
     Valores Humanos 
“Mejores medios, mejores personas” 
 

Lima 07 de Mayo del 2015 

 
Señores 
Tribunal de Ética del  
Consejo de la Prensa Peruana 
Presente.-  
                  
                                                                                         Ref.- Queja Diario Perú 21 
 
Estimados Señores, 
 
 
Nos dirigimos a ustedes a fin de interponer una queja por las fotos de los desnudos de la 

modelo Claudia Portocarrero,  aparecidos en la edición digital del diario Perú 21,  del día 

lunes 04 de mayo del año en curso.  Dichas fotografías forman parte de la edición número 

39,  de la revista Soho Peru,  correspondiente al mes de mayo último,  publicación 

destinada a un público exclusivamente adulto.  Además de las fotos antes mencionadas,  

Perú 21 difunde un video de los desnudos de la aludida modelo mientras transcurre la 

sesión fotográfica,  materia de la queja. 

La edición virtual del diario Perú 21,  está al alcance de menores de edad;  por lo que en 

cumplimiento de de los valores éticos periodísticos y las normas de protección al menor 

vigentes,  el mencionado diario no debe difundir imágenes dirigidas a un público adulto. 

Esta queja se presenta a pedido de numerosas familias,  que integran nuestra asociación 

que aspiran a la mejora de los medios de comunicación. 

Las fotos y video materia de la queja se pueden ver en: 

http://peru21.pe/espectaculos/claudia-portocarrero-se-desnudo-edicion-mayo-soho-peru-

2218134/8 

Atentamente, 

 

 

 

Rosario Fernández 
Presidenta 
Asociación Valores Humanos 
Ca. Augusto Bolognesi 014-1 
San Isidro 
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Portada (/?href=nota_bre) > Espectáculos (/espectaculos?href=nota_bre) >

La modelo posó en el corazón de la selva (/espectaculos/claudia-portocarrero-se-desnudo-edicion-mayo-

soho-peru-2218134?href=nota_bre)

La modelo Claudia Portocarrero (http://peru21.pe/noticias-de-claudia-portocarrero-26499) posó 

desnuda en el corazón de la selva para la nueva edición de la revista SOHO Perú.

[Nicole Faverón mostró su lado más sexy en Soho Perú]

(http://peru21.pe/espectaculos/nicole-faveron-mostro-su-lado-mas-sexy-revista-soho-peru-

2211803/7)

La popular ‘Ñañita’ forma parte de la edición número 39, la cual está dedicada al cuidado del 

medio ambiente y del ecosistema, tal y como lo muestra la portada de la revista.

En esta edición de SOHO Perú (http://peru21.pe/noticias-de-revista-soho-peru-14375) habrán 

“diversos reportajes gráficos de nuestra costa, sierra y selva para tomar conciencia”, 

señala la publicación en su página web.

[Rocío Miranda: El detrás de cámaras de su desnudo para Soho Perú]

(http://peru21.pe/espectaculos/rocio-miranda-detras-camaras-su-desnudo-soho-peru-2193297)

Así, Claudia Portocarrero se suma a la lista de modelos que han posado para Soho Perú. 

Entre ellas destacan Nicole Faverón, Rocío Miranda, Vanessa Terkes, y Vania Bludau.

01:40

#SímboloSoHo 39 – Claudia Portocarrero (https://vimeo.com/126845073) from Revista SoHo 

Perú (https://vimeo.com/sohoperu) on Vimeo (https://vimeo.com).

Lunes 04 de mayo del 2015 | 19:13 

La ‘Ñañita’ mostró su lado natural en sesión fotográfica. Edición N°39 estará dedicada al 

medio ambiente y los ecosistemas del Perú.
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