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Alex Saab, diplomático de Venezuela ante el mundo
19 may 2021 — En 2020, teniendo inmunidad diplomática soberana del estado Bolivariano,
viajó a Irán por orden del estado venezolano a conseguir más ...

https://www.elconfidencialdigital.com › comunicados

Alex Saab, diplomático de Venezuela ante el mundo ...
18 may 2021 — En 2020, teniendo inmunidad diplomática soberana del estado Bolivariano,
viajó a Irán por orden del estado venezilano a conseguir más ...

https://www.madridiario.es › alex-saab-diplomatico-de-...

Alex Saab, diplomático de Venezuela ante el mundo - Diario16
19 may 2021 — En 2020, teniendo inmunidad diplomática soberana del estado Bolivariano,
viajó a Irán por orden del estado venezilano a conseguir más ...

https://diario16.com › alex-saab-diplomatico-de-venezu...

Alex Saab, diplomático de Venezuela ante el mundo - Xornal ...
17 may 2021 — En 2020, teniendo inmunidad diplomática soberana del estado Bolivariano,
viajó a Irán por orden del estado venezilano a conseguir más ...

https://xornalgalicia.com › Actualidad › Comunicados

Miriam Mayorga على تویتر: "Un diplomático que pasó a ser ...
En 2018 Alex Saab es nombrado por el Gob. venezolano como Enviado Especial ... En 2020,
teniendo inmunidad diplomática soberana del estado Bolivariano, ...

https://mobile.twitter.com › maestratuitera › status

Alex Saab no goza de inmunidad diplomática, dicen fiscales ...
22 feb 2021 — (CNN Español) –– Los fiscales de Estados Unidos negaron este lunes que el
empresario colombiano Alex Saab goce de inmunidad diplomática ... Aseguran que se trata
de un caso político y que él es un diplomático con inmunidad. ... Alex Saab estaba en una
misión especial humanitaria en Irán, bajo la ...
Falta: 2020,  soberana  viajó

https://cnnespanol.cnn.com › 2021/02/22 › alex-saab-n...

Venezuela califica de arbitraria la detención del "agente de ...
13/6/2020 ... ¿Por qué la captura de Alex Saab es un golpe duro para Maduro? ... justificar la
detención sin tomar en consideración la inmunidad diplomática que el derecho internacional le
concede a un agente de un Gobierno Soberano". ... de Cabo Verde, con quien Estados Unidos
no tiene un tratado de extradición, ...
Falta: Irán  | Debe incluir lo siguiente: Irán

https://www.semana.com › mundo › articulo › alex-saa...

Alex Saab denuncia extralimitación judicial de EEUU en su ...
9 feb 2021 — Alex Saab: "Tarde o temprano, esta tremenda persecución se develará y ... El
acecho contra el empresario inició en 2018, cuando Estados Unidos ... La designación le otorgó
inmunidad diplomática, con el fin de que ... El 12 de junio de 2020, mientras el avión que
trasladaba a Alex Saab a Teherán (Irán) ...

https://misionverdad.com › venezuela › alex-saab-denu...

Entrevista a RT | Enviado especial venezolano agredido en ...
5 feb 2021 — La principal televisora del Estado, con cobertura nacional en señal ... RT
entrevista a diplomático venezolano agredido en Cabo Verde, Alex Saab: Soy ... Saab fue
detenido el 12 de junio de 2020 mientras hacía una parada ... diplomática de enviado especial
de la República Bolivariana de Venezuela.

https://www.vtv.gob.ve › rt-entrevista-enviado-especial-...

“No estoy detenido, estoy secuestrado”: Alex Saab habla ...
3 abr 2021 — Alex Saab, detenido en Cabo Verde por más de nueve meses, ... señalado por
Estados Unidos de testaferro del régimen venezolano, ... Tan pronto como Venezuela invocó mi
inmunidad en las primeras horas del 13 de junio de 2020, ... A diferencia de otros, seguí
trabajando con la República Bolivariana ...

https://www.elespectador.com › Judicial

Extradición de Alex Saab: EE.UU. se esfuerza por matar de ...
28 mar 2021 — Ha estado encarcelado en Cabo Verde desde junio de 2020. ... acuerdos
comerciales libremente en nombre de dos gobiernos soberanos. ... de Venezuela para Rusia e

https://www.liberationnews.org › extradicion-de-alex-sa...
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Irán con inviolabilidad e inmunidad diplomática y exijo ...
Falta: Bolivariano,  viajó

Crímenes sin Castigo | La valija del enviado, por Javier ...
30 abr 2021 — Los defensores de Alex Saab revelaron el contenido de una carpeta confidencial
, en su afán por darle sustento al estatus diplomático del extraditable ... con la diáspora de ese
país, en Portugal, Estados Unidos, Macao y la Unión ... por el Covid-19”, lo que en su criterio le
confería “inmunidad soberana”.

https://runrun.es › opinion › valija-del-enviado-por-javi...

Alex Saab: separar la verdad de los mitos – El Venezolano ...
24 may 2021 — Como recordatorio, Alex Saab viajaba de Venezuela a Irán el 12 de junio de ...
de la República Bolivariana de Venezuela, las relaciones con Estados ... Precisamente para
contrarrestar esta amenaza externa y dotarle de la inmunidad e ... con fecha 29 de junio de
2020 (“la nota diplomática”) enviada a la ...

https://elvenezolanonews.com › Internacionales

Alex Saab asegura que con respaldo de Maduro, su causa ...
23 feb 2021 — Alex Saab está detenido en Cabo Verde desde el 12 de junio de 2020 por ...
empresario colombiano Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos, donde ... que no sería
considerado como un funcionario con inmunidad diplomática, ... diplomático de Venezuela en
una misión humanitaria en Irán, lo que le ...
Falta: soberana  viajó

https://talcualdigital.com › defensa-de-alex-saab-en-col...

Carta de Jorge Arreaza donde le advierte a Saab de no ...
24 ene 2021 — Hay que recordar que un mes antes de la detención de Alex Saab, a Venezuela
llegó una flotilla de cinco tanqueros con gasolina procedentes de Irán con el fin de ... de 2020 -
dos meses antes del arresto- señala la encomienda a Alex ... tanto, un daño inminente a la
República Bolivariana de Venezuela».

https://www.antilavadodedinero.com › carta-de-jorge-ar...

Venezuela denuncia detención arbitraria de Alex Saab en ...
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha tenido conocimiento de la detención
arbitraria del ciudadano venezolano Alex Nain Saab por parte de ... emprendidas por el
Gobierno de los Estados Unidos de América con el fin de ... en consideración a la inmunidad
diplomática que el derecho internacional le ...
Falta: viajó  Irán

http://www.mppre.gob.ve › comunicado › venezuela-d...

Diario La Razón
No parece, por tanto, que estemos ante un negocio con excelentes perspectivas de ... Nacional
Bolivariana (FANB) y un grupo disidente de la antigua guerrilla de las FARC. ... Cabo Verde
extraditará a Álex Saab a Estados Unidos ... Saab, de 49 años, fue detenido el 12 de junio de
2020 cuando su hizo una escala para ...

https://www.larazon.es › tags › chavismo

Bumerán Chávez - EJU.TV
droga colombiana, en su viaje a Estados Unidos y Europa. Lo concibió como parte ... La
asociación con Irán le daba a Chávez acceso a cierta tecnología, pero ...

http://cd1.eju.tv › wp-content › uploads › 2015/04 PDF

Cabo Verde viola el derecho diplomático y se convierte en un ...
22 may 2021 — No obstante, el Gobierno de Cabo Verde continúa con la ilegalidad y sigue ...
La violación de la inmunidad diplomática por parte de un Estado es poco común y ... La
protesta de Irán es clara e inequívoca: se está violando el ... la inmunidad del diplomático Alex
Saab, quien pasaba por Cabo Verde en una ...
Falta: soberana  Bolivariano,

https://atalayar.com › blog › cabo-verde-viola-el-derec...

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ... - ReliefWeb
cumplimiento o de conformidad con la política de un Estado u organización. ... 28 Ministerio
Público de la República Bolivariana Venezuela, “Balance de Víctimas ... mediante una Nota
Verbal diplomática oficial enviada por la Secretaría ... riesgo de sufrir nuevas represalias,
muchos de los comparecientes viajaron desde ...

https://reliefweb.int › reliefweb.int › files › resources PDF

Registro de obsequios y viajes | Argentina.gob.ar
Gómez Alcorta Elizabeth Victoria, Ministra, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad,
20/04/2021, Inferior a 4 módulos. Secretaria de Estado de la Mujer, ...

https://www.argentina.gob.ar › anticorrupcion › obsequ...

MEMORIA 2012 - Transparencia Venezuela
https://transparencia.org.ve › uploads › 2016/07 › L... PDF
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Alexander Yánez Deleuze ... Imad Saab Saab ... Cuenta del Presidente de Ia Republica
Bolivariana de Venezuela y ... Diplomáticas y Oficinas Consulares todo lo relacionado con el
... logística de las visitas al país de jefes de Estado y de Gobierno así como ... Extender
pasaportes y documentos de viaje a los nacionales.

Año fiscal - Saber UCV - Universidad Central de Venezuela
El día del trabajador 2020 con mentalidad gremial y pedagógica en tiempos de crisis ... Estado
actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles ... MADURO Moros, en
nombre del Gobierno Bolivariano, les dio la bienvenida a ... ocho inmuebles del empresario
Alex Saab, acusado por las autoridades de ...

http://saber.ucv.ve › bitstream › 34_Vol_XXXIV_añ... PDF

ConsuladoVenezuelaCanarias
Presidente Maduro exalta compromiso del Nuncio Apostólico con el diálogo en Venezuela ...
Jefe de Estado lidera agenda de trabajo para el relanzamiento de la GMBNBT ... Venezuela y
Sudáfrica fortalecen relaciones diplomáticas y comerciales ... La clase obrera es el poder
superior de la Revolución Bolivariana.

https://www.consuladodevenezuelaencanarias.com › news

Declaraciones en exclusiva de Alex Saab: "He sido torturado ...
2 sept 2020 — El empresario colombiano Álex Saab, acusado por EEUU de ser el testaferro del
... Actualizado Miércoles, 2 septiembre 2020 - 19:34 ... Luz verde para la extradición de Alex
Saab a Estados Unidos ... para Rusia e Irán con inviolabilidad e inmunidad diplomáticas y
exijo mi liberación inmediata", añade.
Falta: soberana  viajó

https://www.elmundo.es › Internacional

GHM Abogados
GHM Abogados es una firma que desde el 2006, presta servicios de asesoría y representación
jurídica, ofreciendo soluciones oportunas, creativas y efectivas.

https://www.ghm.com.ve

Gaceta Oficial – GHM Abogados
... a la ANC levantar inmunidad a diputados por pago del bono Pdvsa 2020.31/05/2019 ...
Constituyente despoja de inmunidad a otros cinco diputados por rebelión ... financiamientos
con tarjetas de crédito a 204 mil bolívares soberanos.12/12/2018 ... Fiscal General Saab:
Acciones del MP desmontan teorías de un Estado ...

https://www.ghm.com.ve › category › gacetas

Labor Parlamentaria Carlos Bianchi Chelech - BCN
Senadores a aprobar en general este proyecto de ley y continuar así con su ... Estado debía
promover condiciones para que en todos los bienes nacionales ... aceptan cualquier forma de
viaje que les ofrecen estos sujetos con tal de ... Dentro de las inmunidades encontramos la
inviolabilidad o inmunidad legal y el fuero.

https://www.bcn.cl › obtienearchivo PDF

El águila sobrevuela América Latina - Foro de São Paulo
Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, la arremetida contra Cuba y ... de terceros
países con Cuba y someter a Estados soberanos a las disposiciones ... emitió un alerta de
viaje a sus ciudadanos y expulsó a 17 diplomáticos cubanos ... La misma práctica fue utilizada
contra Irán durante las elecciones del 2009.

https://forodesaopaulo.org › Trump-FSP-Digital PDF

El supuesto testaferro de Maduro pide al primer ministro de ...
10 ago 2020 — El empresario colombo-venezolano Álex Saab, detenido en Cabo Verde ...
respete su supuesta inmunidad diplomática y le permita volver a Venezuela, ... parada técnica
en su viaje hacia Irán a donde se dirigía en «misión especial ... o evidencias de presuntos
crímenes cuya única conexión con Estados ...
Falta: soberana  Bolivariano,

https://www.lavozdegalicia.es › noticia › 2020/08/10

Memoria Anual ______ 2015 - Centro de Gestión Documental del ...
Trabajo con la prensa extranjera acreditada en Cuba y otros operadores ... Con el
restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos ... 1 Soberana, Militar
y Hospitalaria Orden de San Juan de Jerusalén, Rodas ... del Ministerio de Asuntos Exteriores
de la República Islámica de Irán. Visita de trabajo.

http://archivo.cubaminrex.cu › sites › default › files PDF

exempleados de Shatex SAS archivos - EL HOME NOTICIAS
... 2019 · 2020 · 2021 · 2023 · 2024 · 205 caletas de las FARC · 23 muertos en La ...
Autoridades Venezolanas · Autorizan extradición de Alex Saab a Estados Unidos. ... mánagers
corrompidos que engañan a niños con viaje a Europa · de Pueblo ... Venezuela gestiona
permiso para visita diplomática a Alex Saab a su lugar ...

https://www.elhomenoticias.com › tag › exempleados-de-s...
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Para mostrarte los resultados más relevantes, hemos omitido algunas entradas muy
similares a las 37 que ya se muestran. 
Si quieres, puedes repetir la búsqueda e incluir los resultados que se han omitido.
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