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r-e¡n¿ndo (¿5tc ¡not
tr re.ior c.¡er¡ ¡e l\1ii€i tr

5e¡or Fem¿¡do C¡steL nr)o!:

Por esie med o me di: o ¡ úste¡ con el proPósito de dar clmp m ento a lo €s¡pulado con €L (ontr¿to

\úr¡€:o DCM r5 ror-r, .e ebr¿iio €ntre m persoñ¿ y ¡ Diecció¡ Cener¿ de M feri¿ p¿r¿ l¿ p e'r¿ o'
¡. se^i.lo! té.¡.or baro e renglón or9, por lo c!.1 m€ Perrr\ to pres€nt¿r. el ¡forme mFniLra ¡t

c!¡teñ¡L¡, i,.ie l! lo de.rorl

a.iLlidades .o(espondiente! ¿L Pe'iodo del ¿l ll .e ju¡o

s€MANA r . Ac.,ones !incúl¡{l¡s ¡L PEr Loo9, 5()lolé, q!et2a t.n¿ngo ) Esc!.1:¿, ot€ r,

RyA

'' Re!nión eñ Cober¡¡(ión Dep¡r1¿ment¿l ¡e 5oLolá, .or Alc¡de

trlúnl.rp¿L y€l Co¡)tédeTituo dt S¡1t¡ (at¡.¡¿ ltt¿hu¡c¡n.on€i
obietvo.le encontr¿r t lna ¡ltern¿tl!¿ de r€s.'ucón a rem¡ de ¡
c¿nce¿.oÍr d€ :¿ 5ervd!mbre de p¿so del p¡ove.to PETl roo9

(TRECSA) Iote F

. Re!¡nin en e Saón tu1únicip¡ de OlintePequc (oó COaoDEs v

COMUDE, p¡r¿ pfesent¿rLes partic! ¿rid¿des v as!¡tos por rertv¡r
de prole.to PEr 1 ,oo9 (TRECSA) Lotc I y t.

, Re!ñ'ón int€¡nstltu. o¡¡l en Cobenr3.ión DeP¿¡tañent¿ Es.urr:iL¿,

con el oblet !o .le .j¿rle s€gu m ento -Y ¿comP¡n¡'n ento ¿L provccro

Ptr 1 roog (TRÉCSA) .¡so Pal'n, lote A.

. A.c onca vincu¡d¡s .on De€g¿dos de ¿ Pror!r¡d!.¿ dÉ os Oere.hot

sobre eLt.ñ; PFf 1 2009

T¿LL€r de Form¡.ión con Deleg¡.los de l¡ lro.!r¿d!¡¡ ¡e oe

)€re.hos Hunr¡¡os, ¡onde se lcs inforr¡a por P¿rt€ d. l¿ Otr€(c Ón

a,ener¿ d€ Energía.le MEM y TRECSA sobre el pioyerto Pfr i )o09,

pl¡¡te¿nr cnto ¡€ l¿ s t!¿c ón ¡ctú¡j de Pro-ve.to y ¡iqu¡¿s

p¡rti.u¡rd¿des de lor.¿sos: ¿) f¡lrr, Es.!int¿; bl P.ogre!o VL

Denv¡C¡ v.) srnr¿ (¿t¿rin¡ ¡rt¡hú¿c¿n, So o ¡.

¡\r.rorres sobr€ ei Pl¿¡ op€r¿trvo Anln rorl,de a Un d¿C de Da ogo t
P¡rtic p¿c ijn aoDU¡ri¡.¡ de VDS NlE[t

El¿bor¡r au¡dro co¡soLd¿do ((u¡nt,t¡tr!o) de c¿so! ¡te¡dr¿os

por l¿ U¡icl¿.1 de Diáiogo y P¡rticip?t'ón C¡jñ!nrt¿t3
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Prcsent¿(ión ¿el Pl¡n
D€s¿rol o 5l)stenib €

Anú¿l )ort, ¿ ¿ V¡(eministr¿ de

p¡r¡ sú ev¿LU¡ción y ¿v¿n.es

SEMANAI Acrion€t desee!imieñto
(MEM, t.onomi¡, MARN,

Por (rn(o ministe¡os¿ ¿ Mes¿ Té.¡ic¡ conlor¡ra¿¡ por (,n(o minisre¡ios

5! nr€ fonbró p¡r¿ ¡slsr r ¡ ¿ reúnión.o¡ ¡1¡uiortd¿des i¡djg€n¡s
AncestrdLe! del,lepa.r¿r¡enio de Elqujrhé, (on ri obietjvo de d¡rt€
t€g! ¡r ento y a.ompañ¿nrlento al re¡na ret¡rio¡¿do ¡ ¡ consu t¡
Pfe!,¿ del (on!e¡io i69 d€ ¡ OiT, ¡ .!¡l se ltevó ¿ c¡bo c¡ el

mún cipio d. 5¡rrto To'na5 chich .¿ste¡¡igo

^.cio¡es 
p¿f¡ ¿ e ¿bor¡cjó. de: ¡,¡a.u¿l de v¡sir¿s prcvt¿r de ¿ Unid¿.j de D áiogo

y P¡(i( p¿.ión (omu¡ t¡r ¡¡ p¿r¿ em tir opii!ón so. ¡r.

Acciones vi¡(u¡¿¿s ¡l proyecto energérico frjdroeté.t¡ic¿ rsmer¡d¿, S.A

ubic¡do en el m!ni.ipio (lc r!.!rrl, Alt¿ Ver¡p¡¿.

d€ proye.to.nerqét.o rtldroeléctrk.

¡ v ¡b lid¡d 5oci¿l ¡.t!¿l de prove.to

Elibor¡r !¡ do.unrento (¡re r r!¡ de gui¿ p¡r¿ Lev¿r ¿ .¡bo ¡, v $t¡s de
.¿mp¡ y po.ler em tú l¡ op¡. ón so.l¿l r€sp€.¡v¿, sobre l.r v ¿bit d¡d
so.'¡L de Loi proyc.ro. euergéri.o!, p¿r¿ ¡i¡f¿¡t12ar ¡ t¿s !oñ!ntd¿¿es
úrvert onist¿s ), ¡útor i¡Ces iocales os beñefj.jos soci¡tes y econónii(os

Fern¿ndo c¿reL ¡¡oi
O re.iú C€ner¡l de Mrn€¡i¡

Amplie. ón de Análrn! so.¡al

tl¡bor¡. opióión toci¿l !obre
encrgético mencron¿d..
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