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mundo sucesos

seinfeld también se verá en netflix 

los 180 episodios de la popular 
serie estadounidense llegarán a la 
plataforma de streaming en 2021 
y se mantendrán en su catálogo 
durante 5 años

Rubén Matamoros y el pe-
ruano Jafet Torrico Jara se 
dedicaban al proxenetismo, 
indicó la policía. Entre los im-
plicados hay dos meretrices. 
El sábado detuvieron a la ve-
nezolana Verónica Montoya, 
que es investigada por este 
crimen, que podría tratarse 
de un ajuste de cuentas.

PERÚ

Vinculan con
prostitución
a descuartizado
venezolano

“una oposición a la medida”
Julio Borges indicó que quienes 
acudieron a la convocatoria del 
régimen no representan a los 
venezolanos. “nuestra agenda sigue 
firme: la salida de la dictadura”, 
expresó

maduro está débil
María corina Machado aseguró que el 
fin de las negociaciones en Barbados 
es una buena noticia para el país. Dijo 
que los que negocian con Maduro no 
son la verdadera oposición

oficialistas vuelven a la an
Diosdado cabello señaló que se firmó 
un acuerdo parcial con la oposición: 
“un esfuerzo para lograr espacios de 
diálogo”. afirmó que estaba de acuerdo 
con reincorporarse a la asamblea 
nacional

“Wuilker Faríñez
es un felino”, dijo el
arquero iker casillas

andrés galarraga
celebra los jonrones
de eugenio suárezmercados 

en alerta 
por ataque
a refinería
árabe

maestros dispersados a tiros

un grupo de motorizados le disparó a los docentes que protestaban en el 
centro de Caracas para pedir la renuncia de aristóbulo Istúriz como ministro 
de Educación y mejoras salariales. Afirmaron que 27.000 planteles no están 
en condiciones de iniciar las actividades. Los funcionarios de la Guardia 
nacional Bolivariana cerraron el paso a los manifestantes

Guaidó: “El régimen es
irresponsable y sádico”
el presidente encargado señaló que 
quería avanzar hacia una solución 
ejerciendo presión en todos los sectores. 
“Pedimos renovación del Cne, elecciones 
y separación del poder por parte de 
Maduro, libertad para presos políticos y 
garantías a los actores del acuerdo. Por 
eso abandonaron el proceso y tienen seis 
semanas escondiéndose”. Luis Romero, 
Eduardo Fernández, Claudio Fermín, 
Leopoldo Puchi y Timoteo Zambrano 
participaron previamente en un acto 
que se realizó en la Casa amarilla con 
representantes de Nicolás Maduro
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