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Anuncio
El ano 1998, la Revista Internacional de la Cruz Roja, que se publicaba
hasta ahora cada dos meses, se publicara trimestralmente. Esta decision
es debida a imperativos economicos. La Redaction se esforzara por que
la lectura de la Revista resulte aun mas atractiva a sus lectores, gracias
a la riqueza de su contenido y a la variedad de los temas.
La Redaction de la Revista espera seguir contando con la fidelidad de sus
lectores.
Comite Internacional de la Cruz Roja

