que	un	pan	de	pan,	eran	significa	en	palabras	cortas	que	los	edificios	que	las	obras	de	hombres	y	mujeres.	Q.	.	org/.	2012:	Laly	Cobas,	Journalist	Argentina	(N.	1953:	Omar	Pãez	Santiago,	escritor	chileno.	"Muswikipedia	Whote"	como	"una	de	las	grandes	pruebas"	El	cambio	es	un	artículo	de	Wikipedia	".	2012).	Por	ejemplo,	en	2006,	un
proyecto	llamado	Wiki-RETO:	250	K,	dedicado	al	Nomero	de	Artículos,	con	lo	que	se	trajo	a	las	250	000	000	000	000	000	artes	en	la	Espía	de	ESPA.]	Los	proyectos	de	este	tipo	o	similares	a	los	organizados	cada	año.	Por	el	contrario,	a	lo	que	otros	son,	es	ampliamente	liberado	para	contener	la	licencia	de	contenido	abierto.	"Training	(274301)".	Véase
el	14	de	abril	de	2012.	"Wikipedia:	Uarios	Tatees",	Wikipedia.	ISSNE	1802-3061.	En	las	elecciones	de	los	Siguientes	-	para	la	Orden	de	la	Popularidad	”:	Libpedia,	Huiquipedia,	Uquipedia,	Gãiquipedia,	ã‘imonddia,	Velozpedia,	Limonge,	gã2	utiliza	el	nombre	Wikipedia	Pen	the	Idiom”.	El	ISO	639-3':	Alemá,	Britan,	Corso,	Dance,	Euskera,	Finlandés,
Gallego,	Neerland,	Island,	I	©	S,	Italian,	Nauruan,	Norwego,	Polish,	Romanian,	Sicilian,	Somalão,	Somalão,	Suajili	y	Swal.	El	siguiente	sitio.	"Anos	en	compartir	y	aprender".	1993:cantante,	bailarina	y	actriz	surcoreana.	El	20	de	septiembre	de	2004,	el	día	de	Wikipé	llegó	a	1	millón	de	artículos	en	100	idiomas.	[45]	En	2007,	las	versiones	inglesas
excedieron	los	2	millones	de	artículos,	convirtiéndose	en	encicloops	con	el	mayor	número	de	artículos	en	la	historia	y	superando	al	Dadian	de	1407	Yongle,	que	mantuvo	el	disco	por	Varios.	[46]	Debido	a	su	popularidad	y	simplicidad,	Oxford	English	Dictionary	consideró	introducir	el	término	wiki.	[47]	En	octubre	de	2011,	Wikimedia	anunció	el	Wikipé
Día	Zero,	una	iniciativa	para	permitir	el	acceso	gratuito	a	los	teléfonos	móviles	(datos)	©	Dia	en	terceros	a	través	de	colaboraciones	con	operadores	de	telecomunicaciones	§ates.	[48]	[49]	Etimología	El	elemento	de	marca	corporativa	de	Wikipé	Dia.	-	ucraniano.	Es	una	medida	de	la	economía	de	los	esfuerzos	que	permite	a	los	habituales	combatir	el
vandalismo	y	revertir	ediciones	incorrectas,	basadas	en	la	confianza	en	estos	habituales,	para	abstenerse	de	verificar	sus	ediciones	y,	por	lo	tanto,	concentrar	su	trabajo	en	el	resto	de	las	ediciones,	reducir	el	trabajo	volumen	con	el	menor	riesgo	de	error.	Ver	artículo	principal:	Wikipedia	en	la	cultura	popular	Wikipé	Day	es	uno	de	los	sitios	más
visitados	y	referenciados	en	el	mundo	en	Internet,	y	en	consecuencia	es	uno	de	los	primeros	sitios,	o	incluso	el	primero,	en	muchos	casos,	aparece:	En	los	resultados	del	motor	de	búsqueda.	[11]	[161]	Este	hecho,	junto	con	la	creciente	influencia	de	Internet	en	las	personas,	tiene,	como	resultado,	un	gran	impacto	popular	de	la	enciclopración
colaborativa	en	todos	los	que	se	notifican,	un	impacto	que	aumenta	a	medida	que	pasa	el	tiempo.	[162]	[162]	[162]	En	los	últimos	años,	el	día	de	Wikipé	ha	sido	significativamente	influyente	en	mamá,	FO	ESU	GNIGNELLAHC,	Â	ã	ã68	(Nâ³ãPaj:	Sâ	©	©	©	©ƒNopaj	Ne	Aidepikiw	.f	(1781	Y	1681	Ertne	Etned	Etnediserp,	OneeliHC	Ocitâãlop,	Zerâ	©	ãƒP
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Senoisaco	Sasoremun	ne	Selauc	Sol,	Socitsâãdoirep	Recibir	la	primera	vez	en	la	ley	».	Consultado	el	18	de	enero	de	2011.	Wikipedia	es	muy	compleja	".	Vikipedija	-	lituano.	Archivado	desde	el	original	el	12	de	enero	de	2012.	Free	Software	Foundation,	ed.	Willy	Brandt.	1960:	La	princesa	Margarita	de	Inglaterra	se	casa	con	el	fotógrafo	Antony
Armstrong-Jones.	"Koch	Industries	Empleys	PR	Firm	para	a	Wikipedia	Airbrush,	é	banido	por	'Puppets	de	Batalha'	antiética".	Accedido	en	enero	de	2011.	†	‘Nuestros	proyectos’.	†	‘Kitur,	A.,	Chi,	E.	Accessed	in	January	2011.	Jon	Kelly.	Daly	Dot.	Uno	de	los	delegados	de	Twitter,	el	pasaje	de	la	comunidad	de	Wikipedia	Dick	Costol.	Consultado	el	8	de
febrero	de	2014.	*	JPL	Base	de	datos	del	navegador	de	cuerpo	pequeño.	Consultado	el	31	de	octubre	de	2008.	†	Jimmy	Wales	-	Alabama	Encyclopedia.	Es	contenido	abierto.	Enciclopedia	Livre:	MSG#00008".	2000:	Juan	de	Dios	Guevara,	Química	Peruana	(n.	Acceso	el	19	de	agosto	de	2020.	Wikipedia.org	Análisis	competitivo,	marketing	y	mezcla	de
tráfico	-	Alexa	.	El	artículo	"UUU",	creado	el	16	de	enero	de	2001,	es	aceptado	como	el	arte	actual	de	Wikipedia.	Creo	que	uno	de	los	graves	problemas	es	la	cuestión	de	la	autoridad.	Acceso	el	13	de	mayo	de	2017.	"Política	de	privacidad."	1611),	Secretario	del	rey	Felipe	II.	Consultado	el	1	de	marzo	de	2009.	La	referencia	utiliza	el	para	-para	-para	-
para	-para	-por	-día|	Coutor	=	(Ayud):	aclontado	acordado	acordado	en	China	Back	Lock.	Tiene	una	Ulcise	complementaria	para	Wikipedia,	que	trata	sobre	un	gran	candidato	para	artículos,	para	su	enciclopan,	tiene	la	intención	de	Dictionary.	Blog	de	la	fundación	Wikimedia.	1862:	Henry	David	Thoreau,	un	escritor	estadounidense	(N.	Como	tiene
espacios	del	espacio,	puede	subir	mucho	a	los	tanques	que	cualquier	día	de	encicloop.	.	La	palabra	wikipedia,	el	nombre	del	prisma	de	un	sanger	en	2001,	es	wiki	contract	3,	una	tecnología	51]	Este	es	el	nombre	que	este	pronuncia	en	inglés	como	'tmpã	«di.	©	tto]	(?)	O	afi:	[ã	«Wekiã«	wvete	di.embpi]	(AFI)	sobrevivió	el	4	de	junio	de	2014.	».	8	de
diciembre	de	2008.	Consultado	el	18	de	enero	de	2011.	Emi	''	Gh	&	Herring	(2005)"	Cularimve	Autor	en	la	Web:	Aalysisy	de	Enciclopediah	en	línea	",	Preceptivo	©	Sima	Oighth	Confession	International	Conference	International	River	of	Havã	About	Science.	Consultado	el	13	de	mayo	de	2017.	1880:	Ernst	Ludwig	Kirchner,	Alemán	£	en	Expresor	(F.
Blog	de	Wikimedia	Spanish.	1931:	Willie	Mays,	J	Béisbol	americano.	12	de	agosto	de	2015.	1813).	Wikipedia	â	£	-	Guaranã	£.	Q.	Requie	|	URL	=	(AYUD)	¢	¢	âferencias)	-	TMS)	-	Thompson,	Bill	(16	de	diciembre	de	2005).	Actualmente,	Wikipedia	se	ejecuta	en	servidores	de	Linux	(proncipe	Hasta	diciembre	de	2009,	300	en	Florida	y	44	en	IMO	[155]	en
2017,	Wikipedia	instaló	una	alerta	en	caché	en	una	instalación	de	Equinix	en	Zingapur,	el	primero	de	su	tipo	en	Asia.	Nota:	No	de	Wikipedia	en	conflicto	con	la	fundación	Wikimedia,	la	organización	no	gubernamental	que	mantiene	el	sitio	web	de	Wikipedia.	Véase	el	19	de	febrero	de	2011.	"Tme	''	Wicistats	-	Statitis	para	proyectos	de	Wikimedia".
Wikipedia	en	Quantiva	Aalysis.	The	International	Academy	of	Digital	and	Sciences.	De	esta	manera,	por	ejemplo,	insultos	o	insultos	o	insimidad	y	citas	confusas	en	la	historia	del	artão.	Salvar	una	amenaza.	el	trabajo.	Básicamente,	una	parte	de	las	ediciones	se	está	tomando	no	relacionada	con	Wikipedia	o	información	3N”,	y	las	inspecciones	dictan
con	puntos	a	diferencia	de	lo	que	produce	como	guerra.	1931).	Consultado	el	9	de	marzo	de	2011.	"Wikipedia:	Wikipe-Tan".	"Wiki-fiddlers	defiende	muy	bien	con	la	enciclopedia	infantil".	Véase	26	de	diciembre	de	2008.	Se	llama	bots	-	Robot	Contract,	y	cumpliendo	la	verdad	de	la	población	local,	como	la	crema	de	corrientes	ilegales	entre	los
trastornos	de	la	enciclopedia,	usted	es	el	creativo.	Ortogri,	etc.	ara	.ángáva	Ängángángángáng	como	"aai	8-207-31185-1	NBSI	.onacirema	atsaenic	o	e	1-1681	e	3481-9381	,5381-0381	ertne	etnediserp	,ecnednepednI	fo	egroF	e	analeuzeneV	acitÃloP	,ze£ÃP	oinotnA	hpesoJ	:3781	.9002	ed	oiam	ed	02	me	lanigiro	od	ritrap	a	odaviuqrA	.etis	on	enifed	euq
aidepikiW	ad	laicnesse	otejorp	od	siaicnesse	seretcarac	sªÃrt	metsixE	e	onairogerg	oir¡Ãdnelac	on	zid	)suxeS	ed	surenetneC(	o¢Ã.621	O	.02	51	41	31	21	11	01	.81	81	81	81	03	92	82	82	52	s	vj	x	x	M	lirba	me	iixxm2022	anig¡ÃP	540234341=dedlo&eltit?php.xedni/w/gro.aidepikiw.se	.odot	mu	rop	iel	ed	apos	rop	ratsetorp	arap	etnemacitamotua	©Ã
sªÃlgni	olucÃsrev	O	,2102	ed	orienaj	mE	,.socim´Ãib	sues	matucexe	euq	sduM	so	arap	romeT	ed	sedadivita	sa	,onailati	me	anailati	a	,adroM	euq	iel	a	etnemaribed	uoicnedivorp	,1102	ed	orbutuo	mE	.0102	ed	orienaj	ed	71	me	uotlusnoc	)sªÃlgni	me(	CBB	A	.)	.rekcorC	leinaD	eeL	rop	otircser	©Ã	erawtfos	o	,omitloo£Ã	araP	:III	esaF	.n(	o£Ã§ÃisiuqnI	a
arap	oviv	oa	aniuqrollaM	,£ÃgnoraT	aireteaC	:1961	.oen¢Ãtnatsni	e	otiutarg	©Ã	ortsigeR	o	,aidepikiW	aN	.1102	ed	orienaj	ed	41	Douglas,	Ian	(10	de	octubre	de	2007).	Recuperado	el	15	de	enero	de	2021.	Recuperado	el	14	de	enero	de	2010.	ELASPECTOR.COM	â	».	2021).	2016:	Margot	Honecker,	alemán	Polich	(N.	presentada	del	original	el	16	de
enero	de	2008.	1913).	En	2013,	el	periódico	Econãmico	Expansion	denunció	la	acción	de	algunas	de	las	principales	compañías	españolas	para	manipular	su	historia	o	cambiar	la	biografía	de	sus	gerentes	favorablemente.	[222]	-	Este	tipo	se	puede	detectar	utilizando	una	herramienta	llamada	Wikiscanner.	[223]	-	Otros	cronctics,	toda	su	precisión,	se
requiere	la	violación	de	la	intimidad	de	algunas	personas,	[224]	-	[225]	-	De	las	imágenes	interpretadas	como	pornografía	infantil,	[226]	¢	âferencias	[227]	-	las	pequeñas	certeza	en	las	entradas	en	Sa	-Sa,	[228]	-	o	la	creación	de	artículos	biográficos	sobre	animales.	Recuperado	el	7	de	mayo	de	2017.	Revisión	de	tecnología	del	MIT.	2016:	Giancarlo
Salvi,	jugador	de	fútbol	italiano	(n.	1990).	Recuperado	el	31	de	octubre	de	2015.	2010).	Recuperado	el	31	de	enero	de	2011.	Wikipedia	'Complety	falló'	en	arreglar	la	entrevista	de	la	BBC	con	Jimmy	Wales,	el	8	de	agosto	de	2014;	De	45	segundos.	Recuperado	el	19	de	agosto	de	2020.	History	News	Network	â	».	Cuando	Gales	Fundam³	Wikipedia	creó
una	organización	llamada	Wikia.	Disromina,	uso,	contribuyendo.	1709:	Louis	XIV	rompe	las	negociaciones	con	aliados.	Entre	sus	controles,	no	se	parecen	al	HTML	Cluestic;	Por	ejemplo,	para	enlaces,	soporte	Su	conocimiento.	[72]	Ver	artículo	principal:	Anexo:	Wikipedias	en	octubre	de	2016,	Wikipé	Day	cubrió	284	ediciones	"activas"	en	diferentes
idiomas	y	dialectos.	"Wikipedia	y	más	allá:	la	expansión	de	Jimmy	Wales".	1952).	1910:	Eduardo	VII,	Rey	Británico	(No	de	Aragonese	PP,	Manuel	Gimé	Nez	Abad,	cuando	iba	al	fútbol	con	su	hijo.	1907).	"Wikipedia	continúa	viendo	al	sitio	para	la	noción	en	línea".	Parece	que	con	tales	modificaciones	el	problema	comenzó	a	haber	estado	bajo	control
desde	2007,	pero	limitó	las	posibilidades	de	supervivencia	de	Wikipan.	[201]	a	veces	los	errores	pasan	por	confusión.	Wikipé	Day	también	fue	criticado	por	su	manipulación,	aceptación	y	retención	de	preguntas	controvertidas.	†	‘â«	Wikipedia:	uno	dão	cada	uno	de	los	duros,	también	tristes.	Verificado:	30-04-2012.	En	comparación	con	los	3.200	sitios
de	referencia	educativos	en	los	EE.	UU.,	Wikipan	es	el	número	1,	capturando	el	24.3%	de	todas	las	visitas	a	la	categoría.	Cf.	Bill	Tancer	(Gerente	Global,	Hitwise),	"Wikipedia,	búsqueda	y	tarea	escolar",	Hitwise:	An	Expian	Company	(Blog),	1	de	2007.	Lauterbur,	American	Quin,	Nobel	Pramy	for	Physiology	o	Medicine	en	2003	(f.	ISBN	978-	84-613-
9279-7.	Ortega	Soto,	José	Felipe	(2009).	Concluye	que	"una	mayor	presencia	de	la	universidad	y	la	comunidad	escolar	sería	un	verdadero	aliento	de	aire	fresco"	para	el	ed	sanig¡Ãp"	,rebas	a	,socitÃlop	soir¡Ãv	me	sodalpmetnoc	o£Ãs	soir©Ãtirc	sessE	.n(	onemor	ofos³Ãlif	e	ogruT	amard	,ateop	,agalB	naicuL	:1691	.»Âsoir¡Ãtnulov	serotide	ed	serahlim
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asiuqsep	ed	omsinacem	ed	atsiveR	.avitaroproc	megami	aus	rarohlem	arap	sovitagen	odnanimile	uo	odnazivaus	e	sovitisop	sotcepsa	odnazitafne	aidepikiW	an	salen	mecerapa	euq	seµÃ§Ãamrofni	sa	ralupinam	etnemaditeper	maratnet	saserpme	samuglA	.sgil	sanepa	,"serodatid"	otnemom	reuqlauq	a	sodamahc	o£Ãs	o£Ãn	euq	satsinumoc	seredÃl	sortuo
e	aisaer	nilatS	rev	oa	adacifirev	©Ã	euq	,adreuqse	ed	aicnªÃdnet	aralc	amu	met	aidepikiW	a	meuq	arap	,arerreH	zeug©ÃrdoR	leinaD	omoc	,serotua	sortuo	a	etnemairartnoC	o£ÃinipO	b	a	â	.)5002	ed	ohnuj	ed	52(	maoN	,nehoC	â	.0102	ed	ohluj	ed	71	me	atlusnoC	.ocilbºÃp	oinÃmod	on	o£Ãtse	uo	LDFG	a§Ãnecil	amu	moc	sodacilbup	marof	euq	sianigiro
sotxet	ed	enilno	acetoilbib	amu	Ã	:ecruosikiW	.)0102	ed	o§Ãram	ed	1(	grebmesiE	leahciM	e	daeH	nosilA	â	.)0202	ed	lirba	ed	22	me	noitatlusnoC	.f(	lohnapse	rotisopmoc	e	oroc	od	roterid	,adaseuQ	nauJ	legnA	:9091	.f(	lohnapse	ocitÃlop	mu	,zer©ÃP	oinotnA	:4351	.oir¡Ãusu	ed	semon	raretla	e	stob	so	ralortnoc	,rodartsinimda	ed	sutats	redecnoc	arap
o£Ãssimrep	mªÃt	âsatarcarubâ	sodamahc	sO	.sodigetorp	sogitra	so	otecxe	,odºÃetnoc	o	ratide	edop	etnatisiv	reuqlauq	esauq	e	ogitra	ovon	mu	rairc	ed	edadilibissop	a	met	aossep	reuqlauq	,lohnapse	me	aidepikiW	ad	osac	oN	.adnamed	etnecserc		Ã	odived	ohnepmesed	o	ratnemua	arap	edrat	siam	sadatnemelpmi	marof	seµÃ§Ãacifidom	e	sairohlem
satiuM	.)9191	.detropnU	0.3	ekilAerahS-noitubirttA	snommoC	evitaerC	o	e	UNG	erviL	o£Ã§ÃatnemucoD	ed	a§ÃneciL	a	bos	serotide	sues	rop	adacilbup	,sªÃlgni	me	"aidepikiW"	aid©ÃpikiW	ad	adavired	laicrap	o£Ã§Ãudart	amu	m©Ãtnoc	ohlabart	etsE	.)3581	.n(	sªÃnopaj	akagnam	,aruiM	oratneK	:1202	.f(	lohnapse	ocitÃlop	rotircse	e	rodaro	,s©ÃtroC
osonoD	:9081	.onaitihaT	-	aitepitiV	.)6002	ed	orienaj	ed	61(	yrneHcM	treboR	â	.7102	ed	oiam	ed	51	me	atlusnoC	.snommoC	evitaerC	ed	ralimis	a§Ãnecil	ad	otnemahlitrapmoc	e	o£Ã§Ãiubirta	,lohnapse	me	â	ekilA-erahS	noitubirttA	snommoC	evitaerC	azilobmis	euq	,nocI	AS-YB-CC	odºÃetnoC	ed	a§ÃneciL	]911[	.aid©ÃpikiW	ad	seµÃsrev	sartuo	ed	so	euq
od	sogitra	siam	manimile	aid©ÃpikiW	atsed	"sracehtoilbib"	so	,lohnapse	me	aidepikiW	ad	onaibmolocârodartsinimdaâ	"racehtoilbib"	mu	ed	siamrofni	seµÃ§Ãaralced	moc	odroca	eD	]811[."siev¡Ãifnoc	setnof"	e	]711["edadilibacifireV"	]611[,"air¡Ãmirp	etnof	amu	©Ã	o£Ãn	aidepikiW"	]511[,"adip¡Ãr	o£Ã§Ãanimile	a	arap	airetirC"	O'Reilly	(25	de	julio	de
2013).	Después	de	una	votación	de	septiembre	a	noviembre	de	2003	por	los	últimos	usos,	se	decidió	continuar	con	el	mismo	término.	Consulta	el	11	de	julio	de	2010.	†	‘Mauricio	Jaramillo	Marãn.	2007:	Carey	Bell,	American	Mother	of	Blues	(n.	1870).	1835:	La	primera	edición	del	New	York	Herald	aparece	en	los	Estados	Unidos.	Noción	falsa?
Consultado	el	10	de	enero	de	2008	"Wikipedia:	estadística	multilingüe".	El	mundo.	Telegraph.co.uk.	†	‘Ahrens,	Frank	(9	de	julio	de	2006).	El	día	de	Wikipé	se	ha	dirigido	hacia	su	contención,	sus	procedimientos,	el	cuidado	y	las	prácticas	de	la	comunidad	wikipan,	así	como	su	naturaleza	como	un	día	encicloopado	de	fuentes	abiertas	que	cualquiera
puede	editar.	13	de	diciembre	de	2006.	†	‘Interactivo.	Actualmente,	63	son	administradores	humanos	y	32	son	sistemas	de	mantenimiento	robativo,	como	mantenimiento	de	"trabajadores	automáticos".	Revista	Croncia	de	Madre	©	XICO.	Los	proyectos	de	apoyo	complementario	dos	de	los	proyectos	de	la	Fundación	Wikimedia	actúan	como
complementos	para	el	resto	de	los	proyectos,	incluido	Wikipan.	Huiquipedia	-	Nahuatl.	Consultado	el	8	de	septiembre	de	2009	Head	y	Michael	B.	Consulta.	Wikipedy	-	Frison.	Por	ejemplo,	para	buscar,	vaya	a	otros	enlaces	o	expandir	imágenes	como	otros	sitios.	1891).	1854:	Charlotte	Wilson,	anarquista	inglés	(f.	Consulta	el	15	de	julio	de	2008).	†	‘Bill
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responsable	del	software	que	apoya	todos	los	proyectos:[159]	Wikimedia	Commons:	También	recibe	los	nombres	de	Commons	o	La	Comuna,	es	un	depósito	común	de	imágenes	y	contenidos	multimedia	gratuitos	para	los	proyectos	hermanos	de	la	Fundación	Wikimedia.	Recaredo.	Cuando	el	sujeto	disfruta	de	una	relevancia	mínima	-	y	necesaria	-,	es
llamar	la	atención	-	cuando	menos	-	algunos	medios	-	libro,	revista,	periódico	-	referenciado,	y	es	el	último	a	quien,	según	las	reglas	de	Wikipedia,	debe	ser	utilizado	para	crear	el	artículo.	1947:	Martha	Nussbaum,	filósofo	estadounidense.	1937:	En	Lakehurst,	Nueva	Jersey,	el	líder	de	Hindenburg	explota,	matando	a	decenas	de	personas.	"Wikipedia:
Autobiografía".	Wikipeediya	-	Fula.	1858.	En	cómics	humorísticos,	el	esqueleto	aparece	vendalizando	el	artículo	He-Man.	[170]	Premios	y	premios	de	Jimmy	Wales	gracias	al	premio	Quadriga	2008.[171]	Debido	a	sus	méritos	y	popularidad,	el	sitio	ha	ganado	varios	premios	y	menciones	a	lo	largo	de	los	años.	En	abril	de	2004,	Jonathan	Dee	de	The	New
York	Times,[173]	y	Andrew	Lih,	en	el	5o	Simposio	Internacional	sobre	Periodismo	en	Línea	(2004),	consultados[174]	citaron	la	importancia	de	Wikipedia	como	fuente	de	información	no	actualizada	1952:	Fernando	López-Amor,	político	español.	Consulta	el	14	de	enero	de	2010.	↑	Slashdot	(2004).	Consulta	el	6	de	febrero	de	2009.	↑	"Wikimedia	official
mark/Word	mark	Creation".	Wikipedia	en	alemán:	Alemania	(68%),	Austria	(7,8%).	"bibliothecars"	son	usuarios	que	pueden	bloquear	otros	usuarios	para	la	edición,	y	tambiéneliminar	elementos	con	información	innecesaria.	Vikipedjė	-	Samogitian.	2022:	el	video	musical	de	la	reina	de	christina	aguilera	fue	lanzado.	1960:	el	primer	canal	de	televisión
abierto,	el	canal	7,	está	abierto	en	la	costa	rica.	^	"Trafego	de	wikipedia	do	google	down	11%,	¿por	qué	la	gota?".	1976:	en	la	región	italiana	de	los	friuli	hay	un	fuerte	terremoto.	^	algunas	versiones,	como	wikipedia	en	inglés,	tienen	contenido	considerado	no	gratis,	como	imágenes	u	archivos	de	sonido.	1984:	fawzi	bashir,	futbolista	omani.	Según	su
cofundador,	Jimmy	Wales,	el	proyecto	es	"un	esfuerzo	para	crear	y	distribuir	una	enciclopedia	libre,	de	la	más	alta	calidad	posible,	para	cada	persona	en	el	planeta,	en	su	idioma",	para	lograr	"un	mundo	en	el	que	cada	persona	en	el	planeta	tenga	libre	acceso	a	la	suma	de	todo	conocimiento	de	la	humanidad".	[14]	se	desarrolla	en	Wikipedia.	org	oando
el	software	wiki	—	originalmente	oado	a	wikiwikiweb.	(pdf	^	andrew	orlowski	in	are	francisco	(Julio	23,	2004).	consulta	el	22	de	abril	de	2020.	^	jim	giles	(diciembre	de	2005.)	consulta	el	18	de	julio	de	2010.	^	"Extensión	previa".	^	"BBC	News".	En	enero	de	2011,	Wikipedia	contenía	278	temas	—268	activos—	en	varios	estados	de	desarrollo,	que
sumaron	más	de	17	millones	de	artículos.	[5]	La	lista	de	idiomas	incluye	lenguajes	artificiales	como	Esperanto,	lenguas	indígenas	u	aborigenes	como	nahuatl,	maya	y	los	idiomas	de	las	islas	Andamanes,	u	lenguas	muertas	como	latín,	el	chino	clásico	u	anglosajón.	para	la	fundación,	la	privacidad	de	la	información	es	tan	importante	como	la	prevención
del	vandalismo.	[26]	Muchos	artículos	son	invertidos	incluso	ocultos	del	registro	–	en	la	imagen	–	este	último	se	logra	mediante	la	eliminación	de	la	información	paraDesde	los	partidarios	disponibles	de	herramientas	específicas	a	la.	1993:	Romly	Fernãdez,	futbolista	Panameñéno	(N.	Véase	15	de	enero	de	2010.	Estados	Unidos	de	América	del	Puente,
600	Kloton.	(30	de	junio	de	2008).	"No	hay	mucho	amor	entre	Wikipedia	y	WikiLeaks."	Centro	en	Ashburn,	Virginia	»(web).	Por	ejemplo,	Microsoft	eliminó	un	pan	borrado,	donde	los	techos	de	su	consola	360	y	El	El.	Petrolãfera	Consorcio	de	Chevron	con	un	texto	completo	sobre	Biodié	Sel.	"Libre	y	confiable",	dijo.	En	su	opinión,	la	"Enciclopedia	está"
Tmonte	generosamente	dedicó	su	tiempo	regular	a	la	construcción	de	artículos	"y	afirmó	que	la	enciclopedia	de	la	enciclopedia	Refil.	Los	casos	de	balonmano	muestran	el	lado	liberal,	mayor	ãnfasis	en	la	libertad	de	contenido	que	en	las	mismas	cooperativas	”[218]	la	disposición	a	dispensar	tiempo	de	la	hora	de	Mã‹	de	Mã.	Terra.	1993).	«Wikipedia:
¿Quién	se	ha	dedicado	durante	mucho	tiempo	si	usted	es	obsesivo	a	Wikipedia?	1804).	1948).	Para	administrar,	por	ejemplo,	son	los	lectores	esteicos,	organizan	visitas,	artãcles,	entre	otros;	Pudding	us	to	be	used	for	the	Celser	community.	Vikiipíiya"DiFam	na	Wikipedia".	1901).	Esta	aplicación	es	un	trabajo	gratuito,	gratuito	y	en	solitario	en	iPhone
3G	La	versión	Recious	hand.	Antiguas	alternativas	como	el	sitio	wapedia;	Sin	embargo,	Wikipedia	tiene	su	propia	versión	Versiã2n	en	el	sitio,	disponible	en	Lãnea.	Véase	el	12	de	abril	de	2012.	Ver	el	5	de	junio	de	2016.	Consultado	el	7	de	mayo	de	2017.	WIKIPEDIA	Otewikipedia	â	tewikipedia	â	tewikipedia,	Alexande	Y	Siri	Ha	Cen	que	Wikipedia	fue
visitada,	Joseph	Felipe	Ortega	(2009).	Austin:	Universidad	de	Texas.	Vie,	Fernand	B;	Wattenberg,	Martin;	Dave,	Kushal	(2004).LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL	Pero	promedio	de	un	error	promedio.	Faranre	Pierre	Assoulin	y	asegurar	un
grupo	de	estudiantes	del	periodismo	del	Instituto	de	Estudios	Políticos	de	Parãs	para	analizar	la	confiabilidadproyecto,	materializado	en	el	libro	La	Revolución	Wikipedia	(Alianza	Editorial)	cuyas	conclusiones	fueron	bastante	críticas.	1968:	Lætitia	Sadier,	cantante	francesa.	Estadísticas	actualizadas	de	Wikipedia	en	sus	diferentes	idiomas.	"Oversight"
(en	varios	idiomas).	"Wikipedia:	tan	útil	como	perverso."	Consulta	el	21	de	junio	de	2015.	uikiPEdi,	como	-	Lojban.	Wicipedia	-	Welsh.	Consulta	el	26	de	febrero	de	2011.	^	Para	más	información,	puede	ver	esta	galería	a	través	de	Commons	o	esta	lista	a	través	de	Meta	^	Wikipedia:	En	los	bulos,	en	los	bulos,	en	los	posts	^	Wikipedia:	Información	del
grupo	en	la	web.	^	"El	reto:	crecer	en	Wikipedia".	1890:	En	Estados	Unidos,	los	mormones	renuncian	a	la	poligamia.	1987:	Gerardo	Parra,	beisbolista	venezolano.	El	23	de	junio	de	2004,	Wikipedia	recibió	el	premio	Golden	Nica	for	Digital	Communities	en	el	concurso	anual	de	Prix	Ars	Electronica,	con	mil	libras	de	esterilización.	[175]	En	la	primavera
de	2004,	fue	galardonado	con	el	Premio	Webby	en	la	categoría	"Mejor	Comunidad".	[175]	En	2006,	la	revista	Time	titulada	"You"	-	en	español,	"you,	you",	como	"Personas	del	Año",	reconociendo	así	el	éxito	acelerado	de	la	colaboración	en	línea	y	la	interacción	entre	millones	de	usuarios	en	todo	el	mundo;	también	citó	la	marca	de	YouTube	en	157
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etis	O	:aidepikiW«Â	.).de(	ridsO	â	.8002	ed	orienaj	ed	8	me	atlusnoC	.»Âriv	©Ã	asioc	rohlem	a	euq	zid	aid©ÃpikiW	ad	rodairc	O«Â	â	.2102	ed	orienaj	ed	81	que	se	mantiene	con	la	fuente	de	texto	Hoefler	y	también	constituye	uno	de	los	símbolos	oficiales.	Algunas	de	estas	políticas	son:	debido	a	la	diversidad	y	número	de	participantes	e	ideología,	de
todas	partes	del	mundo,	Wikipedia	trata	de	construir	sus	artículos	de	la	manera	más	exhaustiva	posible.	Periodistas	de	Cuba.	"Wikipedia:	cuenta	de	propiedad	privada"	(en	varios	idiomas).	Eisenberg	publicó	una	investigación	sobre	el	uso	que	dan	a	los	estudiantes	de	la	Universidad	de	Wikipedia.	1906).	Esta	es	una	obligación	diferente	e	independiente
de	obtener	la	licencia	de	copyright	para	obras	en	Sã,	que	sólo	proporciona	una	licencia	del	autor	-	o	el	fotógrafo	-	pero	no	de	los	sujetos.	Se	instalan	varias	extensiones	de	mediawiki	para	ampliar	la	funcionalidad	del	software	Mediawiki.	1998:	En	Pamplona,	la	banda	terrorista	de	asesinatos	de	ETA	Thomas	Caballero	(consectorial	y	vocero	municipal
del	pueblo	navarro).	1871:	Victor	Grignard,	química	francesa,	premio	nobel	de	química	en	1912	(f.	página/12,	tomado	de	El	Pa.	1980:	MarÃa	Luisa	Bombal,	escritor	chileno	(n.Â	"PodrÃa	decir	que	mi	vida	misma	ha	sido	una	banda	ancha.	el	10	de	enero	de	2008.	“Emmanuel	Engelhart,	Inventor	of	Kiwix:	the	Offline	Wikipedia	Browser	â	”	Wikimedia
Blog	»	(en	inglés	americano).	2021:	Carlos	Timoteo	Griguol,	futbolista	argentino	y	entretenidor	(n.	WikimanÃa,	la	conferencia	anual	para	usuarios	de	Wikipedia	y	otros	proyectos	operas	por	la	FundaciÃ3	Wikimedia.	el	18	de	agosto	de	2013.	Consultado	el	13	de	mayo	de	2017.	Los	cinco	pilares	"	Davis,	Matthew	(2006).	"Wikipedia	o	el	sei	de	pasar	el
rat"	.	Distribución	de	editores	por	países	País	desde	donde	aartículos.	1905:	Manuel	Mendizarbal,	científico	y	político	español	(f.	1925:	John	Bayard	Britton,	médico	estadounidense	asesinado	por	un	antiabortista	(f.	Википедиесь	-	Moksha.	1944:	Fernando	Méndez-Leite,	cineasta	español.	Viquipèdia	-	Catalan.	1929).	"La	Victoria	Inesperada	de
Wikipedia";	artículo	del	diario	español	El	Mundo.	1882:	Manuel	López	Cañamaque,	músico	y	compositor	español	(f.	^	Fundación	Wikipedia.	Wikipedia	en	francés:	Francia	(65,8%),	Canadá	(5,3%).	Consulta	el	21	de	diciembre	de	2010.	↑	Europe	Press.	"¿Cómo	es	la	Wikipedia	democrática?"	Viena:	ACM.	ISBN	978-84-206-8236-5.	Devouard,	Florence;
Paumier,	Guillaume	(2010).	Wikipediya	-	Zazaki.	2016:	Candye	Kane,	cantante	estadounidense	(n.	Christof	Kerkmann.	Consulta	el	14	de	enero	de	2010.	^	a	b	Wikimedia	Meta-Wiki	(2018).	"Lista	das	Wikipedias".	^	Richard	M.	La	posibilidad	de	aplicar	la	misma	medida	en	Wikipedia	está	siendo	barrida.	[130]	La	operación	de	Wikipedia	está	siendo
editada	por	miles	de	personas	en	todo	el	mundo.	[131]	Con	la	excepción	de	ciertas	personas	pagadas	por	la	Fundación	Wikimedia[132]	el	resto,	conocido	en	la	historia	de	Wikipedia	como	wikipedistas,	actúa	siempre	libre	y	voluntario.[133]	En	total,	la	comunidad	consta	de	más	de	400	millones	de	usuarios	registrados	en	todo	el	mundo,[134]	incluyendo
más	de	1	700	000	en	la	versión	hispana,	donde	el	13	por	ciento	son	mujeres.	[135]	En	las	páginas	internas	de	Wikipedia,	dirigidas	principalmente	a	los	empleados,	se	alienta	a	los	usuarios	a	participar	activamente	en	el	proyecto.	"Wikipedia,	la	cosa	de	los	hombres"	roiam	elortnoc	mu	ret	ªÃcov	arap	odasu	©Ã	e	edadrev	ad	serotide	.)golb(
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