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A tiempo de agradecer el compromiso y la comprensión de todos los miembros de FUNDACULT, y en especial
de los equipos organizativos por el trabajo realizado, les saludamos con nuestro mayor respeto y
Agradecemos su comprensión.
consideración.
Atentamente,
Atentamente,
Cergio Prudencio
Presidente
Fundación Cultural BCB

Cándida Fernández
Directora
Fomento Cultural BANAMEX A.C.

La Paz, Bolivia; Ciudad de México, México, 16 de marzo de 2020

