
     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 Popular 
 
Estimados Señores, 
 
Nos dirigimos a ustedes a fin de interponer una queja por las fotos de los desnudos de las 

modelos Xoana Gonzales y Darlin Rojas,  aparecidos en la edición digital del Diario El 

Popular  de los días miércoles 20 de mayo  y jueves 21 de mayo 2015, respectivamente. 

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.  Además de las fotos antes mencionadas,  El Popular difunde un 

video de los desnudos de la modelo Xoana Gonzales mientras transcurre la sesión 

fotográfica,  materia de la queja. 

La edición virtual de El Popular,  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://www.elpopular.pe/espectaculos/2015-05-20-xoana-gonzalez-posa-desnuda-para-revista-
fotos 
 
http://www.elpopular.pe/espectaculos/2015-05-21-darlin-rojas-ex-chica-combate-posa-desnuda-

fotos 

Atentamente, 

 

 

 

Rosario Fernández 
Presidenta 
Asociación Valores Humanos 
Ca. Augusto Bolognesi 014-1 
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Nuevamente sin nada de ropa 

Xoana González posa desnuda para revista 

(FOTOS/VIDEO) 
20 de Mayo de 2015 | 18:15 pm.

Página 1 de 3Xoana González posa desnuda para revista (FOTOS/VIDEO) | Espectáculos | ElPop...
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Xoana González se pasó de sexy con estas fotos que realizó para una nueva página web. La argentina se despojó de todas sus 
prendas para mostrarse tal como vino al mundo. La rubia no ha tenido reparos en echar a su mejor amiga Fiorella 
Alzamora y ahora, muy fresca, dijo en "Amor, amor, amor", que este desnudo lo hizo mucho antes de crear escándalo.

Fuente: Revista Ángeles

Xoana González se desnuda por enésima vez. 
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VEA TAMBIÉN: Darlin Rojas: ex chica Combate posa desnuda ( FOTOS)

Xoana ya provocó bastantes portadas después de que su video porno practicando sexo oral con su novio Rodrigo Valle se 
haya filtrado en las redes sociales y en varios portales de contenido para adultos. Aunque en primer momento se dijo de que 
se trataría de un futbolista peruano, ella le confirmó a Magaly Medina de que se trataba de Rodrigo.

Xoana también alborotó el set de la pelirroja cuando mostró sin querer sus pezones, no es la primera vez, también en el 
programa de Rodrigo González dijo que le pongan calefacción o sino se verían sus pechos.

La bomba argentina también reveló que mantuvo una relación con Mario Hart, aunque él la negó para aclarar que ella solo 
busca fama. Valle calificó que Xoana había bajado de nivel por meterse con el piloto. 

La ex chica "Combate", Darlin Rojas, también mostró los pezones para la misma revista Ángeles. 
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Xoana González Espectáculos Desnudo Porno
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Xoana González se pasó de sexy con estas fotos que realizó para una nueva página web. La argentina se despojó de todas sus 
prendas para mostrarse tal como vino al mundo. La rubia no ha tenido reparos en echar a su mejor amiga Fiorella 
Alzamora y ahora, muy fresca, dijo en "Amor, amor, amor", que este desnudo lo hizo mucho antes de crear escándalo.

VEA TAMBIÉN: Darlin Rojas: ex chica Combate posa desnuda ( FOTOS)

Xoana ya provocó bastantes portadas después de que su video porno practicando sexo oral con su novio Rodrigo Valle se 
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haya filtrado en las redes sociales y en varios portales de contenido para adultos. Aunque en primer momento se dijo de que 
se trataría de un futbolista peruano, ella le confirmó a Magaly Medina de que se trataba de Rodrigo.

Xoana también alborotó el set de la pelirroja cuando mostró sin querer sus pezones, no es la primera vez, también en el 
programa de Rodrigo González dijo que le pongan calefacción o sino se verían sus pechos.

La bomba argentina también reveló que mantuvo una relación con Mario Hart, aunque él la negó para aclarar que ella solo 
busca fama. Valle calificó que Xoana había bajado de nivel por meterse con el piloto. 

La ex chica "Combate", Darlin Rojas, también mostró los pezones para la misma revista Ángeles. 
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Alzamora y ahora, muy fresca, dijo en "Amor, amor, amor", que este desnudo lo hizo mucho antes de crear escándalo.
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haya filtrado en las redes sociales y en varios portales de contenido para adultos. Aunque en primer momento se dijo de que 
se trataría de un futbolista peruano, ella le confirmó a Magaly Medina de que se trataba de Rodrigo.

Xoana también alborotó el set de la pelirroja cuando mostró sin querer sus pezones, no es la primera vez, también en el 
programa de Rodrigo González dijo que le pongan calefacción o sino se verían sus pechos.

La bomba argentina también reveló que mantuvo una relación con Mario Hart, aunque él la negó para aclarar que ella solo 
busca fama. Valle calificó que Xoana había bajado de nivel por meterse con el piloto. 

La ex chica "Combate", Darlin Rojas, también mostró los pezones para la misma revista Ángeles. 
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(FOTOS/VIDEO) / foto 4
20 de Mayo de 2015 | 18:15 pm.

Xoana González se pasó de sexy con estas fotos que realizó para una nueva página web. La argentina se despojó de todas sus 
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haya filtrado en las redes sociales y en varios portales de contenido para adultos. Aunque en primer momento se dijo de que 
se trataría de un futbolista peruano, ella le confirmó a Magaly Medina de que se trataba de Rodrigo.

Xoana también alborotó el set de la pelirroja cuando mostró sin querer sus pezones, no es la primera vez, también en el 
programa de Rodrigo González dijo que le pongan calefacción o sino se verían sus pechos.

La bomba argentina también reveló que mantuvo una relación con Mario Hart, aunque él la negó para aclarar que ella solo 
busca fama. Valle calificó que Xoana había bajado de nivel por meterse con el piloto. 

La ex chica "Combate", Darlin Rojas, también mostró los pezones para la misma revista Ángeles. 
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Fuente: Revista Ángeles

Página 1 de 2Xoana González posa desnuda para revista (FOTOS/VIDEO) | Espectáculos | ElPop...

25/05/2015http://www.elpopular.pe/espectaculos/2015-05-20-xoana-gonzalez-posa-desnuda-para...



haya filtrado en las redes sociales y en varios portales de contenido para adultos. Aunque en primer momento se dijo de que 
se trataría de un futbolista peruano, ella le confirmó a Magaly Medina de que se trataba de Rodrigo.

Xoana también alborotó el set de la pelirroja cuando mostró sin querer sus pezones, no es la primera vez, también en el 
programa de Rodrigo González dijo que le pongan calefacción o sino se verían sus pechos.

La bomba argentina también reveló que mantuvo una relación con Mario Hart, aunque él la negó para aclarar que ella solo 
busca fama. Valle calificó que Xoana había bajado de nivel por meterse con el piloto. 

La ex chica "Combate", Darlin Rojas, también mostró los pezones para la misma revista Ángeles. 
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haya filtrado en las redes sociales y en varios portales de contenido para adultos. Aunque en primer momento se dijo de que 
se trataría de un futbolista peruano, ella le confirmó a Magaly Medina de que se trataba de Rodrigo.

Xoana también alborotó el set de la pelirroja cuando mostró sin querer sus pezones, no es la primera vez, también en el 
programa de Rodrigo González dijo que le pongan calefacción o sino se verían sus pechos.

La bomba argentina también reveló que mantuvo una relación con Mario Hart, aunque él la negó para aclarar que ella solo 
busca fama. Valle calificó que Xoana había bajado de nivel por meterse con el piloto. 

La ex chica "Combate", Darlin Rojas, también mostró los pezones para la misma revista Ángeles. 
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De la mano con Xoana González 

Darlin Rojas: ex chica Combate posa desnuda 
( FOTOS) 
21 de Mayo de 2015 | 16:15 pm.

La boliviana Darlin Rojas acaba de protagonizar un desnudo de infarto para la revista Ángeles, de la misma manera que 
Xoana González, la modelo se despojó de todas sus prendas para mostrarse tal como vino al mundo.

TAMBIÉN LEA: Xoana González posa desnuda para revista

Darlin Rojas se desnuda para la revista Ángeles. (Foto: angelesrevista.com)
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Darlin en cada secuencia se quita el gorrito, el short y las joyas para echarse sobre un mueble y mostrar sus curvas latinas que 
enloquecieron a cualquier seguidor que sintonizaba "Combate". Así es, la ex Miss Bolivia estuvo una temporada en el reality, 

pero tuvo que ser eliminada por una lesión en el tobillo.

La bella Darlin nunca estuvo involucrada en ningún escándalo mediático; tiene una niña y es ingeniera comercial de 
profesión. Ahora que ha superado su afección en el tobillo, se dedica a diario al deporte y al box. Tal como presume en su 
cuenta de Instagram, ella siguió paso a paso la pelea del siglo entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather.

Rojas está muy tonificada y obviamente ha acaparado la atención de sus fanáticos por sus enormes pechos que descubrió en 
esta edición. Al parecer está lista para ingresar a un programa de competencia. ¿Dónde te gustaría verla? 

Manny Pacquiao Floyd Mayweather Xoana González Combate Espectáculos Reality Desnudo Porno Box
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La boliviana Darlin Rojas acaba de protagonizar un desnudo de infarto para la revista Ángeles, de la misma manera que 
Xoana González, la modelo se despojó de todas sus prendas para mostrarse tal como vino al mundo.
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Darlin en cada secuencia se quita el gorrito, el short y las joyas para echarse sobre un mueble y mostrar sus curvas latinas que 
enloquecieron a cualquier seguidor que sintonizaba "Combate". Así es, la ex Miss Bolivia estuvo una temporada en el reality, 

pero tuvo que ser eliminada por una lesión en el tobillo.

La bella Darlin nunca estuvo involucrada en ningún escándalo mediático; tiene una niña y es ingeniera comercial de 
profesión. Ahora que ha superado su afección en el tobillo, se dedica a diario al deporte y al box. Tal como presume en su 
cuenta de Instagram, ella siguió paso a paso la pelea del siglo entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather.

Rojas está muy tonificada y obviamente ha acaparado la atención de sus fanáticos por sus enormes pechos que descubrió en 
esta edición. Al parecer está lista para ingresar a un programa de competencia. ¿Dónde te gustaría verla? 

Manny Pacquiao Floyd Mayweather Xoana González Combate Espectáculos Reality Desnudo Porno Box

Página 3 de 3Darlin Rojas: ex chica Combate posa desnuda ( FOTOS) | Espectáculos | ElPopular....

25/05/2015http://www.elpopular.pe/espectaculos/2015-05-21-darlin-rojas-ex-chica-combate-posa...



Agréganos: Facebook Twitter Google+
Mapa Sugerencias

De la mano con Xoana González 

Darlin Rojas: ex chica Combate posa desnuda 

( FOTOS) / foto 4
21 de Mayo de 2015 | 16:15 pm.

Página 1 de 3Darlin Rojas: ex chica Combate posa desnuda ( FOTOS) | Espectáculos | ElPopular....

25/05/2015http://www.elpopular.pe/espectaculos/2015-05-21-darlin-rojas-ex-chica-combate-posa...



La boliviana Darlin Rojas acaba de protagonizar un desnudo de infarto para la revista Ángeles, de la misma manera que 
Xoana González, la modelo se despojó de todas sus prendas para mostrarse tal como vino al mundo.

TAMBIÉN LEA: Xoana González posa desnuda para revista

Darlin Rojas se desnuda para la revista Ángeles. (Foto: angelesrevista.com)

Página 2 de 3Darlin Rojas: ex chica Combate posa desnuda ( FOTOS) | Espectáculos | ElPopular....

25/05/2015http://www.elpopular.pe/espectaculos/2015-05-21-darlin-rojas-ex-chica-combate-posa...



Darlin en cada secuencia se quita el gorrito, el short y las joyas para echarse sobre un mueble y mostrar sus curvas latinas que 
enloquecieron a cualquier seguidor que sintonizaba "Combate". Así es, la ex Miss Bolivia estuvo una temporada en el reality, 
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La bella Darlin nunca estuvo involucrada en ningún escándalo mediático; tiene una niña y es ingeniera comercial de 
profesión. Ahora que ha superado su afección en el tobillo, se dedica a diario al deporte y al box. Tal como presume en su 
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Darlin en cada secuencia se quita el gorrito, el short y las joyas para echarse sobre un mueble y mostrar sus curvas latinas que 
enloquecieron a cualquier seguidor que sintonizaba "Combate". Así es, la ex Miss Bolivia estuvo una temporada en el reality, 

pero tuvo que ser eliminada por una lesión en el tobillo.

La bella Darlin nunca estuvo involucrada en ningún escándalo mediático; tiene una niña y es ingeniera comercial de 
profesión. Ahora que ha superado su afección en el tobillo, se dedica a diario al deporte y al box. Tal como presume en su 
cuenta de Instagram, ella siguió paso a paso la pelea del siglo entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather.

Rojas está muy tonificada y obviamente ha acaparado la atención de sus fanáticos por sus enormes pechos que descubrió en 
esta edición. Al parecer está lista para ingresar a un programa de competencia. ¿Dónde te gustaría verla? 
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De la mano con Xoana González 

Darlin Rojas: ex chica Combate posa desnuda 
( FOTOS) / foto 6
21 de Mayo de 2015 | 16:15 pm.

La boliviana Darlin Rojas acaba de protagonizar un desnudo de infarto para la revista Ángeles, de la misma manera que 
Xoana González, la modelo se despojó de todas sus prendas para mostrarse tal como vino al mundo.

TAMBIÉN LEA: Xoana González posa desnuda para revista

Darlin Rojas se desnuda para la revista Ángeles. (Foto: angelesrevista.com)
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Darlin en cada secuencia se quita el gorrito, el short y las joyas para echarse sobre un mueble y mostrar sus curvas latinas que 
enloquecieron a cualquier seguidor que sintonizaba "Combate". Así es, la ex Miss Bolivia estuvo una temporada en el reality, 

pero tuvo que ser eliminada por una lesión en el tobillo.

La bella Darlin nunca estuvo involucrada en ningún escándalo mediático; tiene una niña y es ingeniera comercial de 
profesión. Ahora que ha superado su afección en el tobillo, se dedica a diario al deporte y al box. Tal como presume en su 
cuenta de Instagram, ella siguió paso a paso la pelea del siglo entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather.

Rojas está muy tonificada y obviamente ha acaparado la atención de sus fanáticos por sus enormes pechos que descubrió en 
esta edición. Al parecer está lista para ingresar a un programa de competencia. ¿Dónde te gustaría verla? 
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