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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

La duna de la playa de Verdicio necesitará
cinco años para regenerarse parcialmente
El Gobierno autonómico hizo «caso omiso» hace cuatro años a un informe
municipal que indicaba los riesgos en una zona de «auténtico caos»
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La Consejería de Educación y Ciencia ha cerrado dos colegios rurales de Carreño por falta de
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