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Editorial

Esta edición está dedicada al 45 aniversario de la caída en combate del comandan-
te Ernesto Che Guevara, y al 15 de la llegada de sus restos mortales a Cuba.

Continuaremos recordando a los mártires de los asaltos a los cuarteles Moncada 
y Carlos Manuel de Céspedes, a través de la sección Homenaje y de una nueva que 
hemos nombrado 26 de Julio, en evocación al 60 aniversario de estas acciones el 
próximo año. En ella aparecen fragmentos de La historia me absolverá en forma 
de décimas escritas por Juan Camacho, un hermano puertorriqueño, amigo de  
la Revolución cubana.

Las acostumbradas informaciones se refieren a la Cátedra de estudios Celia Sán-
chez y al libro iconográfico Camilo eternamente presente, que publicará nuestra 
Oficina.

Desde hace varios meses muchos de nuestros lectores nos han solicitado que per-
sonalicemos este Boletín, en correspondencia con el contenido que refleja. Después 
de semanas de análisis hemos decidido nombrarlo Revolución, retomando el nom-
bre y la misma tipografía del órgano clandestino del Movimiento 26 de Julio. 

El primer órgano nacional del Movimiento para divulgar los hechos y acciones 
contra la dictadura batistiana se llamó Aldabonazo, que tuvo dos ediciones en 
1956, la primera el 15 de mayo y la segunda el 25 de agosto. El nombre Aldabonazo 
fue sustituido por el de Revolución, y la edición inaugural con esta denominación 
circuló la primera quincena de febrero de 1957. Una parte de su contenido fue 
redactado en Santiago de Cuba por Frank País y Armando Hart sobre las acciones 
del 30 de noviembre de 19561. 

Después del triunfo de 1959 el citado periódico se convirtió en un diario y le dio 
paso, junto con Hoy, al periódico Granma, en octubre de 1965. 

Aprovechamos esta oportunidad para informarle que nuestros Boletines están 
disponibles en www.siporcuba.it y en www.lapolillacubana.blogcip.cu. En ambos 
sitios puede descargar todos los números publicados.

Consejo Editorial

1 Datos tomados del libro de Alcibíades Poveda Díaz, Propaganda y Revolución en Santiago de 
Cuba 1952-1958.

oah
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Estos entrañables hermanos serán eternos mientras la 
eternidad exista
(Fragmentos del informe central al V Congreso del Partido Comunista de Cuba presentado por el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el Palacio de las Convenciones, el 8 de octubre de 1997. Tomado de  
www.cuba.cu/gobierno/discursos/).

[…] 
Nos sentimos orgullosos de lo que estamos ha- 

ciendo, y lo que vemos como un homenaje a los 
méritos y las virtudes del Che. Pero estoy seguro de 
que el Che se vería también orgulloso de los méri-
tos y las virtudes de nuestra Revolución; se senti-
ría orgulloso de la valentía y del heroísmo de este 
pueblo suyo. 

Quiso el azar que, precisamente al cumplirse los 
30 años de su caída en combate, podamos haber 
encontrado sus restos y tenerlos aquí entre noso-
tros, junto a compañeros que con él cayeron. 

Hay miserables y plumas mercenarias que pre-
tenden utilizar incluso al Che como algo que fuera 
diferente de la Revolución cubana, hasta en contra-
dicción con la Revolución cubana. Che y la Revo- 
lución cubana son una misma cosa; Che y los cu-
banos vinimos en el Granma; Che y los cubanos 
luchamos en la Sierra; Che y los cubanos vivimos la 
Crisis de Octubre; Che y los cubanos empezamos  
la construcción del socialismo en nuestro país, este 
socialismo que es tan nuestro como suyo. Comba-
tientes cubanos estaban allí junto a él, en África;  
combatientes cubanos en su mayoría y escogidos 
por él, magníficos combatientes, estuvieron allí en 
Bolivia. Y hoy que su grandiosa figura no puede ser 
disminuida, que tiene que ser respetada, admirada 
por un número cada vez mayor de personas en el  
mundo, como paradigma que es de revolucionario 
y de ser humano, no hay nada que pueda apartar 
la idea de la extraordinaria identificación que exis- 
tió siempre entre el Che y la Revolución cubana.

Se estrellan contra la verdad histórica, se estre- 
llan contra una mole de acero, y nuestro pueblo gana 

un prestigio adicional, otro gran honor; se enri- 
quece nuestra historia revolucionaria, nuestra his-
toria internacionalista y nuestro inmenso tesoro  
de valores, y nos sentimos más comprometidos en 
hacer lo que estamos absolutamente seguros de 
que él haría en momentos como este; como esta-
mos seguros de ser dignos de Martí, de Maceo, 
de Céspedes, de Agramonte, de Gómez, de todos  
aquellos grandes patriotas; de ser dignos de las 
ideas de Marx, de Engels y de Lenin. ¿Se puede 
aspirar a algo más en esta vida? ¿Se puede pedir 
más al destino? ¡No! ¿Se puede sentir mayor satis-
facción? ¡No! 

Pasa el tiempo y ocurren estas cosas, y hom- 
bres de carne y hueso, compañeros nuestros de  
todos los días, los vemos hoy convertidos en figu-
ras legendarias. Se enriquece nuestra experiencia 
sobre lo que es el destino de los hombres, se enri-
quece nuestra experiencia de esa gran verdad, se 
enriquece también nuestra experiencia sobre el 
concepto de la muerte. Qué es la muerte, si aquellos 
que se dice que murieron están más presentes y es- 
tán más vivos que nunca aquí junto a nosotros, y 
vivirán mientras existan revolucionarios, mientras 
existan patriotas, mientras existan corazones no-
bles, mientras existan aquellos que llevan en sí las 
mejores virtudes del ser humano.

No hablo de nada que mencione la palabra eter-
no; nos gusta decirlo, pero sabemos que no hay 
cosas eternas —eso nos lo enseñó el marxismo—, 
solo podríamos decir únicamente que estos entra-
ñables hermanos serán eternos mientras la eterni-
dad exista. […] oah

artículos
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Aniversario XV del Memorial Ernesto Che Guevara

El 28 de junio de 1997 el equipo de especialis-
tas que se encontraba desde 1995 en Bolivia, en las 
tareas de búsqueda de los restos del Che y su gue-
rrilla internacionalista, encuentra al legendario co-
mandante junto a otros seis compañeros en el viejo 
aeropuerto de Valle Grande, en una fosa común. 
Días después, a las 8:08 p.m. del 12 de julio, el avión 
que trasladaba los restos de Ernesto Che Guevara, 
Alberto Fernández Montes de Oca, René Martínez 
Tamayo, Orlando Pantoja Tamayo, Carlos Coello, Si-
meón Cuba y Juan Pablo Chang tocaba tierra cu-
bana en el aeropuerto militar de San Antonio de 
los Baños. Escoltaba la carga el comandante de la 
Revolución Ramiro Valdés, quien fue designado por 
el gobierno cubano para los trámites oficiales ante 
las autoridades bolivianas. Posteriormente la Sala 
Granma del Ministerio de las Fuerzas Armadas los 
acogería bajo la custodia de jóvenes combatientes.

La noticia del hallazgo consternó al mundo ente-
ro, pero especialmente a los cubanos nos preocu-
paba cuál sería el lugar del descanso eterno. No se 
dudó en la decisión; por derecho propio le corres-
pondía a la ciudad de Santa Clara. Ello condujo a 
una serie de trabajos de remodelación en lo que 
sería el Complejo Escultórico Comandante Ernesto 
Che Guevara.

Los arquitectos Blanca Hernández y Jorge Cao 
estuvieron a cargo del proyecto con la cooperación 
del escultor José Delarra. Este último confeccionó 
los rostros a relieve de los guerrilleros para las tapas 
de los nichos. 

El Memorial quedó inaugurado el 17 de octubre 
de 1997 y es un espacio relativamente pequeño, 
cuyo ambiente sugiere el escenario agreste y duro 
en el que se desenvolvió la guerrilla; pudiera ser un 
refugio, un tramo de selva, una cueva o un alto en 
el difícil camino de la lucha. La vegetación a ambos 
extremos insinúa abertura permitiendo el inter-
cambio necesario con el exterior, a la vez que se 
compacta en un fondo de oscuridad por explorar. 
Los cierres laterales son láminas de piedra inacaba-

da; el piso simboliza lajas del camino andado y la 
llama eterna, encendida por nuestro Comandante 
en Jefe el día de la apertura, brota de la tierra como 
una hoguera o un volcán.

Treinta y nueve nichos nacidos de la piedra mues-
tran en sus tapas los rostros y seudónimos de los 
combatientes que cayeron luchando por ver una 
América libre y cuya historia revela su altruismo en 
esta gesta. Treinta y uno están ocupados y ocho 
permanecen vacios. Estos últimos corresponden a 
siete combatientes bolivianos —dos de los cuales 
descansan en su suelo natal por decisión familiar— 
y un cubano, cuyos restos no han sido hallados pues 
las condiciones en que acontecieron sus muertes 
complejizan la búsqueda: cuatro se ahogaron en el 
Rio Grande y otro fue lanzado desde un helicópte-
ro a la selva boliviana. En el caso del cubano Jesús 
Suárez Gayol, primer combatiente del grupo gue-
rrillero en caer en combate, no ha sido encontrado 
el lugar donde le dieron sepultura. 

Los restos fueron inhumados en varios momen-
tos a partir del 1997 y hasta el 2000. Una vez por 
año se realizaron las operaciones Tributo para in-
corporar la totalidad de los combatientes que  
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participaron en la guerrilla boliviana. En el año 2006 
se depositaron en el Memorial los restos del comba-
tiente cubano Hermes Peña Torres, que había parti-
cipado en el movimiento de liberación en Argentina 
en el año 1964 e integró el Ejército Guerrillero del 
Pueblo; su destacada trayectoria revolucionaria vin-
culada al Guerrillero Heroico influye en la decisión 
de que sus restos descansen en este lugar.

El nicho del Che como jefe y guía está ubicado en 
el centro de la sala y encima de su rostro hay un haz 
de luz que forma una estrella. Este sitio no permite 
la muerte, es un refugio de vida.

Desde su apertura al público en octubre de 1997 
hasta agosto del 2012 han visitado el Memorial 3 
136 232 personas, de ellos 1 318 505 cubanos y 1 
817 727 extranjeros.

Guerrilleros del destacamento de refuerzo.

1. Ernesto Guevara de la Serna 
2. Alberto Fernández Montes de Oca 
3. Carlos Coello Coello 
4. Juan Pablo Chang Navarro Lévano 
5. Orlando Pantoja Tamayo 
6. René Martínez Tamayo  
7. Simeón Cuba Sarabia 
8. Aniceto Reinaga Gordillo 
9. Francisco Huanca Flores 
10. Haydée Tamara Bunke Bíder 
11. Jaime Arana Campero  

12. Julio Luis Méndez Korne 
13. Lucio Edilberto Galván Hidalgo
14. Mario Gutiérrez Ardaya 
15. Manuel Hernández Osorio 
16. Octavio de la Concepción de la Pedraja 
17. Roberto Peredo Leigue 
18. Juan Vitalio Acuña Núñez  
19. Gustavo Machín Hoed de Beche 
20. Israel Reyes Zayas 
21. Moisés Guevara Rodríguez 
22. Freddy Maymura Hurtado 
23. Walter Arancibia Ayala
24. Apolinar Aquino Quispe 
25. Antonio Sánchez Díaz 
26. Eliseo Reyes Rodríguez 
27. José María Martínez Tamayo 
28. Casildo Condorí Coche  
29. Serapio Aquino Tudela 
30. Restituto José Cabrera Flores 
31. Hermes Peña Torres 
32. Jesús Suárez Gayol: Sus restos no han sido  

hallados.
33. Antonio Jiménez Tardío: Por decisión familiar 

sus restos permanecen en Bolivia.
34. Benjamín Coronado Córdova: Sus restos no 

han sido hallados.  
35. David Adriazola Veizaga: Sus restos no han 

sido hallados.
36. Guido Álvaro Peredo Leigue: Por decisión fa-

miliar sus restos permanecen en Bolivia.
37. Jorge Vásquez Viaña: Sus restos no han sido 

hallados.
38. Lorgio Vaca Marchetti: Sus restos no han sido 

hallados.
39. Raúl Quispaya Choque: Sus restos no han 

sido hallados.

(Colaboración de especialistas del Conjunto Es-
cultórico Comandante Ernesto Che Guevara: Vene-
randa Fe García Hernández, Marta Arencibia Pla-
sencia e Ismary Fernández Sáenz). oah
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1. Víctor Escalona Benítez
Nació el 15 de octubre de 1915 en Manzanillo, 
Granma.

2. Guillermo Alberto Pascual Granados Lara 
Nació el 23 de octubre de 1923 en Artemisa.

3. Abel Benigno Santamaría Cuadrado
Nació el 20 de octubre de 1927 en Encrucijada, 
Villa Clara.

4. José Wilfredo Matheu Orihuela
Nació el 20 de octubre de 1927 en una finca del 
barrio Torrientes en Pedro Betancourt, provincia  
de Matanzas.  

Mis compañeros, además, no están ni olvidados ni muertos; viven hoy más que nunca y sus matadores 
han de ver aterrorizados cómo surge de sus cadáveres heroicos el espectro victorioso de sus ideas. 

Fidel Castro Ruz 
La historia me absolverá

5. Armando Valle López
Nació el 27 de octubre de 1929 en el Vedado, 
La Habana.  

6. Manuel Saíz Sánchez  
Nació el 30 de octubre de 1929 en La Habana.

7. Juan Manuel Wilfredo Ameijeiras Delgado
Nació el 23 de octubre de 1932 en Puerto Padre, 
Las Tunas.

8. José Jesús Julio Madera Fernández
Nació el 15 de octubre de 1934 en La Habana.

El caudal de los pueblos son sus héroes.
José Martí

Homenaje

1 52 6

4 83 7
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1953, 16 de octubre. Ante el Tribunal de Urgencia 
de Santiago de Cuba, que juzga a los encarta-
dos por los sucesos del 26 de julio de ese año, 
Fidel Castro pronuncia su histórico alegato de 
autodefensa conocido posteriormente como  
La historia me absolverá. 

1955, 30 de octubre. Al hacer el resumen de un 
acto en el teatro Palm Garden, organizado por 
cubanos residentes en New York, Fidel asegu-
ra: “[…] con toda responsabilidad que en el año 
1956 seremos libres o seremos mártires”.

1956, 10 de octubre. En un segundo encuentro con 
Fidel en territorio azteca, José Antonio Eche-
verría precisa las medidas concretas de apoyo 
al desembarco del Granma.

1956, 24 de octubre. Frank País se encuentra por se-
gunda ocasión con Fidel en la capital mexicana y 
ajustan detalles finales del levantamiento arma-
do que se produciría en Santiago de Cuba como 
apoyo al arribo del Granma a costas cubanas.

1957, 4 de octubre. En carta escrita en Manzanillo 
para el Comandante Fidel Castro, Celia Sánchez 
narra las vicisitudes sufridas en su intento infruc-
tuoso para contactar con él en la Sierra Maestra.

1957, 12 de octubre. Se crea el Directorio Nacional 
del Movimiento de Resistencia Cívica (MRC) que 
radicará en Santiago de Cuba, con la excepción 
de la secretaría de relaciones exteriores que  
estará en La Habana.

1957, 17 de octubre. Ante la intensa persecución 
de que es objeto por las fuerzas represivas, Celia 
Sánchez se ve obligada a marchar hacia la Sierra 
Maestra e incorporarse al Ejército Rebelde.

1957, 22 de octubre. Once revolucionarios encar-
celados en el Castillo del Príncipe, en La Habana, 
burlan la vigilancia de los custodios y se dan a la 
fuga. Entre los evadidos se halla Sergio Gonzá-
lez López, El Curita, destacado jefe de uno de los 
comandos del 26 de Julio en la capital.

1958, 7 de octubre. El comandante Camilo Cien-
fuegos, jefe de la Columna Invasora No. 2 Anto-

nio Maceo del Ejército Rebelde, entra a terri- 
torio de la provincia Las Villas.

1958, 10 de octubre. La Comandancia General 
del Ejército Rebelde aprueba la Ley No. 2 que  
declara el boicot a las elecciones generales del  
3 de noviembre de 1958 y la Ley No. 3 que reco-
noce el derecho de los campesinos a la tierra 
que trabajan.

1958, 12 de octubre. El comandante Ernesto Che 
Guevara, al frente de la Columna Invasora No. 8 
Ciro Redondo del Ejército Rebelde, llega a terri-
torio villareño.

1958, 16 de octubre. El comandante Camilo Cien-
fuegos dicta la Orden No. 18 disponiendo el  
incremento de las acciones de las patrullas re-
beldes y de las milicias del 26 de Julio en el  
territorio de Las Villas, con el objetivo de entor-
pecer la farsa electoral del 3 de noviembre.

1958, 25 de octubre. Al frente de la Columna 32 
José Antonio Echeverría, el comandante De- 
lio Gómez Ochoa parte desde La Plata, Sierra 
Maestra, hacia la zona nordeste de la provincia 
con la orden de fundar el Cuarto Frente Oriental 
Simón Bolívar del Ejército Rebelde. 

1958, 26 de octubre. El comandante Ernesto Che 
Guevara toma el cuartel de la Guardia Rural 
del poblado Güinía de Miranda, provincia de 
Las Villas.

1958, 27 de octubre. El comandante Raúl Castro, jefe 
del Segundo Frente Oriental Frank País, orienta 
a los mandos a precisar los detalles finales para 
ejecutar la Operación Gancho, encaminada a 
obstaculizar las elecciones del 3 de noviembre.

1958, 30 de octubre. Ante la necesidad de garanti-
zar la unidad de las fuerzas del MR-26-7 y poder 
llevar a cabo las acciones bélicas contempladas 
en el plan estratégico del Ejército Rebelde para 
la parte central del país, el Comandante en Jefe 
Fidel Castro les ordena ponerse bajo la direc-
ción de los comandantes del Ejército Rebelde 
Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos.

Efemérides del mes
por Rolando Dávila

oah
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tributo a los caídos
“Nuestros muertos mandan, mas no los llamemos muertos, digamos como el poeta Nicolás Guillén 

que viven más que nunca, que vivirán eternamente en el latido de cada corazón de cubano, que viven 
en nuestra sangre, en nuestra devoción, en nuestro esfuerzo; que viven en cada estudiante que marcha 
con sus libros a la universidad, que viven en cada niño que juega en nuestros parques infantiles, en cada 
pionero que marcha a la escuela; que viven en cada soldado de la patria, en cada centro obrero, en cada 
batallón, en cada unidad, en cada división; que viven en cada ciudadano de la patria, y que nos mandan 
a cumplir el deber”. 

Fidel Castro
19 de abril de 1962

El Che y Camilo se entrelazaron en el desarrollo de la lucha revolucionaria y después del 
triunfo de 1959. Su relación constituye un ejemplo de hermandad basada en la comunidad 
de ideales y en principios revolucionarios.
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monumento del mes

Inaugurado el 28 de diciembre de 1988, al conmemorarse el treinta aniversario de la Bata-
lla de Santa Clara y el sesenta del natalicio del Che. Está ubicado en la provincia de Villa Clara,  
al centro del país. El conjunto escultórico lo integran el Memorial, la Tribuna, el Museo y la 
Plaza. Esta última fue concebida como un espacio urbano para la realización de actividades 
políticas, patrióticas, militares y culturales. El Memorial acoge los restos del comandante 
Ernesto Guevara y sus compañeros caídos en Bolivia. En el lugar se ofrecen, además, visitas 
libres y dirigidas, proyecciones de videos, encuentros científicos, asesoramiento a investiga-
dores, actividades culturales y exposiciones de artes plásticas.

Conjunto Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara
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objeto histórico

Una de las boinas usadas por el Che y la bom-
billa para tomar mate que utilizara en México du-
rante la preparación de la expedición del Granma. 
Ambos objetos forman parte de las pertenencias 
del Guerrillero Heroico que se conservan en nues-
tros archivos.
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documento de archivo

Boceto realizado por el Che en el año 1943, cuando era estudiante del curso por co-
rrespondencia que impartía el profesor Juan Oliva: dibujante, publicista y caricaturista 
argentino; pionero del dibujo animado en ese país. Forma parte del fondo documen-
tal del comandante Ernesto Guevara que se conserva en nuestros archivos.



El pasado 20 de septiembre se efectuó en nuestra Oficina una sesión de la Cátedra Celia Sánchez. Esta 
vez el investigador Boris Martín Quijano expuso en síntesis los momentos más significativos de las rela-
ciones entre el gobierno de Estados Unidos y el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, durante la guerra 
de liberación. Con una intervención colateral el general de brigada de la reserva Fernando Vecino Alegret 
expuso su experiencia personal, cuando en octubre de 1958 detuvo a dos norteamericanos de la refinería 
Texaco, en Santiago de Cuba.

La próxima sesión de la Cátedra está fijada para el 22 de noviembre próximo, y tendrá como tema El INRA 
como instrumento del Ejército Rebelde para ejercer el poder, 1959-1961. Si es interés de usted participar puede 
llamarnos al 859 2250 los primeros días de noviembre para cualquier precisión.

Camilo eternamente presente es el segundo libro de una colección iconográfica que iniciamos en 2011 
con Celia alas y raíces. Su elaboración saluda el ochenta aniversario del natalicio del legendario guerrillero. 
Ambas compilaciones han sido realizadas por especialistas de la institución.

La obra reúne 130 imágenes distribuidas en cinco bloques que hacen referencia a su infancia, juventud, 
desenvolvimiento en la lucha guerrillera y después del triunfo de la Revolución, a su desaparición física y 
a los difíciles momentos de la búsqueda. A través de los pies de fotos el lector recibe información valiosa 
sobre aspectos de la vida y obra de Camilo. Para su completamiento contamos además con la apreciable 
ayuda brindada por compañeros del guerrillero y especialistas del museo Casa Natal.

La imagen de cubierta fue realizada para la edición por el artista plástico Arístides Hernández (ARES).
El libro saldrá a la luz próximamente y estamos seguros que será bien recibido por todo el público.
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informaciones

oah
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TíTulo que rinde homenaje a Camilo

oTra vez la CáTedra Celia SánChez

ServiCioS

La Oficina atiende a la población en diferentes 
horarios. Las visitas para conocer las pinturas mura-
les del artista danés Asger Jorn se ofrecen de lunes 
a viernes, de 9:00 a 11:00 a.m., y continúan de 2:00 
a 4:00 p.m. El resto de los servicios se prestan de 
martes a viernes, de 9:00 a 11:30 en la sesión de la 
mañana y de 1:30 a 4.00 por las tardes. 
•	 Consulta de documentos en diferentes sopor-

tes
•	 Servicios de información a distancia
•	 Servicios de referencia
•	 Asesoramiento histórico
•	 Reproducción digital de documentos y fotos

•	 Préstamos bibliotecarios y hemerográficos
•	 Edición de libros relacionados con la etapa 

histórica 1952-1958, aprobados por el Con- 
sejo Científico de esta institución

•	 Venta de libros de nuestra editorial

Acceso A lA documentAción

Tienen acceso a la consulta de documentos to-
das las personas naturales o jurídicas, así como los 
extranjeros cuya solicitud de servicios sea aproba-
da por la dirección de la Oficina. 

La solicitud podrá hacerse a través de una carta 
o correo electrónico dirigidos al director de la Oficina, 
notificando la documentación que desea consultar 
de la forma más detallada posible. Debe consignar 
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además el nombre de la institución a la que perte-
nece y los motivos de dicha consulta.

Solo podrán ser consultados los fondos docu-
mentales que estén debidamente procesados.

Toda persona que haga uso de la información con-
tenida en los documentos de archivo debe dar cré-
dito a la institución por el servicio que se le brindó.
locAlizAción y contActo

Línea no. 1009, e/ 10 y 12, Vedado, Plaza de la Revo-
lución, La Habana.
Teléfonos: (537) 833 9901 al 03, 
Correo: oah@enet.cu

SuS ColaboraCioneS

Los interesados en publicar sus trabajos en nues-
tro BOLETÍN deben tener presente algunas pautas 
para su elaboración. Los materiales estarán relacio-
nados con la lucha insurreccional cubana del perío-
do comprendido entre 1952 y 1958, en las variantes 
de testimonios, artículos, análisis, reflexiones, sínte-
sis biográficas de personalidades. No excederán las 
cuatro cuartillas escritas con tipografía Arial, a 12 
puntos, con un interlineado de 1,5 mm y no más de 
60 caracteres por línea (con espacio). Si se acompa-
ñan de imágenes irán en un fichero independiente 
con resolución de 150 dpi. 

Los trabajos serán analizados por el Consejo 
Editorial y, de ser aprobados, sus publicaciones es-
tarán sujetas al tema que se aborde en el BOLETÍN y 
al espacio disponible. oah
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