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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.058, mediante el cual se nombra al ciudadano Edgar Valentín Cruz Arteaga, como Director General del Instituto Aeropuerto 

Internacional de Maiquetía, en calidad de Encargado, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte. 
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