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Testigo revela que Alex Saab fue
víctima de espionaje diplomático
en Cabo Verde

HTTPS://BIT .LY/3VXWHUX

lorian Mandl, abogado caboverdiano,
testificó en la audiencia probatoria
sobre el estatus diplomático de Alex
Saab, quien afirmó que autoridades de
Praia, abrieron comunicaciones
oficiales del gobierno de Venezuela las
cuales incluía una carta sellada y
enviada por el presidente Nicolas
Maduro a su homólogo, ayatolá Ali
Khamenei, que constataba el rol de
Enviado Especial desempeñado por
Alex Saab.

*

Roigar López: Testigos
son prueba de labor
diplomática de Alex

Saab

https://bit.ly/3VXWhUx


https://bit.ly/3Y6Yqi6

Geraldina Colotti, periodista y miembro del Movimiento
Free Alex Saab, capítulo Italia, titula la entrevista realizada
al ministro de Comunicación e Información de Venezuela,
Freddy Ñáñez, para la plataforma comunicacional
Resumen Latinoamericano y el Tercer Mundo: “Alex Saab
es una herida abierta en el corazón del derecho
internacional”.

08/12/2022

Freddy Ñañez, Ministro de
Comunicación: “Alex Saab
es una herida abierta en el
corazón del derecho
internacional”

Activistas de EE.UU.
convocan protestas
pacíficas por la
liberación de Alex Saab

Activistas estadounidenses por la defensa de los derechos
humanos convocaron a una jornada de protesta pacífica el
próximo lunes 12 de diciembre, a propósito de una nueva
audiencia en el caso del diplomático venezolano Alex
Saab.

09/12/2022

https://bit.ly/3PiDJM6

*



https://bit.ly/3Y6Yqi6

Club europeo de prensa de Bruselas, invita a la rueda de prensa
sobre el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab en
Estados Unidos: una amenza para el Derecho Internacional, a
realizarse el 12 de diembre, a las 8:30 de la mañana, hora
Venezuela, el cual contará con la presencia del Jefe de Misión de
Venezuela ante la Unión Europea, Jorge Valera, y Claudia Salerno
Caldera, Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela
ante el Reino de Bélgica.

09/12/2022

El secuestro del diplomático
venezolano Alex SAAB en Estados
Unidos: una amenaza al Derecho
Internacional con posibles
consecuencias para Europa

Asociaciones Gallegas
exigen libertad para
Alex Saab

Múltiples organizaciones gallegas firman manifesto en
exigencia para la libertad del diplomático venezolano Alex
Saab, cautivo por más de 910 días en los Estados Unidos.

09/12/2022

https://bit.ly/3VQnZ5z

https://bit.ly/3hkCxv2



https://bit.ly/3Y6Yqi6

Nicolás Maduro Guerra, diputado a la Asamblea Nacional y
miembro de la delegación de diálogo con sectores de
oposición del Gobierno venezolano, aseguró que en la
mesa de negociación sigue presente la liberación del
diplomático venezolano Alex Saab, secuestrado y
sometido a un juicio irregular en Estados Unidos.

09/12/2022

Diputado Maduro
Guerra: en el diálogo
seguimos exigiendo la
liberación de Alex Saab

Free Alex Saab
presente en sede
de la ONU en
Nueva York

Sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva
York, Estados Unidos, fue iluminada con un contundente
mensaje, Free Alex Saab, la diplomacia está en peligro,
exigiendo la libertad para el Enviado Especial de
Venezuela, quien lleva más de 900 días de secuestro.

09/12/2022

https://bit.ly/3Pi4sIP

https://bit.ly/3iWv0mP



https://bit.ly/3Y6Yqi6

Portal web Prensa Latina, titula: Consideran un precedente
peligroso secuestro de venezolano Alex Saab, luego de la
rueda de prensa virtual ofrecida por el Movimiento Free
Alex Saab a medios internacionales.

10/12/2022

Consideran un
precedente peligroso
secuestro de
venezolano Alex Saab

Movimiento Free Alex
Saab sobre audiencia
probatoria: Tendrán
que darle libertad
plena al diplomático

La agencia de noticias Venezuela News titula, Movimiento
Free Alex Saab sobre audiencia probatoria: Tendrán que
darle libertad plena al diplomático.

10/12/2022

 https://bit.ly/3WgV2zh

https://bit.ly/3UVgiK6

https://bit.ly/3WgV2zh
https://bit.ly/3UVgiK6


https://bit.ly/3Y6Yqi6

Fuser News, portal de noticias de venezuela, titual:
Alegatos finales sobre estatus diplomático de Alex Saab se
conocerán el 20D.

10/12/2022

Alegatos finales
sobre estatus
diplomático de Alex
Saab se conocerán el
20D

Frente Unido
América Latina
desde Berlín exige
libertad para Alex
Saab

Frente Unido América Latina desde la ciudad de Berlín,
Alemania, realiza seguimiento al caso del Enviado Especial
Alex Saab, quien se encuentra en proceso de audiencias
probatorias, a pesar de haber sido detenido ilegalmente.

10/12/2022

https://bit.ly/3UOfJlj

https://bit.ly/3Bxsb1W

https://bit.ly/3UOfJlj


https://bit.ly/3Y6Yqi6Venezuela. Alex Saab, un
diplomático secuestrado:
Una conferencia
internacional sobre un
caso sin precedentes

Geraldina Colotti, periodista y miembro del
Movimiento Free Alex Saab, capítulo Italia, titula para
la plataforma comunicacional Resumen
Latinoamericano y el Tercer Mundo, Alex Saab, un
diplomático secuestrado: Una conferencia
internacional sobre un caso sin precedentes.

11/12/2022

https://bit.ly/3BtJHnS

Habitantes del urbanismo Ciudad Caribia, realizaron una
vigilia junto a miembros del Movimiento Free Alex Saab,
en la iglesia Monseñor Romero, para expresar apoyo a
familiares del Enviado Especial de Venezuela, Alex Saab,
antes del inicio de la audiencia probatoria de su
inmunidad diplomática.

11/12/2022

Ciudad Caribia unida
en vigilia por el
diplomático Alex Saab

https://bit.ly/3FXPPYd

https://bit.ly/3BtJHnS
https://bit.ly/3FXPPYd


https://bit.ly/3Y6Yqi6Roigar López:
Testigos son prueba
de labor diplomática
de Alex Saab

Roigar López, comunicador digital y miembro del
Movimiento #FreeAlexSaab, durante el programa Café
en la mañana, transmitico por Venezolana de
Televisión, expresó en el marco de las audiencias
probatorias del caso del Enviado Especial venezolano:
Testigos son prueba de labor diplomática de Alex Saab.

12/12/2022

https://bit.ly/3W8Hk1m

Prisionero político
venezolano en juicio
en Miami se niega "a 
 Cantar "

Roger Harris, activista e integrante de la organización Task
Force on the Americas, titula para el Orinoco Tribune:
Preso político venezolano juzgado en Miami se niega a
'cantar'

11/12/2022

https://bit.ly/3hkENml

https://bit.ly/3W8Hk1m
https://bit.ly/3hkENml


https://bit.ly/3Y6Yqi6

Nixon Marcus, Representante del Centro para la
Resistencia Popular, desde Namibia, expresó su
solidaridad a los venezolanos, además elevó una petición
de respeto al Derecho Internacional y la liberación del
Enviado Especial Alex Saab.

12/12/2022

Desde Namibia
expresan solidaridad
hacia el  Enviado
Especial Alex Saab

Comité Nacional de
Apoyo Venezuela-
Egipto manifestó su
apoyo al diplomático
Alex Saab

Señor Azz Eldin Rabuh, miembro del Comité Nacional de
Apoyo a Venezuela, desde Egipto, manifestó su apoyo al
diplomático Alex Saab, además realizó un llamado a la
Comunidad Internacional, a no quedarse callada en este
caso de injusticia y violación al Dererecho Internacional.

12/12/2022

https://bit.ly/3iPpwdk

https://bit.ly/3VWai59

https://bit.ly/3iPpwdk
https://bit.ly/3VWai59


https://bit.ly/3Y6Yqi6

Claudia Salerno Caldera, excelentísima embajadora de
Venezuela en el Reino de Bélgica, y Jorge Valero, jefe de
misión ante la Unión Europea, desde las inmediaciones del
Club de prensa europeo de Bruselas, realizaron una
conferencia de prensa internacional sobre el inédito caso
de secuestro del Enviado Especial, Alex Saab.

12/12/2022

Rueda de prensa
Internacional desde
Bruselas sobre el inédito
Caso de Alex Saab

Diferentes
movimientos sociales
de México repudian
secuestro del
diplomático Alex Saab

Coordinadora Mexicana de solidaridad con Venezuela,
el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación
Popular Comandante Supremo-Secretaría México, y
diferentes movimientos sociales, repudian la arbitraria
detención y secuestro del diplomático venezolano Alex
Saab.

12/12/2022

 https://bit.ly/3hkXZQG

https://bit.ly/3FNdA4P

https://bit.ly/3hkXZQG
https://bit.ly/3FNdA4P


https://bit.ly/3Y6Yqi6

El activista Tom Burke, y miembros de Freedom Road
Socialist Organization, frente a la corte del Distrito Sur de
la Florida, expresaron su solidaridad hacia el pueblo de
Venezuela, exigiendo el reconocimiento de estatus
diplomático de Alex Saab, en el marco de las audiencias
probatorias a realizarse esta semana.

12/12/2022

Desde el Distrito Sur de
la Florida expresaron
solidaridad hacia el
diplomático de Alex
Saab

Organizaciones
sociales, manifestaron
a las afueras de la corte
del Distrito Sur de la
Florida

Alex Suarez, periodista y activista, acompañado de
miembros de diferentes organizaciones sociales,
manifestaron a las afueras de la corte del Distrito Sur de la
Florida, en el primer día de las audiencias probatorias en
el caso del diplomático venezolano Alex Saab.

12/12/2022

https://bit.ly/3VV1Y5C

https://bit.ly/3FOHCW8

https://bit.ly/3VV1Y5C
https://bit.ly/3FOHCW8


https://bit.ly/3Y6Yqi6

Manu Pineda, eurodiputado, durante sesión plenaria del
Parlament Europeo, manifestó: "...desde la solemnidad de
este pleno del Parlamento Europeo, defendemos la
diplomacia como camino para la paz y exigimos la
inmediata liberación del diplomático Alex Naim Saab".

12/12/2022

Manu Pineda: Exigimos
la inmediata liberación
del diplomático Alex
Naim Saab

Desde la Feria del
Libro de Roma se
denunció el ilegal
secuestro del
diplomático Alex Saab

Delegación Venezolana participó en la Feria del Libro de
Roma con la presentación del Libro “Asedio contra
Venezuela”, denunciando el ilegal secuestro del
diplomático Alex Saab.

12/12/2022

https://bit.ly/3WfM858

https://bit.ly/3FONe2w

https://bit.ly/3FONe2w


https://bit.ly/3Y6Yqi6

Max Blumenthal, editor del portal de investigaciones
periodísticas independiente sobre política e imperio, a
través de la red social Twitter, expresó: Saab fue
esencialmente secuestrado por Estados Unidos y
arrestado a un tribunal federal, donde está siendo
procesado por violar el régimen de sanciones de Estados
Unidos contra Venezuela, violando el derecho
internacional.

12/12/2022

Max Blumenthal: Saab
fue esencialmente
secuestrado por Estados
Unidos

Movimiento Free
Alex Saab realizó
pancartazo en
Barquisimeto

Integrantes del Movimiento Free Alex Saab, desde la
Catedral de Barquisimeto en el estado Lara, realizaron un
pancartazo para pedir por la Liberación inmediata del
diplomático Alex Saab.

12/12/2022

https://bit.ly/3HsiMMW

https://bit.ly/3iZd1My

https://bit.ly/3HsiMMW
https://bit.ly/3iZd1My


Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela de
Madrid, a través de un comunicado, titulado: ¡Basta de
secuestro del diplomático venezolano Alex Saab! Expresó
su solidaridad con el diplomático venezolano detenido
ilegalmente en Estados Unidos. 

12/12/2022

Plataforma Bolivariana
de Solidaridad con
Venezuela de Madrid
emite comunicado

https://bit.ly/3huDVv8

El portal web fightbacknews.org, publica: Audiencia en
tribunal federal por caso del diplomático venezolano
secuestrado Alex Saab.

12/12/2022

Audiencia en tribunal
federal por caso del
diplomático
venezolano
secuestrado Alex Saab

https://bit.ly/3WlihZl

https://bit.ly/3WlihZl


https://bit.ly/3Y6Yqi6

Abogados de Alex Saab, presentaron notas diplomáticas
intercambiadas entre Irán y Venezuela, durante la
audiencia en el juzgado federal de Wilke Ferguson de
Miami, como parte de las pruebas, junto a la certificación
como Enviado Especial de Venezuela, firmada por el
canciller Jorge Arreaza.

12/12/2022

Defensa presenta cartas
de misión aceptadas por
Irán en inicio de audiencia
probatoria de Alex Saab

El juicio
estadounidense contra
el venezolano Alex
Saab expone el
espionaje diplomático

Anya Prampil, periodista del portal de investigaciones
periodísticas independiente sobre política e imperio, The
Greyzone, en una cobertura especial desde la sala del
tribunal federal, donde se desarrolla el caso del Enviado
Especial venezolano, titula: Juicio en Estados Unidos contra
Alex Saab de Venezuela expone espionaje diplomático.

12/12/2022

https://bit.ly/3YqLJ1C

https://bit.ly/3VZO1mO

https://bit.ly/3YqLJ1C
https://bit.ly/3VZO1mO


https://bit.ly/3Y6Yqi6Testigo revela que Alex
Saab fue víctima de
espionaje diplomático
en Cabo Verde

Florian Mandl, abogado caboverdiano, testificó en la
audiencia probatoria sobre el estatus diplomático de Alex
Saab, quien afirmó que autoridades de Praia, abrieron
comunicaciones oficiales del gobierno de Venezuela las
cuales incluía una carta sellada y enviada por el presidente
Nicolas Maduro a su homólogo, ayatolá Ali Khamenei, que
constataba el rol de Enviado Especial desempeñado por
Alex Saab.

13/12/2022

https://bit.ly/3VXWhUx

La agencia de noticias rusa Sputnik, en su sección América
Latina, publica: El caso Alex Saab: ¿un acto de mala fe de
Estados Unidos contra Venezuela?

13/12/2022

El caso Alex Saab: ¿un
acto de mala fe de
EEUU contra
Venezuela?

https://bit.ly/3BAiSOE

https://bit.ly/3VXWhUx
https://bit.ly/3BAiSOE


https://bit.ly/3Y6Yqi6

João Pimenta Lopes, diputado al Parlamento Europeo por
el Partido Comunista Portugués, rechazó la política
injerencista de Estados Unidos contra Venezuela,
agudizada con la detención ilegal del diplomático Alex
Saab.

13/12/2022

João Pimenta Lopes
exige liberación de
Saab y fin de política
injerencista contra
Venezuela

Culmina audiencia
probatoria sobre Caso
Saab: argumentos
orales se conocerán el
20D

La audiencia probatoria sobre el estatus diplomático del
Enviado Especial de Venezuela, Alex Saab, culminó manera
rápida y satisfactoria, los testigos de la defensa
desmontaron las falsas teorías planteadas en torno al
caso, después de dos días de testimonios y presentación
de pruebas.

13/12/2022

https://bit.ly/3j5oRVe

https://bit.ly/3HC3wxc

https://bit.ly/3j5oRVe
https://bit.ly/3HC3wxc


https://bit.ly/3Y6Yqi6

Sr. Akram Magdy, representante del Partido Karama
(Dignidad) de Egipto, manifestó sobre el secuestro del
diplomático venezolano Alex Saab, es un crimen contra los
Derechos Humanos, además exigió su inmediata
liberación, y realizó un llamado al gobierno de los Estados
Unidos a dejar la hipocresía.

13/12/2022

Partido Karama de
Egiptó calificó de
crimen secuestro de
Alex Saab

Embajada de
Venezuela en Guyana
proyectó documental
sobre el Caso de Alex
Saab

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en
Guyana, realizó en su sede diplomática, la proyección del
documental "Alex Saab, un Diplomático Secuestrado", de
la documentalista venezolana Karen Méndez.

13/12/2022

https://bit.ly/3BCy8KS

 https://bit.ly/3PpYLZa

https://bit.ly/3BCy8KS
https://bit.ly/3PpYLZa


https://bit.ly/3Y6Yqi6

El Diario Pan-árabe Almayadeen del Líbano, titula a través
de la periodista, Myriam Charabati: Estados Unidos juzga
al diplomático venezolano Alex Saab, sentando un
peligroso precedente.

13/12/2022

Estados Unidos juzga al
diplomático
venezolano Alex Saab,
sentando un
precedente peligroso

Día 1 de audiencia legal
sobre el estatus
diplomático del preso
político
estadounidense Alex
Saab.

El portal de noticias progresistas
ChicagoAlbaSolidarity.org, titula: Día 1 de audiencia legal
sobre el estatus diplomático del preso político
estadounidense Alex Saab.

13/12/2022

https://bit.ly/3Pt8sWL

https://bit.ly/3W18AiQ

https://bit.ly/3Pt8sWL
https://bit.ly/3W18AiQ


https://bit.ly/3Y6Yqi6

La web lalucha.org, medio dedicado a la lucha por el
socialismo, publica: Continúa audiencia en Miami para
embajador venezolano encarcelado ilegalmente Alex Saab

13/12/2022

La audiencia en Miami
continúa por el
embajador venezolano
encarcelado
ilegalmente Alex Saab

Estados Unidos secuestra
a diplomáticos
venezolanos Alex Saab – „
precedente y violación
grave del Acuerdo de
Viena “

Florian Warwegse, periodista alemán y editor de Nach
Denk Seiten, medio crítico, títula: Estados Unidos
secuestra al diplomático venezolano Alex Saab -
"Precedente y grave incumplimiento del Acuerdo de
Viena".

14/12/2022

https://bit.ly/3uZq03j

https://bit.ly/3hn8QK8



https://bit.ly/3Y6Yqi6

La web mateamargo.org, publica el artículo de opinión de
Mercedes Romero, Separando la paja del trigo: El caso del
diplomático venezolano Alex Saab, análisis de los
elementos no explícitos en el juicio, prescensiándose una
violación flagrante e insistente de los derechos humanos
fundamentales del diplomático venezolano.

14/12/2022

Separando la paja del
trigo: El caso del
diplomático
venezolano Alex Saab

Documental «Alex
Saab, un diplomático
secuestrado» se
proyectará el 14 de
Diciembre en Bilbao

Embaja de Venezuela en Bilbao, realizó en la sede
diplomática, la proyección del documental, Alex Saab, un
diplimático secuestrado, contando con la presencia a
través de viodeoconferencia, de la realizadora Karen
Méndez y Laila Tajeldine, abogada y miembro del
Movimiento #FreeAlexSaab. 

14/12/2022

https://bit.ly/3YuAiX4

https://bit.ly/3FDuKAG



https://bit.ly/3Y6Yqi6

Consulado de Venezuela en Napole, a través de la red
social twitter, publica el comunicado del blog digital
italiano antifascista, Albainformazione, Información del
Alba, el cual exige la libertad inmediata del diplomático
Alex Saab y condena la violación de sus derechos
fundamentales, y su inmunidad diplomática.

14/12/2022

Albainformazione a través
de un comunicado exige
la liberación inmediata del
Enviado Especial Alex
Saab

Asociación de
Amistad Portugal-
Cuba exige la
liberación inmediata
de Alex Saab

Embajada de Venezuela en Portugal, a través de la red
social Twitter, publica comunicado de la Asociación de
Amistad Portugal-Cuba, en concordancia con el Derecho
Internacional, exigiendo la liberación inmediata del
diplomático venezolano Alex Saab.

14/12/2022

https://bit.ly/3W4LpEu

https://bit.ly/3Wm2ZU1



https://bit.ly/3Y6Yqi6

El movimiento Resistencia Popular, a través de su web
oficial, publica: Segundo día de la audiencia legal del preso
político estadounidense AlexSaab. 

14/12/2022

Segundo día de la
audiencia legal del
preso político
estadounidense
AlexSaab

Embajada de
Venezuela en Panamá
proyectó el
documental sobre el
secuestro de Alex Saab

Embajada de Venezuela en Panamá, realiza jornada de
proyección del documental: "Alex Saab, un Diplomático
Secuestrado", con motivo de las audiencias probatorias
sobre el caso del Enviado Especial, a fin de difundir la
verdad sobre Venezuela. 

14/12/2022

https://bit.ly/3FxHwAC

https://bit.ly/3W485Ve



https://bit.ly/3Y6Yqi6

Alex Suarez, periodista, activista y escritor del libro, El
diplomático, publica a través de su página web oficial, Mi
opinión sobre la audiencia de estatus diplomático de los
ultimos dos días de Alex Saab en Miami.

14/12/2022

Mi opinión sobre la
audiencia de estatus
diplomático de los
ultimos dos días de
Alex Saab en Miami

Roigar López: Fiscalía
no ha podido rebatir
nombramiento de Alex
Saab

Roigar López, comunicador digital y miembro del
Movimiento #FreeAlexSaab, a través de la red social
Twitter, recalcó: “el Departamento de Justicia alegaba que
Alex Saab falsificó su nombramiento diplomático, pero
dada la abrumadora cantidad de pruebas presentadas por
la defensa”  no ha podido rebatir el nombramiento de Alex
Saab como Enviado Especial de Venezuela ante Irán.

14/12/2022

https://bit.ly/3FWkLb6

https://bit.ly/3HEqVxP



https://bit.ly/3Y6Yqi6

Carlos Andrés Tanus Pérez, defensor de los derechos
humano, desde el Departamento de Sucre-Colombia, en el
municipio de Morroa, expresó su solidaridad por la causa
para la liberación del Enviado Especial #AlexSaab.

14/12/2022

Carlos Andrés Tanus
Pérez expresó su
solidaridad hacia Alex
Saab

Manuel Aguilera
Cristóbal: Alex Saab
podría llegar a
Venezuela como un
héroe

Manuel Aguilera Cristóbal, director digital de Americano
Media y columnista en Miami Herald, durante entrevista
en un programa televisivo, afirmó sobre el diplomático
venezolano Alex Saab, quien podría regresar prontamente
a Venezuela «como héroe y humillando a Estados Unidos».

14/12/2022

https://bit.ly/3jcGhiL

https://bit.ly/3FRhpoL



https://bit.ly/3Y6Yqi6

Yivi Rodríguez, integrante de la Red de Solidaridad por los
Presos Políticos, SAMIDOUN, e integrante de la Ruta
Alternativa Masar Badil, desde España, se suma a la
campaña por la libertad del diplomático venezolano Alex
Saab. 

15/12/2022

Red de Solidaridad por
los Presos Políticos de
España se suma a la
campaña por la
liberación de Alex Saab

Movimiento Mujeres
Palestinas Alkarama
expresó su apoyo
hacia Alex Saab

Jaldía Abubakra, integrante del Movimiento Mujeres
Palestinas Alkarama, expresó su apoyo hacia el Enviado
Especial venezolano, detenido ilegalmente en los Estados
Unidos, Alex Saab, además exigió poner fin a las sanciones
aplicadas injustamente por el Gobierno estadounidense a
Venezuela.

15/12/2022

https://bit.ly/3uVlSS3

https://bit.ly/3HHWpTC



https://bit.ly/3Y6Yqi6

Jesús Millán, internacionalista, opina para aporrea.org: ¿Es
Inminente la liberación de Alex Saab?, análisis de múltiples
escenarios que permitan la liberación del Enviado especial
venezolano, cautivo en los Estados Unidos. 

15/12/2022

¿Es Inminente la
liberación de Alex
Saab?

Daniel Seixo entrevista  
a la abogada Indhriana
Parada del
Movimiento Free Alex
Saab

Daniel Seixo, sociólogo gallego, subdirector del medio
Nueva Revolución Periodismo Alternativo, entrevistó a la
abogada Indhriana Parada, miembro del Movimiento Free
Alex, sobre la publicación de su más reciente libro, Caso
Alex Saab, Análisis jurídico, el cual plantea la condición del
diplomático venezolano como prisionero de guerra. 

15/12/2022

https://bit.ly/3Wjnv7C

https://bit.ly/3j4KUeR



Bernardo Hoyos, sacerdote y ex alcalde de la ciudad de
Barranquilla, prepara la presentación del documental
"#AlexSaab, la Historia de un Secuestro" para exhibirlo en
los barrios y en el área metropolitana barranquillera. 

15/12/2022

Documental Alex Saab un
diplomático secuestrado
se exhibirá en barrios de
Barranquilla

https://bit.ly/3UYZ4LX

https://bit.ly/3Y6Yqi6El secuestro de Alex
Saab viola el derecho y
la jurisprudencia
internacional.

Wilmer Omar Barrientos, embajador de Venezuela
Bolivariana en Egipto, a través del semanario Watani,
expresó: El secuestro de Alex Saab viola el derecho y la
jurisprudencia internacional.

16/12/2022

https://bit.ly/3Vbvm6y

https://bit.ly/3Vbvm6y


https://bit.ly/3Y6Yqi6

Usuarios de la red social Twitter de Venezuela y el Mundo,
posicionaron la etiqueta #FreeDiplomatSaab en apoyo y
solidaridad al Enviado especial de Venezuela ante Irán,
Alex Saab, al cumplirse 14 meses de su segundo secuestro
en Estados Unidos.

16/12/2022

Usuarios de Twitter
posicionan etiqueta
#FreeDiplomatSaab
en solidaridad con
Alex Saab

Asamblea Nacional
aprueba proyecto de
acuerdo en defensa de la
condición de diplomático
de Alex Saab

Diputados y el pueblo venezolano encabezaron
concentración en solidaridad, frente a la sede de la
Asamblea Nacional de Venezuela, en solidaridad con el
diplomático venezolano, Alex Saab, a pocos días de que se
escuchen los argumentos finales sobre el caso, en el
juzgado federal de Wilke Ferguson de Miami.

16/12/2022

https://bit.ly/3BRgKCh

https://bit.ly/3YEiKaY

https://bit.ly/3YEiKaY


https://bit.ly/3Y6Yqi6

El medio digital Fuser News, titula: Asamblea Nacional
aprueba proyecto de acuerdo en defensa de la condición
de diplomático de Alex Saab.

16/12/2022

Asamblea Nacional
aprueba proyecto de
acuerdo en defensa de la
condición de diplomático
de Alex Saab

Jorge Rodríguez sobre
caso Saab: no hay otro
fallo posible que dejarlo
en libertad

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de
Venezuela, durante la gran concentración de solidaridad y
exigencia para la liberación del Enviado Especial Alex Saab,
manifestó: “Si queda un rastro de dignidad en el sistema
judicial estadounidense, no hay otro dictamen, que no sea
que ese tribunal de Florida certifique la condición de
diplomático de paz de Alex Saab y lo deje en libertad”.

16/12/2022

https://bit.ly/3POhVIv

https://bit.ly/3G86GYa

https://bit.ly/3POhVIv


https://bit.ly/3Y6Yqi6

Diario Vea en su página web títula, Jorge Rodríguez: No
han podido demostrar ningún delito constra Alex Saab.

16/12/2022

No han podido
demostrar ningún
delito constra Alex
Saab. 

Venezolanos exigen
a EE.UU. liberación
de diplomático Alex
Saab

La cadena informativa TeleSur, a través de su página web
oficial titula: venezolanos exigen a Estados Unidos
liberación de diplomático Alex Saab.

16/12/2022

https://bit.ly/3BOU5GP

https://bit.ly/3WuFMzc

https://bit.ly/3BOU5GP
https://bit.ly/3WuFMzc


https://bit.ly/3Y6Yqi6

EL medio bielorruso, Belarus Today – SN BY, titula en su
portal web: Diputados bielorrusos instan a EEUU a liberar
enviado especial de Venezuela.

16/12/2022

Diputados bielorrusos
pidieron a los Estados
Unidos que liberen al
enviado especial
venezolano

Presidente de la AN:
Alex Saab solo buscaba
alimentos y
medicamentos para el
pueblo

Partido Socialista Unido de Venezuela, a través de su
página web, sección noticias, titula: Presidente de la
Asamblea Nacional: Alex Saab solo buscaba alimentos y
medicamentos para el pueblo.

16/12/2022

https://bit.ly/3v6Sl7W

https://bit.ly/3BL2qLt

http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/presidente-an-alex-saab-solo-buscaba-alimentos-y-medicamentos-para-pueblo/
https://bit.ly/3BL2qLt


https://bit.ly/3Y6Yqi6

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e
Información, tras cumplirse 14 meses del segundo secuestro
del Enviado Especial Alex Saab, y finalizar las audencias
probatorias en la corte Distrito Sur de la Florida del
diplomático venezolano, impulsó a través de la red social
Twitter, la etiqueta: #FreeDiplomatSaab, como protesta para
exigir la inmediata liberación de Saab.

16/12/2022

MIPPCI impulsó la
etiqueta
#FreeDiplomatSaab

Fuerzas
revolucionarias se
movilizan para exigir
libertad del
diplomático Alex Saab

Venezolana de Televisión, en su portal web, titula: Fuerzas
revolucionarias se movilizan para exigir libertad del
diplomático Alex Saab.

16/12/2022

https://bit.ly/3FHYsEO

https://bit.ly/3YEQZie

https://bit.ly/3FHYsEO
https://bit.ly/3YEQZie


https://bit.ly/3Y6Yqi6

Oihana Etxebarrieta Legrand, miembro del Movimiento
político independentista vasco de izquierda, desde Euskal
Herria, expresó su solidaridad y exigió libertad para el
diplomático venezolano Alex Saab.

16/12/2022

Movimiento político
independentista vasco
de izquierda exigió
libertad para el
diplomático Alex Saab

Estudiantes de la
UNES forman
Free Diplomat
Saab

Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la
Seguridad, desde el patio del rencito universitario de la
ciudad de Caracas, realizaron una formación para ver
desde las alturas las palabras Free Diplomat Saab, como
expresión de solidaridad hacia el Enviado Especial
Venezolano, secuestrado en los Estados Unidos.

16/12/2022

https://bit.ly/3G4FHNg

https://bit.ly/3WAm5WL

https://bit.ly/3G4FHNg
https://bit.ly/3WAm5WL


https://bit.ly/3Y6Yqi6

Pedro Infante, Diputado de la Asamblea Nacionald por el
circuito 1 de Caracas y Vicepresidente de Organización del
PSUV, a través de la red social Twitter expresó: Cuando se
cumplen 14 meses del segundo secuestro de Alex quien fue
llevado a territorio estadounidense para someterlo a un
proceso ilegal e injusto en violación de la soberanía de
Venezuela, del debido proceso, del derecho internacional y de
sus derechos humanos.

16/12/2022

Pedro Infante: Alex Saab
está sometido a un
proceso ilegal e injusto

Camilla Fabri Saab: El
pueblo venezolano es un
ejemplo de lucha así que
estoy honrada con su
solidaridad

Camilla Fabri, defensora de los Derechos Humanos y esposa
del diplomático venezolano Alex Saab, luego de su
intervensión hacia la Asamblea Nacional de Venzuela, a
través de la red social Twitter, agradeció y expresó el honor
de la invitación: Respeto a Venezuela, respeto a su pueblo,
respeto a sus procesos, funcionarios y diplomáticos. El
pueblo venezolano es un ejemplo de lucha así que estoy
honrada con su solidaridad. 

16/12/2022

https://bit.ly/3WBBDcR

https://bit.ly/3v6JSBI

https://bit.ly/3WBBDcR
https://bit.ly/3v6JSBI


https://bit.ly/3Y6Yqi6

Embajada de Venezuela en Haiti, realizó en su sede
diplomática el Conversatorio "haitianos por la liberación
de Alex Saab", con la participación de organizaciones
sociales y sindicales, quienes expresaron su solidaridad al
diplomático venezolano, secuestrado en los Estados
Unidos.

16/12/2022

*

Desde Napoles se
propuso crear
Observatorio
Internacional para
luchar por la liberación
de Alex Saab

Elena Coccia, abogada italiana miembro de la Orden de
Abogados de Nápoles durante el encuentro de solidaridad
hacia Alex Saab, realizado en el Consulado de Venezuela
en Napoles, propuso crear un Observatorio Internacional,
para apoyar la lucha por la liberación inmediata del
Enviado Especial venezolano.

16/12/2022

https://bit.ly/3HPh7B4

https://bit.ly/3G6zeRL

https://bit.ly/3HPh7B4
https://bit.ly/3G6zeRL


https://bit.ly/3Y6Yqi6

Mayor General Gloria Castillo, Diputada a la Asamblea
Nacional por el estado Monagas, a través de la red social
Twitter, declaró: Asumimos el respaldo al Diplomático Alex
Saab en la Asamblea Nacional de Venezuela.

16/12/2022

Gloria Castillo:
Asumimos el respaldo
al diplomático Alex
Saab

Willian Gil:
Exigimos su
liberación a la
justicia
norteamericana.

Willian Gil, diputado por el estado Lara, y presidente de la
Comisión Permanente de Administración y Servicios de la
Asamblea Nacional, a través de la red social twitter
expresó su solidaridad hacia el Enviado Especial Alex Saab,
secuestrado en los Estados Unidos: exigimos su liberación
a la justicia norteamericana.

16/12/2022

https://bit.ly/3PJ3JQQ

https://bit.ly/3BPjRus

https://bit.ly/3PJ3JQQ
https://bit.ly/3BPjRus


https://bit.ly/3Y6Yqi6

Trabajadores de la Corporación Venezolana para la
Agricultura Urbana y Periurbana, ente adscrito al
Ministerio de agricultura urbana, se suman a la causa por
la liberación del Enviado Especial venezolano, Alex Saa,
exgiendo su más pronta liberación. 

16/12/2022

CVAUP se suma a la
campaña para exigir la
liberación inmediata
de Alex Saab

Embajada de
Venezuela en Guyana,
inauguró cartelera
informativa sobre el
caso del Enviado
Especial Alex Saab

Embajada de Venezuela en Guyana, inauguró en la sede
diplomática la cartelera informativa sobre el caso del
Enviado Especial Alex Saab, como también inició la
distribución de folletos informativos, para dar a conocer la
injusta detención del diplomático por parte de Estados
Unidos. 

16/12/2022

https://bit.ly/3PJ9uOB

https://bit.ly/3hH7eL6

https://bit.ly/3PJ9uOB
https://bit.ly/3hH7eL6

