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Periodista de Reuters publica
solicitud de testigos de Alex
Saab

Luc Cohen, periodista para la agencia de
noticias Reuters, a través de la red social
Twitter, publicó la solicitud del Enviado
Especial Alex Saab, ante la Corte del
Distrito Sur de la Florida, para la
presentación de dos testigos de manera
remota, por limitaciones de visado. El
documento muestra sobre un primer
testigo miembro de la Guardia Nacional
de Venezuela y un segundo testigo,
miembro del Gobierno Bolivariano.

https://bit.ly/3L0eTP4

30/08/2022

 
Camilla Fabri Saab:

secuestro de Alex Saab
parte de una política

extorsiva

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


Visas y precedente
del caso Alex Saab
obligan a testigos a
declarar por
videoconferencia

https://bit.ly/3wXHiQ0

Carlos Ponce: Caso
contra Alex Saab es
«flojo»

Testigos por parte de la defensa en el Juicio del Enviado
Especial Alex Saab, han sufrido de retardos en el trámite de
visas temporales, por parte del Departamento de Estado
estadounidense, lo que obliga a testificantes a declarar por
videoconferencia por solicitud del equipo legal de Saab.

Carlos Ponce, profesor universitario, durante entrevista con la
periodista Carla Angola, puntualizó, sobre el caso del Enviado
Especial: El sistema de justicia de Estados Unidos, tiene un
caso legal «flojo» contra el diplomático venezolano Alex Saab,
en referencia a la debilidad de las pruebas que justifiquen su
extracción ilegal desde Cabo Verde, secuestro y juicio en el
país norteamericano.

03/09/2022

01/09/2022

https://bit.ly/3xlE5dl



Jornada Libertaria
por los Pueblos
Oprimidos gritó
Free Alex Saab

Jorge Fernández, activista internacional defensor por los
Derechos Humanos, desde la ciudad española Santa
Perpetua de Mogoda, realizó la segunda Jornada Libertaria
por los Pueblos Oprimidos, en la cual denunció el secuestro
del Enviado Especial #AlexSaab. 

https://bit.ly/3x1ybh0

03/09/2022

El primer actor
Fernando Carrillo
exigió libertad para
Alex Saab 

El actor venezolano, de talla internacional, Fernando Carrillo,
a través de la red social Twiiter, exigió la liberación de
#AlexSaab, mencionado al Presidente de los Estados Unidos,
Joe Biden,. Refiriéndose al enviado especial, dijo: “Lo
esperamos en casa para NAVIDAD con su familia.”

https://bit.ly/3RKwIE4

04/09/2022



Embajada de Venezuela
en Senegal se sumó en
exigencia para la
liberación de Alex Saab

05/09/2022
 

La embajada de Venezuela en Senegal, a través de la red
social Twitter, reclamó libertad para Alex Saab, quien se
encuentra secuestrado en los Estados Unidos, hecho que
viola la Convención de Viena en materia de relaciones
diplomáticas.

https://bit.ly/3qfCX6Q

Libertad para el
héroe de los Clap

https://bit.ly/3RAw8Zc

Edgar José Azacón, comunicador popular, desde Guárico,
ciudad San Juan de los Morros, a través de su programa
radial trasmitido por, Universidad Nacional Experimental
Rómulo Gallegos, Radio 92.7 FM, exigió: “Libertad de una vez
para nuestro héroe de los CLAP Alex Saab”.

04/09/2022

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


Documental “Alex Saab,
un diplomático
secuestrado” se
estrenará próximamente

https://bit.ly/3Bt8mZV

Movimiento Free Alex Saab a través de la red social Twitter, y
otras plataformas, anunció el estreno en los próximos días
del documental “Alex Saab un diplomático secuestrado”
sobre el Enviado Especial de Venezuela ante Irán, quien se
encuentra detenido ilegalmente por Estados Unidos. El
audiovisual fue producido por la periodista Karen Méndez.

07/09/2022

07/09/2022
La periodista Karen Méndez, realizadora del documental “Alex
Saab un diplomático secuestrado”, a través de la red social
Twitter, refiriéndose al control mediático de corporaciones
extrajeras, dijo: “han mentido sobre Alex Saab y ocultan que él
llevó alimentos, medicinas y gasolina a Venezuela… Es hora de
escuchar a abogados, expertos y familiares para entender la
historia del primer diplomático secuestrado en la historia del
mundo.” https://bit.ly/3R3fQbv

Karen Méndez: Alex
Saab primer diplomático
secuestrado en la
hsitoria del mundo  

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


https://bit.ly/3B817FD

Carlos Faría, Canciller venezolano, durante su intervención en el Foro:
Medidas Coercitivas Unilaterales como forma de extorsión, Caso del
diplomático Alex Saab, realizado en la sede diplomática, afirmó que el
secuestro del Enviado Especial representa un grave precedente que se
puede revertir, a pesar de existir “países que en estos momentos no
manifiestan su rechazo contra estas medidas que se aplican de manera
abierta”, ante esto instó a misiones diplomáticas a levantar banderas en
apoyo a Alex Saab. 

Canciller Faría insta a
misiones diplomáticas a
levantar banderas en
apoyo a Alex Saab
07/09/2022

Camilla Fabri Saab:
secuestro de Alex
Saab parte de una
política extorsiva

08/09/2022

Camilla Fabri, presidenta del Movimiento #FreeAlexSaab,
desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Venezuela, dijo: “El secuestro del diplomático Alex Saab es
parte de una política extorsiva que se impone desde varios
espacios y es multiforme, por lo que es necesario crear
conciencia de que es una clara violación de la Convención de
Viena y la Carta de los Derechos Humanos”.

https://bit.ly/3TUqN0S

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


https://bit.ly/3DdA2TT

William Castillo, Viceministro de Políticas Antibloqueo, durante
su intervención en el Foro organizado por el Movimiento
#FreeAlexSaab, dijo: No hay ningún experto en derecho penal
internacional que avale el proceso que se le está siguiendo al
Enviado Especial Alex Saab en EE.UU. (...) que esconde detrás
una estrategia contra un país.

William Castillo
presente en el Foro:
MCU como forma de
extorsión mundial, caso
del diplomático Alex
Saab 

08/09/2022

08/09/2022
Cornel Roland West, filósofo estadounidense afroamericano y
activista, se suma a la lucha para la liberación del Enviado Especial:
¡Definitivamente apoyo a mi querido hermano encarcelado, Alex
Saab y a mi querida hermana Camilla! ¡Por favor, deje ver mi
nombre de cualquier manera que pueda!

Filósofo Cornel West
expresó solidaridad
hacia Alex Saab y
Camilla Fabri

https://cutt.ly/tCOUTep

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


https://cutt.ly/MCOUMyx

La embajada de Venezuela en Francia, a través de la red social
Twitter, confirmó la asistencia de las delegaciones por el
Movimiento #FreeAlexSaab y el Partido Socialista Unido de
Venezuela, a la inauguración de la Fête de l’Humanité, evento
social anual, organizado por el diario francés l’Humanité.

Movimiento
#FreeAlexSaab
presente en la
inauguración de la Fête
de l’Humanité

09/09/2022

08/09/2022
Roger Harris, activista e integrante de la organización Task Force on
the Americas, a través de su artículo de opinión, publicado en
dissidentvoice.org, aborda la tarea del Enviado Presidencial Especial
de Estados Unidos para Asuntos de Rehenes, Roger Carstens, la cual
podría conducir a la liberación del diplomático venezolano Alex Saab,
ante un posible canje humanitario por algunos ciudadanos
estadounidenses condenados por intento de magnicidio en
Venezuela.

Activista Roger Harris
opina ante posible caje
humanitario de Saab

https://cutt.ly/gCOIW1v

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

