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INFORiIE MENSUAL
Guátemala, 30 d€

!¿¡ti€mbE de 2019

Lu.h losé Esrada Sa.fiento!

Diectoó G€ner¡l de EieB¡a
Mlnireri. dé Ene4íay M¡nas

on e

propósito d¿ darcuñptiñienro ¡ ta ctáuslt¿ octava de
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!¡caos TEC¡'¡ICOS bajo ét rcng ón 029, má pem lo o¡esenbr e¡
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