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Los buenos negocios
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que

la economía y que los ciudadanos

parece no conocer límites a la hora de

hagan de esa acción estatal una

actuar, nos recuerda una necesidad que
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justamente el mercado persiste en
negar: para salvaguardar la vida, es
necesario que el Estado intervenga en
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