Recogen más de 8.000 firmas en
Melilla para evitar la extradición a
Marruecos de un presunto terrorista
Tanto Ali Aarras como Mohamed El Bay, el otro melillense detenido por la
misma causa y pendiente de entrega a Marruecos, son ciudadanos
comunitarios (belga y español respectivamente)
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La Comisión Islámica de Melilla lleva reunidas en sólo dos semanas más de 8.000 firmas
para evitar la extradición a Marruecos de Ali Aarras, pendiente de ser entregado a Marruecos
por su presunta colaboración el grupo terrorista islamista que atentó en Casablanca en el año
2003, según informaron hoy a Europa Press fuentes de la federación que aglutina a cuatro
asociaciones musulmanas de la ciudad española del Norte de África.
La entidad religiosa, tras convocar una manifestación y un acto de protesta en forma de
encadenamiento al monolito de la Constitución de la Plaza de España a Melilla, ha
emprendido esta campaña de recogida de rubricas que en sólo quince días"ha logrado reunir
más de 8.000 firmas que serán enviadas al Gobierno".
Según las citadas fuentes, la intención de estas iniciativas es mostrar su rechazo a una
posible entrega al país magrebí de Aarras, aprobada por el Consejo de Ministros y la
Audiencia Nacional, y pendiente únicamente del recurso del Tribunal Constitucional. El
presunto terrorista se encuentra encarcelado actualmente en la prisión de Botafuegos
(Algeciras) y dice, a través de un portavoz, que lleva más de dos meses en huelga de hambre.
Además de la Comisión Islámica, también se oponen a la extradición los partidos políticos
CPM y PP (incluidos el presidente Juan José Imbroda y el diputado a Cortes Antonio
Gutiérrez) porque tanto Ali Aarras como Mohamed El Bay, el otro melillense detenido por
la misma causa y pendiente de entrega a Marruecos, son ciudadanos comunitarios (belga y
español respectivamente) y porque sobre Aarras la causa sobre presunta colaboración con el
terrorismo islamita que había en España ha sido sobreseída por el juez Garzón.
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