
     Valores Humanos 
“Mejores medios, mejores personas” 
 

Lima 24 de Mayo del 2015 

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

modelo Xoana Gonzales,  aparecidos en la edición digital del Diario El Trome  del día 

jueves 21 de mayo del año en curso.  Dichas fotografías forman parte de la primera 

edición de la revista ÁNGELES,  correspondiente al mes de mayo último,  publicación 

destinada a un público exclusivamente adulto.   

La edición virtual de El Trome,  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://trome.pe/fiesta/xoana-gonzalez-posa-desnuda-revista-fotos-2049546/5 

Atentamente, 

 

 

 

Rosario Fernández 
Presidenta 
Asociación Valores Humanos 
Ca. Augusto Bolognesi 014-1 
San Isidro 
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Jueves 21 de mayo del 2015 | 08:59 

Xoana González posa desnuda para revista [FOTOS]

Xoana González posó totalmente desnuda para la Revista Ángeles. Mira aquí las fotos.

Twittear 0
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Xoana González como Dios la trajo al mundo. (Foto: Revista Ángeles)
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La modelo Xoana González posó desnuda para el lente de la Revista Ángeles , en la primera edición de 
dicho medio.

Luego de su vinculación con Mario Hart, y de un escándalo por la aparición de un video íntimo que 
protagoniza, la argentina decidió posar para una revista, en fotos principalmente artísticas, pero que 
muestran toda su belleza.

Como se sabe, Xoana González está actualmente con Rodrigo Valle, por lo que le molestó que Aída Martínez 
salga con él, como se ve en unas imágenes a la salida de una discoteca.

“Qué hace agarrando a mi novio por la cintura, es una regalona y borracha, porque Rodrigo me contó que 
estaba tan tomada que no podía ni caminar”, dijo Xoana.

⇒⇒⇒⇒ [MIRA ESTO] Xoana González molesta con Aída Martínez

La characata subrayó que le indigna que la argentina se exprese así de otra mujer.

“A Rodrigo recién lo conocí ese día, y sí, bebí porque era mi cumpleaños. Me indigna que hable de esa 
manera y no le voy a contestar porque no está a mi nivel”, afirmó Aída.
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Xoana González molesta con 
Aída Martínez

Andrea San Martín fue 'troleada' 
por 'Peluchín' y Xoana González 

Xoana González encendió 
Twitter con pícaros selfies

Sebastián Lizarzaburu: ¿Andrea San Martín amenazó destruirlo junto a Xoana González?
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Jueves 21 de mayo del 2015 | 08:59 

Xoana González posa desnuda para revista [FOTOS]

Xoana González posó totalmente desnuda para la Revista Ángeles. Mira aquí las fotos.

Twittear 0

Xoana González posa desnuda para revista [FOTOS] 79685

Xoana González como Dios la trajo al mundo. (Foto: Revista Ángeles)

FOTO 2 DE 5
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Más sobre: 

La modelo Xoana González posó desnuda para el lente de la Revista Ángeles , en la primera edición de 
dicho medio.

Luego de su vinculación con Mario Hart, y de un escándalo por la aparición de un video íntimo que 
protagoniza, la argentina decidió posar para una revista, en fotos principalmente artísticas, pero que 
muestran toda su belleza.

Como se sabe, Xoana González está actualmente con Rodrigo Valle, por lo que le molestó que Aída Martínez 
salga con él, como se ve en unas imágenes a la salida de una discoteca.

“Qué hace agarrando a mi novio por la cintura, es una regalona y borracha, porque Rodrigo me contó que 
estaba tan tomada que no podía ni caminar”, dijo Xoana.

⇒⇒⇒⇒ [MIRA ESTO] Xoana González molesta con Aída Martínez

La characata subrayó que le indigna que la argentina se exprese así de otra mujer.

“A Rodrigo recién lo conocí ese día, y sí, bebí porque era mi cumpleaños. Me indigna que hable de esa 
manera y no le voy a contestar porque no está a mi nivel”, afirmó Aída.
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Andrea San Martín fue 'troleada' 
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Xoana González posa desnuda para revista [FOTOS]

Xoana González posó totalmente desnuda para la Revista Ángeles. Mira aquí las fotos.
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Xoana González como Dios la trajo al mundo. (Foto: Revista Ángeles)
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La modelo Xoana González posó desnuda para el lente de la Revista Ángeles , en la primera edición de 
dicho medio.

Luego de su vinculación con Mario Hart, y de un escándalo por la aparición de un video íntimo que 
protagoniza, la argentina decidió posar para una revista, en fotos principalmente artísticas, pero que 
muestran toda su belleza.

Como se sabe, Xoana González está actualmente con Rodrigo Valle, por lo que le molestó que Aída Martínez 
salga con él, como se ve en unas imágenes a la salida de una discoteca.

“Qué hace agarrando a mi novio por la cintura, es una regalona y borracha, porque Rodrigo me contó que 
estaba tan tomada que no podía ni caminar”, dijo Xoana.

⇒⇒⇒⇒ [MIRA ESTO] Xoana González molesta con Aída Martínez

La characata subrayó que le indigna que la argentina se exprese así de otra mujer.

“A Rodrigo recién lo conocí ese día, y sí, bebí porque era mi cumpleaños. Me indigna que hable de esa 
manera y no le voy a contestar porque no está a mi nivel”, afirmó Aída.
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Jueves 21 de mayo del 2015 | 08:59 

Xoana González posa desnuda para revista [FOTOS]

Xoana González posó totalmente desnuda para la Revista Ángeles. Mira aquí las fotos.

Twittear 0

Xoana González posa desnuda para revista [FOTOS] 79685

Xoana González como Dios la trajo al mundo. (Foto: Revista Ángeles)
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Más sobre: 

La modelo Xoana González posó desnuda para el lente de la Revista Ángeles , en la primera edición de 
dicho medio.

Luego de su vinculación con Mario Hart, y de un escándalo por la aparición de un video íntimo que 
protagoniza, la argentina decidió posar para una revista, en fotos principalmente artísticas, pero que 
muestran toda su belleza.

Como se sabe, Xoana González está actualmente con Rodrigo Valle, por lo que le molestó que Aída Martínez 
salga con él, como se ve en unas imágenes a la salida de una discoteca.

“Qué hace agarrando a mi novio por la cintura, es una regalona y borracha, porque Rodrigo me contó que 
estaba tan tomada que no podía ni caminar”, dijo Xoana.

⇒⇒⇒⇒ [MIRA ESTO] Xoana González molesta con Aída Martínez

La characata subrayó que le indigna que la argentina se exprese así de otra mujer.

“A Rodrigo recién lo conocí ese día, y sí, bebí porque era mi cumpleaños. Me indigna que hable de esa 
manera y no le voy a contestar porque no está a mi nivel”, afirmó Aída.
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Jueves 21 de mayo del 2015 | 08:59 

Xoana González posa desnuda para revista [FOTOS]

Xoana González posó totalmente desnuda para la Revista Ángeles. Mira aquí las fotos.

Twittear 0

Xoana González posa desnuda para revista [FOTOS] 79685

Xoana González como Dios la trajo al mundo. (Foto: Revista Ángeles)

FOTO 5 DE 5

FiestaInicio 
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Más sobre: 

La modelo Xoana González posó desnuda para el lente de la Revista Ángeles , en la primera edición de 
dicho medio.

Luego de su vinculación con Mario Hart, y de un escándalo por la aparición de un video íntimo que 
protagoniza, la argentina decidió posar para una revista, en fotos principalmente artísticas, pero que 
muestran toda su belleza.

Como se sabe, Xoana González está actualmente con Rodrigo Valle, por lo que le molestó que Aída Martínez 
salga con él, como se ve en unas imágenes a la salida de una discoteca.

“Qué hace agarrando a mi novio por la cintura, es una regalona y borracha, porque Rodrigo me contó que 
estaba tan tomada que no podía ni caminar”, dijo Xoana.

⇒⇒⇒⇒ [MIRA ESTO] Xoana González molesta con Aída Martínez

La characata subrayó que le indigna que la argentina se exprese así de otra mujer.

“A Rodrigo recién lo conocí ese día, y sí, bebí porque era mi cumpleaños. Me indigna que hable de esa 
manera y no le voy a contestar porque no está a mi nivel”, afirmó Aída.
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