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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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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Xoana González

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 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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Más sobre:
Xoana González

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 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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Xoana González

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.
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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.

Más fotogalerías

MCornejo 1217
!Ultimos departamentos! - Pueblo
Libre. Entrega inmediata! Precios
de ocasión!
belgica.com.pe

Martín Belaunde
Lossio: Jóvenes que
apoyan al empresario
sal...

Memes por la fuga de
Martín Belaunde
Lossio de residencia
en Bolivia

Estos jugadores
quedaron fuera de la
'Copa América 2015'

Las fotos de la lujosa
boda de Kim
Kardashian que no
habías visto hasta
hoy

U. del Pacífico: Maestría en Finanzas
Se parte de la red de financistas
más prestigiosa del país. ¡Inicio de
clases: 06 de julio!
up.edu.pe

Promotora Opción. Registrate Aquí

Relacionadas

¿Estás buscando un auto?
Aprovecha las ventajas de los
fondos colectivos y obtenlo ya
¡Financiación sin intereses!
opcion.com.pe

Incrementa Rentabilidad de tu
Empresa

Xoana González molesta con
Aída Martínez

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

Xoana González encendió
Twitter con pícaros selfies

Llegó el Socio que hará crecer tu
negocio. Software Administrativo
100% Virtual. De Fácil
Implementación y bajo Costo
defontana.com

Sebastián Lizarzaburu: ¿Andrea San Martín amenazó destruirlo junto a Xoana González?

http://trome.pe/fiesta/xoana-gonzalez-posa-desnuda-revista-fotos-2049546/3

25/05/2015

Xoana González posa desnuda para revista [FOTOS] | Foto 3 de 5 |Fiesta | Trome.pe

FIESTA

HORÓSCOPOS

PROMOCIONES

FAMILIA

Agregar
un comentarioACTUALIDAD
LA MALCRIADA
DEPORTES

Magaly Garnique Bonilla · Secretaria en Administracion

LEÍDO

Página 4 de 5

COLUMNAS

TECNOLOGÍA

COMENTADO

DECARGA LAS FOTOS DESNUDA DE XOANA GONZALES AQUI
http://valetodo2.blogspot.com/2015/05/descargar-fotos-desnuda-de-xoana.html
http://valetodo2.blogspot.com/2015/05/descargar-fotos-desnuda-de-xoana.html

Halit Ergenç, Onur de 'Las mil y una
noches', y los memes de su
entrevista...

http://valetodo2.blogspot.com/2015/05/descargar-fotos-desnuda-de-xoana.html
Responder · Me gusta ·

4 · Seguir publicación · Ayer a las 11:13

John Ram Boliviano ·

Comentarista destacado · Trabaja en Compañía Minera Antamina

El Gran Show: Lo mejor de la
segunda gala del reality de Gisela
Valcárcel

¡¡ XOANA, XOANA, PÉLAME LA BANANA... SI NO ME LA PELAS ME DA EL PETE TU HERMANA !!
3 · Seguir publicación · Editado · 21 de mayo a las 10:36

Responder · Me gusta ·

Amador Ballumbrosio ·

Comentarista destacado · Trabaja en General Motors

Alianza Lima vs. Universitario:
Memes del clásico

Calla baboso
Responder · Me gusta ·

1 · 21 de mayo a las 17:13

Kleber Maravi Yauri · UNCP

'All Music Fest 2015': Mario Hart,
Olinda Castañeda y otros
personajes de ...

despues de su video ya nada queda a la imaginacion bahhhh!
1 · Seguir publicación · 21 de mayo a las 10:00

Responder · Me gusta ·
Onur Aksal ·

Comentarista destacado · Mozo carretillero en Caldo de Gallina 24horas Santa Catalina

Christopher Gianotti y Úrsula Boza
más juntos que nunca [FOTOS]

actriz porno es no?
1 · Seguir publicación · 21 de mayo a las 21:18

Responder · Me gusta ·
Hernán Cortéz ·

Comentarista destacado

Porq colocan esas marcas sobre los pezones? Osea si se preocupan por el contenido q pueden leer niños u otros pues más q
censurar las imágenes deberían censurar la mayoría de sus artículos... censurar tetas cuando escriben artículos de actrices
porno, de asesinatos, de violaciones, etc... ya pues, no sean hipócritas
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 21 de mayo a las 9:46
Lulu Batista ·

Lurín: 4 personas murieron
aplastadas por choque de auto
contra tráiler [...

Paloma Fiuza: "Quise ser la esposa
perfecta" [FOTOS]

Seguir · UTESA

videos y fotos hot sin censura de Xoana Gonzales http://goo.gl/I9qs5O
Responder · Me gusta · Seguir publicación · Ayer a la 1:52
Samin Gomez ·

Comentarista destacado

hoy por la mañana esta damita estaba en simultaneo en "hola a todos" y en el programa de la Schwarz....!!!existe el fenomeno
de la bilocacion!!! Xoana es bendecida !!!!
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 21 de mayo a las 11:11
Carlos Alvarez P ·

Comentarista destacado · Lima

Es para el catalogo porno existente. ¿Las "modelos" son para estas exposiciones?
El asunto es facturar lo demás no importa.
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 21 de mayo a las 11:08
Jorge Tapia Ramos ·

Comentarista destacado · UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO

aunque viendo la bien ........tiene cuerpo de hombre...salvo los globasos que se a puesto ostiga
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 21 de mayo a las 12:21
Acuarismo Peru · Lima
Te gustan los peces? www.acuarismoperu.com bienvenido suscribete
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 21 de mayo a las 20:34
Juaqn Carlos Guzman Campos ·

Comentarista destacado · Universidad Privada de Piura

que rica es esa gaucha, esta para meterle diente.
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 21 de mayo a las 9:53
Eduardo Chiriboga ·

Comentarista destacado · GLORIOSO COLEGIO NACIONAL "SAN CARLOS" DE PUNO

para k ponen mosaico si ya se le conoce todo ...
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 21 de mayo a las 12:27
Alex Ferrari Inga · Lima
Mas cacheraaa q es
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 22 de mayo a las 12:22
Ronny Rodas Salazar ·

Seguir · Universidad Nacional Mayor de San Marcos · 1795 seguidores

Rica eres amor
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 21 de mayo a las 9:30
Plug-in social de Facebook

http://trome.pe/fiesta/xoana-gonzalez-posa-desnuda-revista-fotos-2049546/3

25/05/2015

Xoana González posa desnuda para revista [FOTOS] | Foto 3 de 5 |Fiesta | Trome.pe

FIESTA

HORÓSCOPOS

FAMILIA
Comentadas

PROMOCIONES

LA MALCRIADA

DEPORTES

Halit Ergenç, Onur de 'Las mil y una
noches', y los memes de su entrevista con
Magaly Medina

'Copa América 2015': Estos jugadores
quedaron fuera de la lista de 23 de Ricardo
Gareca

El Gran Show: Lo mejor de la segunda gala
del reality de Gisela Valcárcel

'Copa América 2015': Ricardo Gareca
presentó lista de 23 convocados para
certamen deportivo

'All Music Fest 2015': Mario Hart, Olinda
Castañeda y otros personajes de
'Chollywood' estuvieron en el concierto

ACTUALIDAD

Página 5 de 5

COLUMNAS

TECNOLOGÍA

Lurín: 4 personas murieron aplastadas por
choque de auto contra tráiler [FOTOS]

Christopher Gianotti y Úrsula Boza más
juntos que nunca [FOTOS]

Sandra Arana sufrió aparatosa caída en el
'All Music Fest 2015' y fue sacada del
escenario por la seguridad

Paloma Fiuza: "Quise ser la esposa
perfecta" [FOTOS]

Seis camionetas ya tienen dueño

Redacción Ed. Impresa: trome@trome.com

Publicidad Web: Fonoavisos@comercio.com.pe

Webmaster: webmaster@trome.com

Publicidad Impresa: Fonoavisos@comercio.com.pe

Contáctenos

Términos y condiciones de uso

© Prensa Popular | Jr. Miró Quesada #247 piso 7 Lima
1 - Perú

Visite también
elcomercio.pe | peru21.pe | depor.pe | gestion.pe | trome.pe | peru.com | publimetro.pe
gec.pe | aptitus.pe | neoauto.pe | urbania.pe | guiagps.pe | ofertop.pe | iquiero.com | Perured.pe

Cerrar

http://trome.pe/fiesta/xoana-gonzalez-posa-desnuda-revista-fotos-2049546/3

25/05/2015

Xoana González posa desnuda para revista [FOTOS] | Foto 4 de 5 |Fiesta | Trome.pe

Página 1 de 5

Lunes 25 de mayo del 2015 | Síguenos:

PORTADA

FIESTA

HORÓSCOPOS

PROMOCIONES

FAMILIA

LA MALCRIADA

DEPORTES

ACTUALIDAD

COLUMNAS

http://trome.pe/fiesta/xoana-gonzalez-posa-desnuda-revista-fotos-2049546/4

OTROS

25/05/2015

Xoana González posa desnuda para revista [FOTOS] | Foto 4 de 5 |Fiesta | Trome.pe

Inicio

Fiesta

Página 2 de 5

Xoana González posa desnuda para revista [FOTOS]

79685

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

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.
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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 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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Más sobre:
Xoana González

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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Aída Martínez

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

¿Estás buscando un auto?
Aprovecha las ventajas de los
fondos colectivos y obtenlo ya
¡Financiación sin intereses!
opcion.com.pe

Xoana González encendió
Twitter con pícaros selfies

Sebastián Lizarzaburu: ¿Andrea San Martín amenazó destruirlo junto a Xoana González?

Incrementa Rentabilidad de tu
Empresa
Llegó el Socio que hará crecer tu
negocio. Software Administrativo
100% Virtual. De Fácil
Implementación y bajo Costo
defontana.com
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Magaly Garnique Bonilla · Secretaria en Administracion

LEÍDO

COMENTADO

DECARGA LAS FOTOS DESNUDA DE XOANA GONZALES AQUI
http://valetodo2.blogspot.com/2015/05/descargar-fotos-desnuda-de-xoana.html
http://valetodo2.blogspot.com/2015/05/descargar-fotos-desnuda-de-xoana.html

Halit Ergenç, Onur de 'Las mil y una
noches', y los memes de su
entrevista...

http://valetodo2.blogspot.com/2015/05/descargar-fotos-desnuda-de-xoana.html
Responder · Me gusta ·

4 · Seguir publicación · Ayer a las 11:13

John Ram Boliviano ·

Comentarista destacado · Trabaja en Compañía Minera Antamina

El Gran Show: Lo mejor de la
segunda gala del reality de Gisela
Valcárcel

¡¡ XOANA, XOANA, PÉLAME LA BANANA... SI NO ME LA PELAS ME DA EL PETE TU HERMANA !!
3 · Seguir publicación · Editado · 21 de mayo a las 10:36

Responder · Me gusta ·

Amador Ballumbrosio ·

Comentarista destacado · Trabaja en General Motors

Alianza Lima vs. Universitario:
Memes del clásico

Calla baboso
Responder · Me gusta ·

1 · 21 de mayo a las 17:13

Kleber Maravi Yauri · UNCP

'All Music Fest 2015': Mario Hart,
Olinda Castañeda y otros
personajes de ...

despues de su video ya nada queda a la imaginacion bahhhh!
1 · Seguir publicación · 21 de mayo a las 10:00

Responder · Me gusta ·
Onur Aksal ·

Comentarista destacado · Mozo carretillero en Caldo de Gallina 24horas Santa Catalina

Christopher Gianotti y Úrsula Boza
más juntos que nunca [FOTOS]

actriz porno es no?
1 · Seguir publicación · 21 de mayo a las 21:18

Responder · Me gusta ·
Hernán Cortéz ·

Comentarista destacado

Porq colocan esas marcas sobre los pezones? Osea si se preocupan por el contenido q pueden leer niños u otros pues más q
censurar las imágenes deberían censurar la mayoría de sus artículos... censurar tetas cuando escriben artículos de actrices
porno, de asesinatos, de violaciones, etc... ya pues, no sean hipócritas
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 21 de mayo a las 9:46
Lulu Batista ·

Lurín: 4 personas murieron
aplastadas por choque de auto
contra tráiler [...

Paloma Fiuza: "Quise ser la esposa
perfecta" [FOTOS]

Seguir · UTESA

videos y fotos hot sin censura de Xoana Gonzales http://goo.gl/I9qs5O
Responder · Me gusta · Seguir publicación · Ayer a la 1:52
Samin Gomez ·

Comentarista destacado

hoy por la mañana esta damita estaba en simultaneo en "hola a todos" y en el programa de la Schwarz....!!!existe el fenomeno
de la bilocacion!!! Xoana es bendecida !!!!
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 21 de mayo a las 11:11
Carlos Alvarez P ·

Comentarista destacado · Lima

Es para el catalogo porno existente. ¿Las "modelos" son para estas exposiciones?
El asunto es facturar lo demás no importa.
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 21 de mayo a las 11:08
Jorge Tapia Ramos ·

Comentarista destacado · UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO

aunque viendo la bien ........tiene cuerpo de hombre...salvo los globasos que se a puesto ostiga
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 21 de mayo a las 12:21
Acuarismo Peru · Lima
Te gustan los peces? www.acuarismoperu.com bienvenido suscribete
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 21 de mayo a las 20:34
Juaqn Carlos Guzman Campos ·

Comentarista destacado · Universidad Privada de Piura

que rica es esa gaucha, esta para meterle diente.
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 21 de mayo a las 9:53
Eduardo Chiriboga ·

Comentarista destacado · GLORIOSO COLEGIO NACIONAL "SAN CARLOS" DE PUNO

para k ponen mosaico si ya se le conoce todo ...
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 21 de mayo a las 12:27
Alex Ferrari Inga · Lima
Mas cacheraaa q es
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 22 de mayo a las 12:22
Ronny Rodas Salazar ·

Seguir · Universidad Nacional Mayor de San Marcos · 1795 seguidores

Rica eres amor
Responder · Me gusta · Seguir publicación · 21 de mayo a las 9:30
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Halit Ergenç, Onur de 'Las mil y una
noches', y los memes de su entrevista con
Magaly Medina

'Copa América 2015': Estos jugadores
quedaron fuera de la lista de 23 de Ricardo
Gareca

El Gran Show: Lo mejor de la segunda gala
del reality de Gisela Valcárcel

'Copa América 2015': Ricardo Gareca
presentó lista de 23 convocados para
certamen deportivo

'All Music Fest 2015': Mario Hart, Olinda
Castañeda y otros personajes de
'Chollywood' estuvieron en el concierto

Lurín: 4 personas murieron aplastadas por
choque de auto contra tráiler [FOTOS]

Christopher Gianotti y Úrsula Boza más
juntos que nunca [FOTOS]

Sandra Arana sufrió aparatosa caída en el
'All Music Fest 2015' y fue sacada del
escenario por la seguridad

Paloma Fiuza: "Quise ser la esposa
perfecta" [FOTOS]
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