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Defensa de Alex Saab presenta
pruebas sobre conocimiento de
estatus diplomático por EE.UU. 

La defensa del diplomático
venezolano Alex Saab presentó una
moción ante el Tribunal de Florida con
aproximadamente 2200 pruebas que
demuestran que Estados Unidos tenía
conocimiento sobre el estatus
diplomático y las funciones que ejercía
como Enviado Especial de Venezuela,
cuando fue secuestrado.

https://bit.ly/3MyGqrJ

14/10/2022

 
Enviado especial Alex Saab
envía un emotivo mensaje

de solidaridad al pueblo de
Las Tejerías.



https://bit.ly/3Vk6xqm

Integrantes del Movimiento #FreeAlexSaab de Perú, durante
visita de Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados
Unidos, desde la ciudad de Lima, exigieron libertad para el
diplomático venezolano, detenido ilegalmente en territorio
estadounidense.

07/10/2022

Movimiento Free Alex
Saab del Perú rechazó
visita de Blinken en
Lima 

Elliott Abrams y Mike
Pompeo: Conspiración
para mentir

https://bit.ly/3SLO9Vs

Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para
Venezuela, y Mike Pompeo, ex secretario de Estado de
Donald Trump, en el año 2019, sabían sobre el estatus
diplomático de Alex Saab, antes de su secuestro, de acuerdo
a la memorias del ex secretario de defensa  Mark Esper, es su
libro, Un Juramento Sagrado

07/10/2022



https://bit.ly/3MmLgrH

Alfred de Zayas, ex relator del Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas para Venezuela, a través de su página
web oficial, publicó el artículo Ken Livingstone, ex alcalde
Londres, titulado: Free Alex Saab. Texto que analiza el
secuestro del diplomático venezolano y una posible sentencia
de 20 años de prisión injusta

08/10/2022

Alfred de Zayas 
 ratifico articulo
publicado por Ken
Livingstone

Movimiento de
solidaridad con
Venezuela denuncia
crimen contra Alex
Saab

https://bit.ly/3Ewud4y

La organización Venezuela Solidarity Campaign de Reino
Unido, a través de la red social Twitter, denunció: Alex Saab,
víctima de la guerra económica de Estados Unidos para lograr
un cambio de régimen en Venezuela, ha estado bajo arresto
por más de 2 años.

08/10/2022



https://bit.ly/3CIjXFc

Ken Livingstone, ex alcalde Londres, a través del diario
socialista inglés Morning Star, titula: Free Alex Saab, un
análisis del secuestro del diplomático venezolano y una
posible sentencia de 20 años de prisión injusta. 

10/10/2022

KEN LIVINGSTONE escribe
sobre el caso del
diplomático venezolano
detenido ilegalmente que
ahora enfrenta una posible
sentencia de 20 años de
prisión en los EE.UU.

UN NUEVO GIRO EN
LAS NEGOCIACIONES
BILATERALES ENTRE
EE.UU. Y VENEZUELA

https://bit.ly/3ytwrhu

Misión Verdad a través de su web oficial, titula: Un nuevo
giro en las negociaciones bilaterales entre EE.UU. y
Venezuela.

10/10/2022



Desde Argentina
exigieron libertad
para el diplomático
Alex Saab

https://bit.ly/3g0X9HX

Desde la ciudad de San Luis, Argentina, en el 35 Encuentro
Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans
Intersexuales, Bisexuales y No Binaries, entre las
conclusiones de la cita, exigieron libertad para el diplomático
venezolano Alex Saab, secuestrado en los Estados Unidos.

10/10/2022

Caso de Alex Saab fue
presentado en el 35
Encuentro
Plurinacional de
Mujeres y Disidencias
en San Luis Argentina

https://bit.ly/3CsBVtU

Delegación venezolana participó en el 35 Encuentro
Plurinacional de Mujeres y Disidencias en San Luis Argentina,
dónde se presentó el caso de Venezuela y la lucha por liberar
al diplomático #AlexSaab. 

09/10/2022



https://bit.ly/3MsKGIZ

Diario El Argentino, publica en su página Web: Caso del
diplomático venezolano Alex Saab. 

10/10/2022

Caso del diplomático
venezolano Alex
Saab

Camilla Fabri
agradece
acompañamiento del
pueblo venezolano

https://bit.ly/3fSTZWr

Camilla Fabri, esposa del Enviado Especial de Venezuela,
Alex Saab, agradeció el acompañamiento brindado a su
familia por el pueblo venezolano, en estos dos años de
lucha por la liberación del diplomático venezolano.

10/10/2022



https://bit.ly/3T0Wq84

La agencia de noticias española EFE cambió su relato
recurrente sobre el diplomático venezolano Alex Saab,
injustamente encarcelado en Estados Unidos, admitiendo
que nunca ha revelado información contra el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro.

11/10/2022

¿Alex Saab
informante? Un año
después la narrativa
mediática cambia

https://bit.ly/3S4jRvQ

Geraldina Colotti, periodista italiana, escritora y ex gerrillera,
titula para el Partido Socialista Unido de Venezuela, en su
sección de Pensamiento Crítico, Alex Saab y Julián Assange:
Cómo el imperialismo estadounidense viola el derecho
internacional.

11/10/2022

Pensamiento Crítico. Alex
Saab y Julián Assange:
Cómo el imperialismo
estadounidense viola el
derecho internacional

http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/pensamiento-critico-alex-saab-y-julian-assange-como-imperialismo-estadounidense-viola-derecho-internacional/


La Campaña de Solidaridad con
Venezuela del Reino Unido
(VSC) en su Asamblea General
Anual (AGM) aprobó por
unanimidad esta resolución
sobre el caso de Alex Saab.

https://bit.ly/3CyaHCc

La organización Venezuela Solidarity Campaign de Reino
Unido, en su Asamblea General Anual aprobó por
unanimidad resolución sobre el caso Enviado Especial,
resolviendo: Dar a conocer caso y la necesidad de liberar a
Alex Saab, además de trabajar con otras campañas y
organizaciones internacionales relevantes. 

11/10/2022

https://bit.ly/3D0BIzP

Camila Fabri, esposa del diplomático Alex Saab, a pocos días
de cumplirse un año del segundo secuestro del Enviado
Especial, hacia los Estados Unidos, aseguró que el
diplomático venezolano permanece firme y en tranquilidad,
además de afirmar sobre las narrativas mediáticas: Las
mentiras seguirán cayendo.

12/10/2022

Camilla Fabri sobre
narrativa mediática:
Las mentiras seguirán
cayendo



Camila Fabri: Los fake
news cobran más
protagonismo

https://bit.ly/3g4zZQS

Camila Fabri, esposa del diplomático Alex Saab, durante el
foro: Víctimas directas, los rostros de los secuestrados,
organizado por el Congreso de Venezuela, Nueva Época 2022,
dijo: Los fake news cobran más protagonismo... juegan tetris,
tergiversan, cortan y pegan palabras de un contexto para
crear uno conveniente.

13/10/2022

https://bit.ly/3SZ8Ehw

Alex Naim Saab Morán, Enviado de Venezuela ante la
República Islámica de Irán, a través de una carta manuscrita,
envió un mensaje de esperanza al pueblo de Venezuela y
manifestó su “profunda solidaridad” con las víctimas del
deslave en Las Tejerías, estado Aragua.

14/10/2022

Enviado especial Alex
Saab envía un emotivo
mensaje de solidaridad
al pueblo de Las
Tejerías.


