
FRENTE DEMOCRÁTICO REGIONAL DEL CALLAO 
FREDERCA 

lnscn"to en la P.E. N° 70237127 del Registro de Personas Jurídicas del Callao 
Institución Autónoma 

Callao, 23 de Agosto de 2005 

Señor Doctor 
Marcial Rubio Correa 
Presidente 
Tribunal de Ética 
Consejo de la Prensa Peruana 
Ciudad 

De nuestra consideración: 
Por intennedio de la presente formalizamos nuestra solicitud de QUEJA contra la Revista 
Somos del diario "EL Comercio", por la publicación en su edición del pasado 16 de julio de 
una fotografia rotulada como LOBOS DE ADENTRO, en cuyo texto se agrega: ''que 
habitan a la espalda de San Lorenzo", escenario y descripción que no existen y sorprende a 
la opinión pública, lo que es concordante a nuestra carta a ustedes del día 5 del mes en 
curso así como a sus indicaciones de su atenta del 05 de igual fecha. Document()s cuya 
fotocopia adjuntamos. 

Sobre el particular sustentamos nuestro pedido y sus fundamentos: 

Pedido: 
Por ser un tema de interés nacional. Que dicha publicación fotográfica sorprende y 
confunde a lectores y. opinión pública en general al hacer creer por el propio texto que. 
aparece en el extremo superior izquierdo de fotografía en cuestión: "SE V A LA 
LANCHA. Vista de la Isla Frontón, situada al sur de San Lorenzo donde funcionó una 
cárcel durante varias décadas. Der: Miles de lobos marinos que·habitan a la espalda de 
San Lorenzo", lo que no es verdad, pues en dicho escenario no existe ni tampoco hay 
lobos que habiten en alguna parte de la isla, implicando una falsedad genérica, peor aún si 
lo dice tm medio de comunicación de alcance nacional cuya información puede ser 
utilizada como documento "autorizado" de opinión o consulta incluso en temas de orden 
escolar u otros, sin perjuicio del uso o conveniencia que se le quiera dar. Lo que no sólo 
atenta contra la verdad sino contra la ética periodística que debe salvaguardar la objetividad 
de la noticia y el respeto a la opinión pública, sobre todo si viene de un medio de avanzada 
tecnología que debe contar con equipos de investigación que corroboren la información y 
eviten un acto deliberado. Lo que conlleva o acarrea un acto o hecho de responsabilidad. 
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Ftmdamentos~ 
L~ Fundamentamos nuestra solicitud adjuntando un CD con. una secuencia de fotos al mes 
de abril del presente año de la Isla El Frontón, San Lorenzo desde distintos ángulos, así 
como vistas de El Camotal, El Frontón, Bocana {Ncr.0059). La parte occidental de -la I-sla 
San Lorenzo (e~palda). 
La secuencia se inicia con los números 0055-0142. Foto: Cabezo Norte, es la unión de tres 
vistas del exiremo N"orte de la Isla San Lorenzo (parte de la espalda}. Siguen fotos- del 0872 
al 088t siendo las más. importantes las correspondientes. a los. números. 0877 al 0880 que 
correspon~en a la espalda de la Isla San Lorenzo. 

2 :"' Las ·características de la Isla San Lorenzo es la de un lugar -desértico ·mayormente 
cubh:~rto .de .arena con xo.ca tjpo . .Pizarra~ ,qpu,esta a la ,publicada por la revista .Somos, cuyo 
suelo es de roca volcánica y sin arena 

3:- Las fotos muestran la Isla San Lorenzo en vuelta completa y vista a la espalda, donde no~ 
existe lobo de mar algun,a ni terr~no paxecido al q11e publica 

Por lo 'expuesto señor Presidente agradeceremos admi:tir la presente solicitud y tramitarla -tle 
acuerdo a lo.s __ pro,c:edimiel1tos in.temo.s ,de su r~pJZesentada 
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