El poder Legislativo
edificado sobre el agua
El canal NatGeo prepara la emisión de un documental sobre
la construcción de tas nuevas oficinas del Senado En él se

mostrará cómo se logró cimentar pese a los ríos subterráneos
que bajan de los volcanes
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