
     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 OJO 
 
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 Ojo 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 Ojo,  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 de la materia de la queja se pueden ver en:  

http://ojo.pe/ojo-show/xoana-gonzalez-poso-desnuda-para-la-revista-angeles-fotos-198169/ 

 
Atentamente, 

 

 

 

Rosario Fernández 
Presidenta 
Asociación Valores Humanos 
Ca. Augusto Bolognesi 014-1 
San Isidro 
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Xoana González posó desnuda para la revista Ángeles 
[FOTOS] 
Xoana González dejó poco a la imaginación durante una sesión de fotos para la revista 
“Ángeles”. 

18 Facebook Twitter Google+

Xoana González volvió a sorprender a sus fans. La 
argentina realizó una infartante sesión de fotos en la que se luce como dios la trajo al 
mundo.

Xoana González se presentó sin brasier en programa de Magaly Medina [VIDEO]

La ex integrante del programa “Bienvenida la Tarde” de Latina mostró su escultural figura 
para la revista “Ángeles”, que también promociona una sesión con la ex combatiente 
Darlin Rojas.

Xoana González le fue infiel a su novio con Mario Hart

En las imágenes, Xoana González, quien reveló que tuvo un affaire con Mario Hart, solo 
está cubierta con una tela transparente, mientras unas plumas caen a su alrededor. 

Xoana González bailó y se desnudó en programa de Magaly Medina [VIDEO]

Como se recuerda, Xoana González dejó boquiabiertos a todos cuando, sin querer, 
mostró sus pezones en el programa de Magaly Medina.

OJO SHOW

Sebastián Lizarzaburu 
sobre Deyvis Orosco: Es 
una persona correcta 

Sebastián Lizarzaburu dice 
que no conoce a Deyvis 
Orosco pero lo considera una 
“persona correcta”. 

Karen Schwarz sobre 
Jean Paul Santa María: 
Me dieron ganas de 
tirarle una cachetada 
Karen Schwarz se mostró 
indignada tras las 
declaraciones de Jean Paul 
Santa María en el programa de 
Magaly Medina. 

Ricardo Montaner 
regresa al Perú con el 
“Tour Agradecido” 

Ricardo Montaner ofrecerá un 
inolvidable concierto en el 
Jockey Club del Perú el 17 de 
julio. 

Alejandra Baigorria 
olvida a Mario Hart con 
el doble de Onur

Alejandra Baigorria fue 
captada en coqueteos con un 
misterioso galán en el 
concierto de ‘All Music Fest 
2015’. 
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Sandra Arana sufrió 
tremenda caída en 
concierto 

Sandra Arana subió al 
escenario para bailar al lado de 
J Balvin en el concierto ‘All 
Music Fest 2015’ pero sufrió 
una caída. 

xoana Gonzalez
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Comentarios 

• •

Israel •

"Como se recuerda, Xoana González dejó 

boquiabiertos a todos cuando, sin querer, mostró sus 

pezones en el programa de Magaly Medina."....

sin querer??????

si cuñao

• •

angel pluxer •

deja de ver pendejadas y ponte a lavar tus 

calzones cagados, hijo de puta barata!

• •

Sandro •

Por plata pierden todo.................. despues esta 

llorando porque salio en un video calata intimo ahiiiiiii

candys estas asi facturan
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Comentarios 

• •

Israel •

"Como se recuerda, Xoana González dejó 

boquiabiertos a todos cuando, sin querer, mostró sus 

pezones en el programa de Magaly Medina."....

sin querer??????

si cuñao

• •

angel pluxer •

deja de ver pendejadas y ponte a lavar tus 

calzones cagados, hijo de puta barata!

• •

Sandro •

Por plata pierden todo.................. despues esta 

llorando porque salio en un video calata intimo ahiiiiiii

candys estas asi facturan
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