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el encuentro abordará también la inmigración ilegal y el narcotráfico   
 

Ministros de Marruecos y España de
sobre terrorismo e inmigración  

EFE  
@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
GRANADA. Los ministros español y 
Justicia, Juan Fernando López Aguil
Mohamed Bouzoubaa, respectivame
participarán mañana en un Encuent
Marroquí de Derecho Penal en Gran
girará en torno al terrorismo, el nar
inmigración ilegal. 

Carlos Aránguez, coordinador del e
explicó que se trata de "tres temas delicados", que despiertan 
"susceptibilidades" en ambos países que, no obstante, "hemos e
forma valiente, porque son los de mayor utilidad para mejorar la
bilaterales entre España y Marruecos", cuyo análisis permitirá la
"mecanismos de combate para estas grandes amenazas contra l
y el desarrollo de nuestros estados".  

En su jornada de apertura, mañana miércoles, el encuentro, que
prolongará hasta el viernes, abordará el marco general de coope
jurídica hispano-marroquí, y además de los ministros español y 
Justicia, participarán Naziha Harrak y José Llorente Fernández, m
de enlace entre Marruecos y España, respectivamente, encargad
desarrollo de las relaciones bilaterales judiciales entre ambos pa

El jueves 31 de marzo se celebrarán tres mesas redondas sobre
torno a los cuales gira el encuentro: terrorismo, narcotráfico y tr
de personas. En la primera de ellas participará el ministro de Jus
marroquí acompañado de Lorenzo Morillas, catedrático de Derec
la Universidad de Granada.  

La mesa sobre narcotráfico contará con la participación del presi
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Ménd
Abdellah Alaqui, fiscal general de la Corte de Apelación de Casab

Ésta se centrará especialmente en el tráfico de hachís en el Estr
abordará tanto los aspectos policiales de su represión y los meca
conjuntos para su prevención como las diferencias entre ambas 

 

efe 
PRESENTACIÓN. De izquierda a 
derecha, Lorenzo Morillas, Juan 
Montabes y Carlos Aránguez.
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La mesa redonda sobre tráfico ilegal de personas, en la que inte
Moulay Taib, director de Asuntos Penales del Ministerio de Justic
Jesús García Calderón, fiscal jefe del TSJA, analizará el incremen
de pateras desde el 2000 a pesar del esfuerzo de ambos países 
así como nuevas medidas para erradicar este fenómeno.  

El encuentro concluirá el viernes, 1 de abril, con un coloquio sob
instrumentos concretos necesarios para la prevención y represió
delincuencia organizada.  
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