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Camilla Fabri sobre canje de
prisioneros: Llenos de esperanza
seguimos diciendo Free Alex
Saab

Camila Fabri, esposa del diplomático
Alex Saab, a través de la red social
Twitter, celebró la liberación de dos
venezolanos detenidos en Estados
Unidos, mediante canje humanitario con
el Gobierno Bolivariano por siete
ciudadanos norteamericanos
condenados por la justicia venezolana,
de igual modo expresó su esperanza por
la pronta liberación del Enviado Especial,
secuestrado en EE.UU.

https://bit.ly/3RB2AdI

01/10/2022

 
Roigar López sobre caso
Alex Saab: la decisión no

puede ser otra que la
libertad



https://bit.ly/3El0uvD

Task Force on the Americas, organización estadounidense,
desde la ciudad de Corte Madera, en el estado de California,
alzó su voz para gritar #FreeAlexSaab.

02/10/2022

Desde California se
escuchó Free Alex
Saab

Washington y Caracas
realizan intercambio
de prisioneros

https://bit.ly/3RDz4Uw

Orinoco Tribune, medio estadounidense especialista en
información de Venezuela, Titula: Washington y Caracas realizan
intercambio de prisioneros, abordando el tema del diplomático
venezolano, “para muchos, el controvertido caso de Alex Saab es
una evidencia más de la naturaleza mafiosa de Estados Unidos y
sus aliados europeos, que acosan, persiguen y, en ocasiones,
“eliminan” a cualquiera que se atreva a ir en contra de la forma
en que dirige su dictadura mundial.

02/10/2022



Maibort Petit
reconoce que caso de
Alex Saab avanza en
su beneficio

https://bit.ly/3SBrHyk

Maibort Petit, periodista opositora, radicada en los Estados
Unidos, reconoció que existen avances en el caso del
diplomático venezolano, Alex Saab, secuestrado por el
Gobierno norteamericano, esto durante entrevista realizada
por el medio EVTV Miami, medio explícitamente contrario a
las políticas del Gobierno Bolivariano. 

03/10/2022

En Anzoátegui
continua la lucha por
la liberación de Alex
Saab 

https://bit.ly/3V5Q5JR

Edgar José Azacón, comunicador popular, a través de la red
social Twitter expresó su solidaridad hacia el Enviado
Especial: “Santa Bárbara CLAP sigue pidiendo justicia para
nuestro diplomático Alex Saab, no hay en el planeta quien
nos oiga, él solo rompió el bloqueo comprando alimentación
para 8 millones de familias (…) esto no es un delito”. 

04/10/2022



Liberación de Alex
Saab es jurídica y
diplomáticamente
viable

https://bit.ly/3eaQ2fo

Rick Díaz, abogado estadounidense y asesor en temas de
seguridad, afirmó: la liberación de Alex Saab, en este
momento es jurídica y diplomáticamente viable de acuerdo a
la política que discrecionalmente pudiera adoptar el gobierno
de Joe Biden, durante la entrevista realizada por Carla Angola
en su espacio televisivo en Miami.

04/10/2022

Brión y Saab,
comerciantes
extranjeros y
patriotas en la historia
de Venezuela

https://bit.ly/3CzJ1y1

Movimiento #FreeAlexSaab, a través de su página web oficial,
freealexsaab.org, publicó: Brión y Saab, comerciantes
extranjeros y patriotas en la historia de Venezuela.

04/10/2022



ONG chilenas piden a
Boric abogar por
libertad de Alex Saab

https://bit.ly/3SWVW2m

Organizaciones de Derechos Humanos de Chile enviaron
una carta al presidente de ese país, Gabriel Boric, en la
que expresaron su apoyo a la liberación del diplomático
venezolano #AlexSaab, secuestrado en Estados Unidos 

05/10/2022

Activo de alto valor de
EE. UU. “Fat Leonard”
arrestado en Venezuela –
Posible intercambio de
prisioneros

https://bit.ly/3RH3chU

Pressenza, Agencia internacional de noticias especializada
en noticias sobre paz, no violencia, humanismo y no
discriminación, publicó: Activo de alto valor de EE. UU. “Fat
Leonard” arrestado en Venezuela – Posible intercambio de
prisioneros, el artículo refiere sobre el Enviado Especial
#AlexSaab, como una posibilidad de canje humanitario. 

05/10/2022



Roigar López sobre
caso Alex Saab: la
decisión no puede ser
otra que la libertad

https://bit.ly/3yoyEuC

Roigar López, comunicador digital y miembro del Movimiento
#FreeAlexSaab, durante una entrevista para «La lámpara de
Diógenes», transmitido radialmente por YVKE Mundial, resaltó los
retrasos en el caso del diplomático venezolano, además destacó: «Ya
la fiscalía en el último documento que sacó, (…) admiten que sabían
que Alex Saab era diplomático al momento de su detención y que
Cabo Verde también lo sabía, pero con todo y esto avanzaron en la
supuesta extradición, que más bien fue una extracción». 

05/10/2022

Indira Urbaneja: No
nos va a sorprender
ver a Alex Saab de
regreso

https://bit.ly/3yqaKP8

Indira Urbaneja, analista política venezolana, durante una
entrevista en el programa En Contexto con Carlos Peñaloza,
transmitido por Canal I, aseguró que Alex Saab podría ser
liberado próximamente.

05/10/2022



Representaciones
diplomáticas de Venezuela en
Palestina y Filipinas reciben
muestras de apoyo para la
liberación de Alex Saab

https://bit.ly/3RMjTZg

Frente de Lucha Popular Palestina, y la Coalición de
Sindicatos de Trabajadores Palestinos en la Patria y la
Diáspora, visitaron la sede de la Oficina de Representación
Diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en
Palestina, para condenar “las bandas estadounidenses
imperialistas por el secuestro del diplomático venezolano,
#Alex Saab.”

05/10/2022

Movimiento filipino:
Secuestro de Alex Saab
fue para presionar a
Maduro 

https://bit.ly/3rCyL1F

Miembros de la organización antiimperialista filipina “Kilusan
Para Sa Pambansang Demokrasya”, a través de un video,
manifestó, aunque Estados Unidos y Cabo Verde no tienen un
tratado de extradición “Washington utilizó su poder para
imponer a un pequeño país insular su decisión de obtener a
Saab, para extraer información que espera utilizar para
ejercer más presión sobre el gobierno de Maduro,
debidamente elegido”.

05/10/2022



'Fat Leonard', el
criminal de EE.UU.
que podría ser clave
para la libertad de
Alex Saab

https://bit.ly/3ChIsaC

Álvaro Roslik, politólogo, opinó para el portal de noticias
ruso Sputnik Mundo: 'Fat Leonard', el criminal de EEUU
que podría ser clave para la libertad de Alex Saab

05/10/2022

Alison Bodine: 
 Estamos más seguros
que nunca de que Alex
Saab regresará a
Venezuela!

https://bit.ly/3fQFgeM

Alison Bodine, activista por los DD.HH y miembro del
Movimiento Hand Off Venezuela, capítulo Canadá, a través
de la red social Twitter, agradeció el gran honor, luego de
recibir una misiva de parte del Enviado Especial de
Venezuela, #AlexSaab.

06/10/2022



Elliot Abrams
reconoce que Biden
puede liberar a Alex
Saab

https://bit.ly/3ExWx6y

Elliot Abrams, antiguo Encargado Especial para los asuntos
de Venezuela durante la administración de Donald Trump,
durante el espacio “Aló Buenas Noches” conducido por
Carla Angola, reconoció que el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, tiene potestad constitucional para
liberar al diplomático venezolano Alex Saab.

06/10/2022

Alex Saab y Adrián
Velásquez: doble
rasero de EE.UU.

https://bit.ly/3RJLQRw

Justicia de Estados Unidos demuestra doble rasero ante
aplazamiento de la extradición del prófugo de la justicia
Adrián Velásquez, cuya extradición ha sido demorada,
mientras que el diplomático venezolano Alex Saab fue
extraído ilegalmente desde Cabo Verde contraviniendo
todas las normas del derecho internacional.

06/10/2022


