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pesar del atrope
llo, no nos de
tendremos en la 
tarea emprendi

da” manifestó a NUEVO 
TIEMPO un militante del 
Comité de Base “25 de 
Mayo” interrogado afeerca 
de la actitud que habrán 
de tomar ante la deten
ción que le fuera practi
cada el pasado jueves 
junto a integrantes de 
los comités ‘20 de junio”, 
Isla de Flores y Fer
nando Otorgués”, en la 
playa Ramírez.

Ese día, a las 12 y 30, 
la militancia frentista de 
la zona del Parque Rodó 
inauguró una nueva for
ma de estrechar los 
vínculos que unen al 
Frente Amüo con cada 
Una de las expresiones vi
tales del pueblo. Más de 
veinte militantes de los 

citados Comités, portan
do banderas artiguistas, 
de los Treinta y Tres y 
las imprescindibles som
brillas, se dirigieron a la 
Playa Ramírez. Luego de 
instalarse en la arena, en
tre lo s aplausos de los pre 
sentes, exhortaren a los 
“playeros” a incorporarse 
a la “asamblea” popular. 
En medio de una genera
lizada y entusiasta partici
pación, se discutieron pro
blemas políticos generales, 
las tareas del Frente, sus 
30 primeras medidas.

Entrevistados por NUE
VO TIEMPO, los organi
zadores manifestaron que 
la tarea perseguía la fina
lidad de “integrar al Fren 
te Amplio a todas las ma
nifestaciones del pueblo, 
porque formamos parte de 
él. En lo sucesivo realiza

remos varios plenarios se
manales en la playa, dis
cutiendo la situación na
cional y la del Frente, con 
quienes quieran hacerlo, 
frentistas y no frentistas. 
Pensamos que la actividad 
emprendida debe ser acom 
panada y emulada por to
dos los Comités de Base”.

Antes de cumplida la 
primera hora desde la ins
talación del “campamen
to” frentista, efectivos de 
la Armada, esgrimiendo 
metralletas, bajaron a la 
play;i y procedieron a de
tener a todos los partici- 
ppntes de la asamblea. MI 
litantes, sombrillas y ban
deras, entre fuertes pro
testas de quienes contem
plaban el procedimiento, 

fueron conducidos hasta la 
Prefectura Marítima.


