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Defensa de Alex Saab desmonta
últimos argumentos del
Departamento de Justicia

Equipo de defensa del diplomático
venezolano Alex Saab, introdujo un escrito
ante la corte, desmontando, punto por
punto, los argumentos utilizados por el
Departamento de Justicia, los cuales señaló
que el Gobierno estadounidense sabe que
hay material de impugnación en poder del
Estado -que, de hecho, tenía conocimiento
de una base para la inmunidad del Sr. Saab-
y está tratando de evitar la divulgación de
ese material.

https://bit.ly/3WAdGTN

02/11/2022

 
Laila Tajeldine desmiente
argumentos del abogado

Carlos Ramírez contra Alex
Saab



https://bit.ly/3h3afoj

Michael Nadler, el exfiscal estadounidense quién acusó al
diplomático venezolano Alex Saab, ahora defiende al
exalcalde corrupto de Guanta del estado Anzoátegui,
Jhonnathan Marín.

28/11/2022

Exfiscal que acusó al
diplomático Alex Saab
defiende a exalcalde
Jhonnathan Marín

Borrell plantea ejercer
“presión política” para
reanudar diálogo en
Venezuela

https://bit.ly/3NnBcPM

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sentenció
“hacer presión política” para reanudar el diálogo entre el
Gobierno de Venezuela y los diferentes sectores de la
oposición, suspendido tras el segundo secuestro del
diplomático Alex Saab, a territorio estadounidense.

28/11/2022



https://bit.ly/3fpNaMk

Susana Hernández, hermana del abogado
estadounidense, Eyvin Hernández, detenido en Venezuela,
detenido por ingresar a territorio venezolano de manera
ilegal desde Colombia, pidió a la justicia estadounidense
declare inocente al diplomático venezolano Alex Saab.

28/11/2022

Hermana de
estadounidense detenido
en Venezuela espera que
justicia encuentre a Alex
Saab inocente

LIBRI. Venezuela:
caso Alex Saab,
una vicenda che
ci riguarda.

https://bit.ly/3SOBkJe

Pagine Esteri, revista online italiana, en su sección de
libros, titula, Venezuela: Caso Alex Saab, una historia que
nos preocupa.

28/11/2022



https://bit.ly/3zA9c5X

Geraldina Colotti, periodista y miembro del Movimiento
Free Alex Saab, capítulo Italia, titula para la plataforma
comunicacional, Resumen Latinoamericano y el Tercer
Mundo: La campaña mediática contra la economía
venezolana, haciendo referencia a la manipulación de los
medios, contra el reconocimiento del diplomático
venezolano #AlexSaab.

29/11/2022

Venezuela. La
campaña mediática
contra la economía
venezolana

Freedom Road
Socialist Organization
exigió la liberación del
enviado especial Alex
Saab

https://bit.ly/3NniuIb

Miembros de Freedom Road Socialist Organization desde
la ciudad de Tampa, Estados Unidos, se solidarizaron con
el pueblo venezolano, y exigieron libertad para el Enviado
Especial Alex Saab.

28/11/2022



https://bit.ly/3Fzhkat

Miembros de Freedom Road Socialist Organization y
Estudiantes para un Sociedad Democrática, desde
Wisconsin, Estados Unidos, expresaron su incondicional
apoyo al Presidente Nicolás Maduro Moros, y exigieron al
presidente estadounidense, Joe Biden, la inmediata
liberación del diplomático venezolano Alex Saab.

30/10/2022

Sociedad Democrática
de Wisconsin exigió
libertad para Alex Saab

Caso de Alex Saab
se escuchará en la
feria del libro de
Santa Fe

https://bit.ly/3DuoxWy

Stella Lugo Embajadora de Venezuela en la República
Argentina y Pedro Carvajalino, periodista e integrante del
Movimiento #FreeAlexSaab, participarán en la Feria
internacional del libro de Santa Fe, Argentina, con el
conversatorio: "Alex Saab, el inédito caso del secuestro de
un Diplomático"

29/10/2022



https://bit.ly/3gVaCRX

Familiares del Enviado Especial junto al Movimiento
#FreeAlexSaab, y organizaciones sociales de diferentes
regiones del mundo, denunciaron reiteradamente la
violación de los derechos humanos del diplomático
venezolanos Alex Saab, quien aún no ha recibido atención
medica por ser sobreviviente de cáncer. 

31/11/2022

Alex Saab: víctima
de un sistema
carcelario inhumano

Respuesta a las
falacias escritas por
Carlos Ramírez contra
Alex Saab.

https://bit.ly/3FzWFD7

Indhriana Parada, abogada y miembro del Movimiento
#FreeAlexSaab, opina: Respuesta a las falacias escritas por
Carlos Ramírez contra Alex Saab.

31/11/2022



https://bit.ly/3T0Fa26

Olivier Turquet, coordinador de la plataforma
comunicacional Pressenza, reseñó en el portal web del
medio, la impresión del libro, Cartas de Alex Saab desde
su secuestro, en el cual redactó el prefacio y anunció su
disponibilidad en territorio italiano. 

31/10/2022

Se imprime el libro-
campaña por la
liberación de Alex
Saab

EE.UU. con el
secuestro de Alex
Saab pasó por encima
del Derecho
Internacional 

https://bit.ly/3ftZv21

Dr. Francisco Domínguez, secretario de la organización
Venezuela Solidarity Campaign de Reino Unido, a través de
la red social YouTube, expuso el caso de la detención ilegal
del diplomático venezolano #AlexSaab.

31/10/2022



*

Laila Tajeldine, abogada y miembro del Movimiento
#FreeAlexSaab, desmiente argumentos del abogado
Carlos Ramírez contra Alex Saab

31/10/2022

Laila Tajeldine
desmiente argumentos
del abogado Carlos
Ramírez contra Alex Saab

Caso Alex Saab:
Fabricación, persecución
y criminalización de un
diplomático venezolano

https://bit.ly/3FIyUcb

William Camacaro, miembro del Movimiento
#FreeAlexSaab en Estados Unidos, opinó para la web de
noticias Orinono Tribune, Caso Alex Saab: Fabricación,
persecución y criminalización de un diplomático
venezolano

31/10/2022



Presentan documental
sobre diplomático
Alex Saab en Instituto
Aragüeño de la
Juventud

https://bit.ly/3t0JXWs

Movimiento Free Alex Saab Capítulo Aragua, presentó el
documental «Alex Saab, un diplomático secuestrado» más
un conversatorio en la sede del Instituto Aragüeño de la
Juventud de la ciudad de Maracay, estado Aragua.

01/11/2022

https://bit.ly/3NC67YD

Miembros del Movimiento #FreeAlexSaab, realizaron una
toma de espacios públicos en los alrededores del Obelisco
de Barquisimeto, para llevar un mensaje de verdad y
justicia, sobre la detención ilegal del Enviado Especial
#AlexSaab, secuestrado en los Estados Unidos. 

01/11/2022

Movimiento Free Alex
Saab toma espacios
públicos en Lara



https://bit.ly/3NzhyQV

Sacha Lllorenti, Secretario Ejecutivo de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), reiteró: “Una de
las batallas que hay que emprender, es la libertad de Alex
Saab”.

02/11/2022

Sacha Lllorenti:  “Una
de las batallas que
hay que emprender,
es la libertad de Alex
Saab”.

Alba-TCP reitera
condena al secuestro
de Alex Saab

https://bit.ly/3WvVPO3

Integrantes del Movimiento Free Alex Saab de Venezuela
sostuvieron un encuentro con Sacha Llorenti, secretario
ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos,
quien reiteró su rechazo contra el secuestro del
diplomático venezolano Alex Saab.

02/11/2022



https://bit.ly/3Nvqd6Q

Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Escuela Nacional
de la Magistratura, realizó el Seminario "La Hegemonía
Política y el Derecho Internacional de los derechos humanos",
el cual abordó el caso del Enviado Especial, Alex Saab, por el
Dr. Guillermo Blanco, Magistrado del TSJ, además contó con
la participación del Diputado Julio García, la abogada Ana
Cristina Bracho, y las integrantes del Movimiento
#FreeAlexSaab, Camilla Fabri Saab e Indhriana Parada.

02/11/2022

 SEMINARIO “LA HEGEMONÍA
POLÍTICA Y EL DERECHO
INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS” CASO
ALEX SAAB.

https://bit.ly/3fwN6ud

Camilla Fabri, esposa del Enviado Especial, Alex Saab, en
agradecimiento a Sacha Llorenti, secretario del Alba-TCP,
dijo: “Nosotros estamos venciendo con la verdad de Alex y
con la verdad de Venezuela”. 

02/11/2022

Camila Fabri Saab: 
 “Nosotros estamos
venciendo con la
verdad de Alex y con la
verdad de Venezuela”. 



Indhriana Parada: 
 EE.UU. miente sobre la
inmunidad diplomática
de Alex Saab

https://bit.ly/3DFxegW

Indhriana Parada, abogada y miembro del Movimiento
#FreeAlexSaab, a través de la red social Twitter,
refiriéndose al escrito introducido por el equipo de
defensa del Enviado Especial, detalló, “opacidad en el
proceso” y “ficción legal” aplicada por el Departamento de
Justicia estadounidense, por mentir en la existencia de
documentos que confirman la inmunidad diplomática de
Saab. 

02/11/2022

Eddi Hidalgo:  " la
lucha de Alex Saab es
nuestra lucha y
nosotros
Venceremos"

https://bit.ly/3UrRIRi

Eddi Hidalgo, miembro de la Federación de Estudiantes
Universitario, desde la ciudad de Maracay, estado Aragua,
expresó: "la lucha de Alex Saab es nuestra lucha y
nosotros Venceremos". 

03/11/2022


