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Detienen en Valencia a un ex policía
argentino acusado de torturar en la
dictadura
M. C. S. | VALENCIA
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer en Carcaixent (Valencia) a Jorge Alberto
Soza, de 72 años, un ex policía argentino reclamado por las autoridades judiciales de su país
como supuesto autor de varios delitos de lesa humanidad. A Soza se le acusa de participar en 18
casos de detención ilegal, secuestro y torturas mientras desempeñó el cargo de subcomisario de
la Policía Federal argentina y segundo jefe de la Delegación de Neuquén —ciudad de la
Patagonia argentina—. Las operaciones de esta dependencia policial se encontraban bajo la
órbita del Batallón de Ingenieros de Montaña del Ejército argentino.

El fugitivo, buscado por hechos que se remontan al periodo comprendido entre septiembre de
1975 y principios de 1977, se había instalado en la localidad valenciana de Carcaixent en el año
1992 junto a su familia y había adquirido la nacionalidad española aunque sin renunciar
expresamente a su origen argentino.

La Justicia argentina está convencida de que el ahora detenido participó en la detención ilegal y
tortura de personas acusadas de formar parte de células terroristas. Podría ser condenado a una
pena de prisión que oscila entre tres y quince años.

A última hora de la tarde de ayer el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió
enviarlo a prisión ante la negativa de Soza de ser entregado a Argentina para ser juzgado allí.
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