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COMUNIMB INSOLITA SANCTION.  
JUN '001no si las critics que reeibi6 en los Wimos U OI L I 28-meses no le hubleran sen-ido pars nada, ham 

una slemana el r6gimen volvia a mostrar au en
trafia medieval: el martes 5 las autoridades de 
A -ellaneda (Buenos Aires) suspendian en su Cargo 
del bagpital Morito a MoLks Polak, un minente 

anhtonio-pat6logo; el pretext : Polak es ecomunis
ta".  

Con estas palabras lnici6 el semanaxio Primers 
Plan& su cr6rdca sobre el "asunto" Polak, que tu- , 1w 
viera amplin repercus:6n en la prensa cotidiana y RENOVATION en la opiaioa pilblica national e Internacional.  

El caso provoc6 stupor, inquieutd e indignscift 
en di ,erss circulos politic-os e Inteiectuales, pues 3e trataria, se-,dn ciertas 
afirmaciones, del "inicio de una carnpaila de persecuci6n idec,16glca, una reeMEMO dici6n latinoamericana del rnaccartisino que comenzo en EE. L TTT Y qiie nos 
Ilega con algimos aflos de retraso".  

F N D 9A 9 I*A * El martes 5, Carlos Thpez, Zefe de Personal de )a comuna de Avelianeda, 
notific6 al doctor Polak que se lo habla suspended pcLr aplicaci6n del articulo 
octavo de la. Ley Anticainnuista 17A01, qua establece que sl Is Secretaria do Eii breves dias se reuni- partidaria en el seno de la dencia comunitaria, a todo Inforinaciones del Estado calif" a un empleado Como comimista, I& admi

ra Is Asamblea General de D. A. I. A. pn clo. ntstraed6n. estA obligada a suspenderlo El imputsdo, Confnrme X e6ta ley, debe 
Is D. A, I. A. pars, elegir A travel del C E. S. y su La representaci6n ..del retractaxse de los cargos, o renunclar; Is cesantia definltiva solo podria im

nuevas aotoridades. Dsta acci6n -- bajo Is prosiden- sector juvenile en Is direc- pon&wle luego de un process federal.  
elecciOn se ha venido Pos- cia del Ing. Gregorto Faj- 06n de Is D. A, 1. A. debe La situacidu planteada tuvo especial. trascendencia por ser el acusado Una 
tergando en reiteradas oca- g6n, Is, D, A. L A. po-dria ser ampliada, y no solo en de las eminenclas cientifIcas infis Importantes del pals, orgullo de la medicine 
stones y e6 ya hors que se ayttdar a cambiar Is Ima. cuanto a m1mero, sino argentina y que goza de mereeido preatigic, en el extranjero. El doctor Polak cumpla el principio demo- gen que tienien vastos sec- tambi6n en cuanto, a dar- fue professor titular de Histoloffia Y Embriologia en Is Facultad de Medicina crAtioD de renovar Is di- tores de Is opinion pliblica les participact6n aotiva en de Is Universidad de Le Plata y fundador y director del Omtro AnWanceroso 
recci6n de D. A. L A., po- --- equivocada- con respec- Is conduccl6n diaria de la de Avellaneds; es professor honorss causa" de is Universidad de Is Republics 
sibilitando al mismo tiem- to a Is comunidad judia. institucift. del Uruguay y president del Oentro Oncol6gico y de cancerologis, lDq)erj

po juzgar su actuacift po- Este problems tdene Inti- Al proceder a Is elecelft mental del Hospital Fiorito-, mlembro del Oom1tA Ejecutivo, de is Sociedad 
litica, tanto en lo intern ma relaci6n eon respect a de [as nuevas autoridades Internacional de Neuropatologfa; presidents de 1% Secci6n Tvinores del pr(5
corrio en lo externo. is fistmoinia progresista, de debe plantearse, Is impor- ximo Congreso Internacional de Neuropatologia, a realtmrse en Paris en 1970; El actlial president. el Ia corriumdad, con redaci6ii tancis que rev*iste I& in- ha, escrite miks de 150 trabajoe clentificos y es autor de various libros.  Dr. Isaac Goldenberg, quien a elmlinar los prejuiclos corpDraci6n a] Consejo DI- El doctor Polak, al margin de &us setWidades cleatfficas, es oonocido por ocupa el cargo desde hace del antisemitismo y con- rectivo, de juice inte4ec- tratarse de un hombre de ideas progresistas, un intelectual de ritiestro Mempo 
a Rnos , hizo concern sit re- trarrestar la propaganda tales y hombres de nivel qua no permanece ajeno frente a los problems que corimueven al mundo y solucl6ii de no continuar Cie los groups antijudios. universitaxio, conocedores - a nuestro pueblo, Actud siempre desde el campo universitarlo, aunque sin ser en Is Presidencla. Scan Por ello querellios con- de Is realidad y problemA- afiliado de ning(in partido politico. Desde su poskl6n de eminent cientifico 

cuales fueran las rawness fiar que la aceptacift de ties del pots. Nos referimoo se defini6 frente al problems, de Santo Domingo y Vietnam, asumlendo uns y motives que mueven al Is candidature. del Ing. a lw hombres judios vin- poslo16n de lucha en defense. de Is exJstencia de Urael, duxants A guerra de Dr. Goldenberg, nos pare- Faigdn sign.1tique Is con- oulados al campo cultural, los sets dias. Desde hace mis do doe aflos su prine" actividad Intelectual ce un principle sano des- tinuacift de e6ta vallo a cientMoo y social, fuera de estA dedicada al Campo judio e israelf, siendo un destacado dirigente del Oode el punto de vista insti- tares sin Is cual Is 13 A, los estrechos Ilmites de Is mit,6 Argentino, Por Is Paz en el Medio Oriente. Junto a mfis de una, doceria tuoional, renovar los car- I. A. en esta hora no tie- comunidad, de Intolectuales argentinos, el doctor Mois& Polak as arrests a viajsr a Israel gos principles, y posibili- ne razbn de ser. iCuanto celo se pone a durante el mes de enero, par& participar do un seminarlo dedleado al conGicto tar el juego democrAtico observamos m1, arriba veces pars. lograx Is parti- Arabe-israelf. "Ast-como me defini por Vietnsm hoy me define por Israel, dentro del organism re- !a situact6n de crisis inter- ciWi6ri en Is direeci6n de torque Is, lueba por su existence, as justa!', ace expros6 al doctor Polak, ha
presentativo de Is comu- na y de debilitainiento de I& D. A. I. IL de institu- ciendo reference, a su actitud de solidaxidad con las causes bumanas.  

nidad la D. A. 1. A. Hemos visto clones, cuya esfera de in- Las caracteristicas particulaxes con las que fue rodeado el caso comen, Hasta el niomento de e,:- como a1gunos bombres que fluencia es muchas veces tado, despertaron en algimos circulos Inteloctuales y perlodisticas I& sospecha crWr estas lines se pro- se destacaron en Is labor mimiscula o de r6tulo! 40 do que no se trataria meramente do un asunto politico, sirio que ei mismo pone Para la presidency, de Is D. A 1, A, eviden- si se pone interns pars. in- tendrfa tambidn "connotaclones ractales". Un oolega de Polak TM comentaba, 
al L-19. GregOrIO Faig6n, clarion su deseo de no con- corporal a Is direcei6n de al respect, que desde hace un par de aflos rige en ciertos bospitales argenactualmente vioe-presiden- tinuar en su& cargos, Y I& D. A. 1, A., a I& 0oa- tinos -- entre los que se encontrarls, el Hosotal Tiorlto- el t" do que "Jos te, con trayeetoria y expe- al mlsmo tempo otros nue- gregaci6n, Bet Hel. Bnel m6dicos judios son professionals no deseables'. Do uns reunl6n, de m6clicoa riencia, en cuarito a, con- vos que son propuestos se Brith y Hebralea, torque del hospital mentioned un professional afirind de qua Polak fte wricionado 
ducel6n de D, A. L A w nlegan a aceptarlos, no hacer tambl6n una por "comunlstW', otro colega le respond : 1*1 doctor as tan communist como refiere. Su candidature Este estado de cosai- aperture a quienes pueden yo ', y un tercero agreg6: "sea o no communist, no olvidemos quo es de origin cuenta con el apoyo de la product de las titubeos, irradiar Is influence de Is judio".  
wayoria de los faCt4oreS Y confusions y frecuentes D. A. I, A, a otros vastos Resulta evidence, que las. medidas persecutorlas en la Argentina hen recon el especial respaldo de sectors? 

las Corrientes mAg progre- luchas internal en la D. A. caldo sobre judios y no judios, y que todo el pueblo argentino ha autrido las 

siestas de Is comunidad, T. A. con respect a su Si est&n representados consecuencias de tal represl6n. No obstante si bien no podemas afirmar 'on Low intents de cierto s cir- orientaci6n y lines de con- -por ejemplo- los escri- seguridad, que el presented ba sido un caso de implicanclas antiseraltas, las 

culos de Is derecha de re- ducts, hlzo mella en alerts tores judios que lo hacen mismas no son tampoco totalmente descartables, en el actual Orden de cir
sistir esta candidature no parte del equipo directive. en idioma idish, porque no curistanclas.  

dieron resultado. No hay preocuparse de azercar a A raiz de lo acontecido numeroace circulos, ban eXpresado SU Solidaridad 

lugar Para iiotables" en Nos tememos que an esta Is direcci6n de Is D. A. con el doctor Polak. En un manifesto qua se nos bJao How Y qua rftetm ww 11M-3 

Is edspide de a direct 6n sittiacl6n. algunos partidos I. A. a escritores judios firms de numerosos politicos, intelectusles y estudiantes, y que segdn as VMS 
sionistas pusieron demasia- quo lo hacen en idioma informara, se dariL a publicidad pr6ximamente, as exprom an an P&Tafos mAs judia.  

Seria motive de snall. da preccupaci6n. en el con- caatellano, vastamente co- Wsentes: "este caso, que subleva por lo monstrimso y absurd, no es zn&s que 

zar en particular, porque trol de ciertos cargos y no nocidos en el pafs y que un ejemplo extreme de los frutos que es CMM de producer 1& persecuc16n 

Ilan vuelto a levanter ca- en Is constitucift de una lamentableintrite estfin Ideolftles. No es el priinero, Pero tenemos Is firine volmted de luchaT Pan 
beza en I& D. A. I. A . los direeci6n. de D. A. L A. marginados de Is labor co- que sea el filtimo..." 
sectors de la derecha y representative, de alto id- munitaria judia. ".. A travds del caso del doctor Polak deftndemos un principio esencial.  

averiguar cual es el caldo yel y de capacidad Pars Is Nos preguntainos Zpor No interest si Is calificaci6n atribUida por Is SME es o no exacts. Interessa 

de cultivo que les da cora- ooriducci6n de los asuntos qu6 no estin representados que mediate el mechanism previsto por Is Ley 17.401 as posMe castigar a 

jo Para una ofensiva con comuwtartos. en Is direcei6n de Is D. A. a1guien, privarle de su libertad, o de im trabaJo, Impedirle investigar, ensehar.  

fines de copamiento de ns clerto que por el mo- I. A., Ice oomlt6s y curar, escribir o editor, en raz6n de am ideas por Is interpretaci6n que dertos 
agru- furicionarios le asignen...

ciertos rc; ortes fundamen- mento se halla garantizadA paciones de 11orlm, de pa
tales en Is direeci6ii de Is hegemoWa siontista, en dres de las escuelas ju- "...Exigimos que el doctor Polak am inmediatan3kente repuesto eu su cargo; 

D. A. I. A. Una extrafia el Ejecutivo y en el Presi- dfas? que Jos process pendientes sean. sobreseklos, Is sanclones levantadas Y que 
alianza -de hecho-- se diurn de I& D. A. I. A. De- cese, de una vez por todas, I& persecucidn y el Castigo, en rw6n de las ideas-.  

TWO ello ayuda a des- Otra declaraci6n, que reproducimos mis absjo, fue dada a concern por a] vislumbr6 entre el Jerut y ciraos por el moment, en pejar el panorama y a con- Comit6 Prc,-P" en el CRxcano Oriente.  is Congregacibon Isrselita, virtue de que los hombres testax el interrogate: que 
vooero de ciert-os grupos- de pars, ocupar dichos car- MAs de im. centenary de m6dloca del hospital FlorltO. repudiando el hecho, 

debe ser Is D. A. I. A. y ban presented so rentincla condicional, pars el caso en qua se aplique Is neoasimilantes. Ellos Y g o s s o n representatives hacia donde debe mar- cesantia definitivs al doctor Polak.  otrog que les dan su corn- propuestos por divers" co- char?. rA mejor prueba de, Esta lamentable e ins6lita sancl6n ha tenido amplia repercuai6n dado que placencia con el fin de rrientes sionistas. El pro- que son infructuosos los es- muchos lo Interpretan, coo fundadas razones, como "el comienzo de un pepesear en ei rio reimelto, blema, es que -- a nuestro fuerzos que se bacen para riodo de caza de bruJas, donde nadie &&be qut6n seri el prftlmo '.  pu6ieron el grito en el cielo: juicio- tambb n en ade- incorporar a lw sectors Desdo laa oolumnas de nuestro peri6dico, haci6ndonos eco de las muestras lei peligro de izquierds! lante, y al dia siguiente de denominados "no-slonis- de solidwidad ;1e numerosos intellectuals y estimliantes de Is colectividad 
Se inicid una campafta la eleccidn, se sigan con- tas", es au prop!& indife- judia, quereaws expresar nuestra alarms y consternaci6n ante Is media 

de descrddito del Centro de siderando representant e s rencia an cuanto a Is adoptaft con el doctor MoLsk.. Polak, que trasolende a las organimclones M6
Estudlos Sociales (C.E.S,). del Movimiento Sionista, D A. I. A. se reftere. Mso diow argentinas y extranjeras, pars llegar a toodos los sectors de I& poblacift 

Como es sabido este orgs- de los Intereses Maciona- deberia abrir los Ojos argentina que son testigos. una vez mAs, de In irra-ionalidad Y Is inJusticia.  
nismo fue on nuevo ins- les de Is comunidad. clertos dirigentes o0munts 

trumento de esclarecimien- De ser ast, elio signift- trios. IA Politics de con- Declaracion del Movimiento Argentino Pro Paz en el to y de orientad6n, Este ca, lucha digna y pablica oesiones y dt "entrisirw 
exite, Is publicaci6n peri6- par I& defense de los trite- no Ayudaft, mientras el Cercano Oriente a prop-6sito de la suspension en su 

dics, "Indice" y otros me- reses judios, mantener en NWimiento Sionista, con
rios de informwidn, cons- permanent alerts a Is co- timae oon is hegeroonia. cargo del Doctor Mois6s Polak 

tituyeron las Aulow aspec- munidad sobre los peligros En camblo mucho mAs im- En virtue de is aplicaci6n de Is ley 17.401, la Municipalidad de Avellaneds tos traseendentes de uns, de toda fiddle, lutha sin Portante es dotar a Is b& Sospendido an su cargo de Jefe del Servicio de Patologla del Hospital Fiorito A A. L A. en situscift de cuartel Contra is influent. D. A. L A.. de un respaldo 
crisis. IA ubicacift del cia de los sectors neo-asi- y apwo masivo. No bids &I doctor Moises POIajL 
0. E. S. dentro de Is D. A, milantes y su penetraci6n las "elites" debe dirigirse Dicha, ley que es de naturaleza discriminatory por motiVM ideOI6giCW 

Z 4L tools, Como motiva- en Is vida judia, a trav6s Is D. A. L A., sine a am contrarian prinelpios bAsico6 de Is Constitucl6n Nacional y de la Declara,6613 

01611 el agrupamlento de de forms divers". Eso proplas fuentes, que espe- Universal de las Dereebos Hurnaaw y Be aplica ahora a 1111 personalidad 

sector intellectuals, pro- signifloo, tambWn menas ran su onentac,6n y sU prestigious, de trascendenzia cientiflea nficlowl e internadmal, a Is vez quo 
fasionales y universitarlos, atenci6a a las relaclonei; Oonduccl6u. figure relevant en Is lucbs par Im prillelPioe demOCTAtic
dotando a Is base do I& pilblioss protocolares. evi- De ser asf, volverin a iw irdembros; del Movin-Aerito Argentino, Pro Paz en el Coreano Orkmt% 

lastituct6n, de una dinAmi- tar el eOn4w*MM80 do Is oo- tiorecer Isis bliale6 y loa remni iestan su total solidaridad con. el doctor Moisds Polak, Uno de SUS CO
0& progresista. Y este pro. munided oon cusWer activists y Is, comunidad Presidentes y su repudio a Is injusta sanci6n de que ha sido ObJeto.  
blems no es una cuesti6n. factor de poder y mante. oontarit Con una entidad Movinmiengs Axgenfta Pro Paz en 414 esta vinculacidn nor uns, linft de indepen- representative, cal= de el Gereans odwte enfrentax los peligrw, Y 

NUEVA SION/2= -" expresax su unidad nacto
rial jw1a.


