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Lote 95 y Día Internacional de los Pueblos en Servindi te
informa

En el segmento Más allá de la noticia de Servindi te informa se entrevista a Juan José
Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien brinda un panorama legal
sobre la tragedia ocurrida en el Lote 95, Loreto y en la sección Hablan los
pueblos, comunicadores y líderes indígenas reportan desde Loreto, Cusco y Puno.
Servindi, 20 de agosto, 2020.- Somos Servindi Radio lanza la octava edición de su
programa Servindi te informa [1], informativo radial que promueve el protagonismo de los pueblos
indígenas originarios y la defensa de la Madre Naturaleza.
El primer segmento Resumen de noticias de la edición del miércoles 14 de agosto nos actualiza
con los hechos más importantes del acontecer indígena en el Perú y el mundo.
En el bloque Hablan los pueblos se presentan los reportes del líder indígena Daniel Saboya de
Loreto y los comunicadores Hugo Supo de Puno, Serafina Huamán de Cusco y Elsa Merma de EspinarCusco.
Bloques de Servindi te informa
1.- Resumen de noticias

A partir del minuto 8

2.- Hablan los pueblos

En el minuto 15

3.- Más allá de la noticia

A partir del minuto 32

4.- Cultura Viva
En el minuto 44
En el bloque central se entrevista a Juan José Quispe, destacado abogado del Instituto de Defensa
Legal (IDL), quien brinda un panorama legal sobre la tragedia ocurrida en las afueras del Lote 95, en
la localidad Bretaña-Loreto.
El irreparable enfrentamiento con la fuerza policial -encargada de proteger las instalaciones de la
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empresa petrolera PetroTal- dejó tres indígenas muertos del pueblo Kukama Kulamiria y al menos
una decena de heridos.
En el bloque Cultura Viva, se presenta un informe radial en el marco del Día Internacional de los
Pueblos Indígenas, que se conmemora cada 9 de agosto de todos los años.

¡No te puedes perder la sexta edición de Servindi te informa!
Para escuchar y descargar libremente el programa en cualquiera de sus formatos, haz
clic en los siguientes enlaces:
Archive.org

https://bit.ly/328aaot [2]
Ivoox

https://bit.ly/31fI3EE [3]

Si te perdiste los programas anteriores puedes verlos aquí: [4]
Séptimo programa, miércoles 15 de julio

Sexto programa, miércoles 1 de julio
Quinto programa, miércoles 17 de junio
Cuarto programa, miércoles 3 de junio
Tercer programa, miércoles 27 de mayo
Segundo programa, miércoles 20 de mayo
Primer programa, miércoles 13 de mayo
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