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Expertos en Derecho coincidieron ayer en señalar que sería positivo para la región que los
diferentes partidos políticos llegasen a un «consenso necesario» para reformar el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León y poder articular la vida política de la región de cara a las próximas
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