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EE.UU. aún sin entregar
información sobre
conocimiento de estatus
Diplomático de Saab

Durante la audiencia de estatus,

Departamento de Justicia de EE.UU. no

presentó razones creíbles, esto causó

malestar en la corte, por lo que el próximo

#13Sep, deberá explicar sus razones, aunque

admitió sobre una notificación de viaje de

Saab junto a una delegación iraní. 

26/08/2022

https://bit.ly/3e3ekr2



Caso Saab: 800 días
del mayor secuestro
contra la diplomacia
mundial

https://bit.ly/3AnwNWU

EE.UU. sobre
posible canje: Es
una cuestión de
máxima prioridad

https://bit.ly/3CtZ3d3

El Enviado Especial #AlexSaab, superó los 800 días de
secuestro en Estados Unidos, acción que atenta contra la
diplomacia Mundial. Durante, el mes de agosto, el
Movimiento #FreeAlexSaab ha realizado diversas actividades
en apoyo y exigencia del Embajador venezolano.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados
Unidos, en rueda de prensa, respondió sobre si es posible un
canje humanitario entre el diplomático venezolano #AlexSaab
y los prisioneros norteamericanos, lo que sería una
«posibilidad real».

22/08/2022

21/08/2022



De las MCU al
Lawfare, el viaje de
Alex Saab

Susana Ramos, opinó para Fuser News: De las Medidas
Coercitivas Unilaterales al Lawfare, el viaje de Alex Saab

https://bit.ly/3CwF8KQ

19/08/2022

Exclusiva | Luis Britto
García propone crear
una «organización de
países víctimas de
extorsiones»

Luis Britto García, abogado y escritor venezolano, en
entrevista para la web de noticias Venezuela News, Consideró
un posible un canje humanitario entre el Enviado Especial y
estadounidenses presos en Venezuela, haciendo hincapié en
la condición de acusados por magnicidio «y están
legítimamente presos, Alex Saab no», quien se encuentra
secuestrado en Estados Unidos. 

https://bit.ly/3RdQFT523/08/2022



Guinea-Bissau se
suma a la
solidaridad mundial
con Alex Saab y
Venezuela

https://bit.ly/3CwN2nb

La Asociación Académica del Instituto de Ciencias y
Tecnología Nueva Esperanza, y la Asociación de Jóvenes
Panafricanos y Revolucionarios de Guinea-Bissau, se
sumaron junto «con todas las voces del Movimiento
#FreeAlexSaab y organizaciones solidarias, democráticas y
progresistas del mundo» para condenar la detención ilegal y
arbitraria del diplomático venezolano Alex Saab. 

23/08/2022

Roigar López: Alex
Saab no necesita un
canje

23/08/2022
 Roigar López, comunicador digital y activista del Movimiento

#FreeAlexSaab, durante el Instagram Live del Frente de la
Juventud Petrolera, Gasífera y Petroquímica, acerca de la
Injerencia de EE.UU. sobre Venezuela: sanciones, secuestros
de activos y bloqueo económico, dijo: «Alex no necesita un
canje, que no sería más que un gesto humanitario por parte
del presidente Biden». https://bit.ly/3CtZ3d3



Roigar López: EE.UU.
convirtió a Alex
Saab en héroe

https://bit.ly/3CA8lVc

Roigar López, comunicador digital y miembro del Movimiento
#FreeAlexSaab, durante una entrevista con el periodista
gallego, Daniel Seixo para el canal Nueva Revolución de la
plataforma YouTube, dijo: «Estados Unidos, sin proponérselo
convirtió a Alex Saab, una persona desconocida, que
trabajaba en secreto, lo convirtió en un héroe, en un símbolo
de lucha revolucionaria, de lucha antiimperialista».

24/08/2022

Alex Saab, el
diplomático preso
por sortear el
bloqueo a Venezuela

25/08/2022

Daniel Seixo, sociólogo gallego, subdirector del medio Nueva
Revolución Periodismo Alternativo, Tituló: Alex Saab, el
diplomático preso por sortear el bloqueo a Venezuela,
entrevista realizada a Roigar López, miembro del Movimiento
#FreeAlexSaab. 

https://bit.ly/3RdQFT5

https://nuevarevolucion.es/2022/08/
https://nuevarevolucion.es/2022/08/


 Apoyo
internacional del
Global Afrikan
Congress

https://bit.ly/3pMAHDM

El Global Afrikan Congress, en su resolución de solidaridad
con los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, se solidarizó
con todos los presos políticos que buscan justicia, exigiendo
la liberación del diplomático venezolano Alex Saab
encarcelado en Estados Unidos.

26/08/2022

Partido Socialista de
Malasia exige
liberación del
Diplomático
Venezolano
25/08/2022

Partido Socialista de Malasia, manifestó su profunda
preocupación por la detención ilegal del embajador Saab,
quien ha sido perseguido y castigado, por haber conseguido
alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad para
Venezuela, por lo que exigen su inmediata liberación. El
comunicado declara: Alex Saab es un preso político por el
imperialismo estadounidense. https://bit.ly/3csI1RZ

https://nuevarevolucion.es/2022/08/
https://nuevarevolucion.es/2022/08/

