En este país nadie renuncia por nada nadie se arrepiente de nada Da risa escuchara los
políticos hablar de combatir la impunidad cuando ellos la encaman Y no sólo ellos por
supuesto La falta de vergüenza comienza a ser una característica de las élites mexicanas
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