
Las Fuerzas Conjuntas dieron muerte ayer al tu. 
pañi aro Eduardo Agustín Ariosa Amilivia, de 2; 
años, fugado en setiembre del penal de Punta Ca
rretas. quien intentó resistir a un pedido de iden
tificación en San Martín y Garibaldi, según se 
informó en la mañana de hoy a través de un co
municado oficial.

En la misma oportunidad, fue detenida una sediciosa 
en el momento de ser sorprendido Ariosa Amovía por 
Fuerzas Conjuntas, establecía un contacto con el conspira 
dor. No se revelo la Identidad de la mu|er.

COMUNICADO OFICIAL

Fl comunicado número 360 de la oficina de prensa de 
las Fuerzas Conjuntas, comprendido en el decreto N* 463 972. 
fue emitido a las 11 y 30 de la mañana de boy, Su texto es 
el slguienio:

*rEn el día de ayer, en un patrullaje de rutrna de las Fiw 
zas Conjuntas, que se realizaba per la Avenida San Martin, 
el llegar a la intersección de la calle GarlbaldL fue obaaiw 
vada una pare|a en actitud sospechosa

Al solicitárseles su identificación, el Individuo agredió 
e quien se la solicitaba y extrayendo un arma de entre sui 
ropas realizó dos disparos que no dieron en el blanco.

Seguidamente otro Integrante de la patrulla —que loi 
custodiaba— hizo uso de su arma hiriendo mortalmente al 
sujeto.

Posteriormente el mismo fue Identificado como:
EDUARDO AGUSTIN ARIOSA AMILIV1A. nacido en 1943. 

quien había sido remitido por "rapiñaprivación do liber
tad'* y “atentado a la Constitución’* el 10 de febrero de 1971.

Fugado de le cárcel en setiembre del mismo año, per 
manéelo hasta la lecha en la clandestinidad.

En momentos de tu muerte establecía contacto con una 
sediciosa que actualmente está detenida*'.

COLABORO EN SECUESTRO DE 4ACKSON

Eduardo Agustín Ariosa Anilina, era un estudiante cuya 
captura G obtuvo el 8 de ennro de W7f, día del secuestro 
del Embajador de Gran Bretona en Montevideo. Slr Geoffray 
Jackson, .

La detención de Ariosa AitvIívIb se nrodújo cuando efeo 
tivas policiales ¡a sorprendiera custodiando e la dueña de 
un automóvil utilizado en la operación Acompañaba en es® 
momento al obrero Nelson Lerraud, quien laróbién fue dete
nido en la oportunidad.

Sometido a la justicia* Ariosa Amilivia fue procesado por 
Rapiña* Privación de Libertad y Atentado a la Constitución, 
y paso al penal de Punta Carretas* De allí escapó. Igual qu» 
Nelson Larraud, en sevembre del ano pasado cuando 111 
reclusos ganaron la calle a través de un túnel.


