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- 120 institutos se quedan sin limpieza en Sevilla
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- La Junta no financia el plan del apertura de colegios concertados
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- Filosofia y Letras, indignada con la carga policial, exige responsabilidades
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- "Necesitamos liquidez para pagar nóminas y a proveedores"
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