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Resolución mediante la cual se otorga la “Orden libertadores 
y libertadoras de Venezuela” en su Segunda Clase “Lanza” 
y Tercera Clase “Flecha”, a los hombres y mujeres de la 
Patria Grande del Libertador “Simón Bolívar”, por su loable 
labor, abnegación al trabajo, alto sentido de responsabilidad 
y profesionalismo, demostrado en el desempeño de sus 
funciones, que con su ardua y excelente labor han contribuido 
a la consecución de las metas y objetivos institucionales, a 
los ciudadanos que en ella se mencionan.

Resoluciones mediante las cuales se otorgan la “Orden 
Francisco de Miranda”, en su Primera Clase “Generalísimo”, 
Segunda Clase “Precursor” y Tercera Clase “Oicial”, a 
los hombres y mujeres de la Patria Grande del Libertador 
“Simón Bolívar”, por su loable labor, abnegación al 
trabajo, alto sentido de responsabilidad y profesionalismo, 
demostrado en el desempeño de sus funciones, que con su 
ardua y excelente labor han contribuido a la consecución de 
las metas y objetivos institucionales, a la ciudadana y a los 
ciudadanos que en ellas se indican.

Resolución mediante la cual se otorga la “Orden Francisco de 
Miranda”, en su Tercera Clase “Oicial”, a los hombres y 
mujeres de la Patria Grande del Libertador “Simón Bolívar”, 
por su loable labor, abnegación al trabajo, alto sentido 
de responsabilidad y profesionalismo, demostrado en el 
desempeño de sus funciones, que con su ardua y excelente 
labor han contribuido a la consecución de las metas y 
objetivos institucionales, a los ciudadanos que en ella se 
especiican.
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Resolución mediante la cual se coniere al ciudadano Gerardo 
De Cosío, la Orden al Mérito del Médico Bolivariano “Dr. 
Gilberto Rodríguez Ochoa”, en su Única Clase, Jefe de 
Misión Interino de la Oicina Sanitaria Panamericana y 
Representante Interino de la OPS/OMS para Venezuela, por 
su reconocida dedicación, vocación y larga trayectoria en 
función del servicio, así como su alto espíritu de colaboración 
puesto de maniiesto en la contribución de la salud de la 
población venezolana.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Johenderson 
Gregori González Campos, como Vicepresidente del Instituto 
de Ferrocarriles del Estado (IFE), ente adscrito a este 
Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Julio 
Emerio Cárdenas Sandia, como Presidente de la Empresa 
Aeronáutica Nacional, S.A., (EANSA), ente adscrito a este 
Ministerio, en condición de Encargado.
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