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La policía detiene en Valencia a un torturador
argentino
El agente Jorge Soza está reclamado por participar en 18 secuestros
L. GARRIDO - Valencia - 25/07/2009

Lo conocían en Carcaixent por el floristo, pero no sabían en realidad quién era. Jorge Alberto Soza, de 72
años, fue subcomisario de la Policía Federal argentina y segundo jefe de la Delegación de Neuquén (al
noroeste de la Patagonia argentina).

Lo conocían en Carcaixent por el floristo, pero no sabían en realidad quién era. Jorge Alberto Soza, de 72
años, fue subcomisario de la Policía Federal argentina y segundo jefe de la Delegación de Neuquén (al
noroeste de la Patagonia argentina). Y por su presunta participación en 18 casos de detención ilegal, secuestro
y torturas entre septiembre de 1975 y principios de 1977 fue detenido el pasado día 7 en Ontinyent, cerca de
casa de su hijo, a 46 kilómetros de donde residía. La policía ejecutó así una solicitud de localización y
detención de las autoridades argentinas que ha dirigido el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la
Audiencia Nacional. Soza fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Ontinyent y
después trasladado a la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde permanece internado.

Jorge Alberto Soza llegó a España en 1992 con su familia. Se instaló en Carcaixent y obtuvo la doble
nacionalidad, argentina y española. Soza regentaba desde hace años un quiosco de golosinas y su esposa una
floristería, de ahí el sobrenombre por el que familiarmente se le conoce en esa localidad valenciana.

La Justicia argentina considera que el ex policía participó en el secuestro y tortura de al menos 18 supuestos
integrantes de células terroristas. Serían delitos de lesa humanidad penados con entre tres y 15 años de cárcel
en el país suramericano. Los hechos ocurrieron en un periodo especialmente convulso de la historia reciente
argentina, bajo el mandato de la Junta Militar que tomó el poder en el golpe de Estado de 1975.
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