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Revista de
información
y análisis

Estudio: un tercio de alumnos
conocen de casos en recinto

Grave caso
de abuso
sexual en
UNAN-León
»Declaran
»
inocente a profesor y
vicesecretario político del FSLN,
pero el juicio presenta muchas
irregularidades
Cinthia Membreño

@LaMembrete

Reporteros de TeleSur, uno de los medios privilegiados por el régimen, dan cobertura
a una actividad oficial en la Plaza de la Fe. // Foto: Diana Ulloa / Confidencial

Canal 12 lamenta “la misma retórica y el mismo mensaje”
en espectro televisivo

Duopolio controla TV
»De
» los nueve canales en televisión abierta, Ortega controla
el 4, 6, 8 y 13, y Angel González el 10, 9, 11 y ahora el 2.
Agenda del duopolio dominada por nota roja, propaganda
y entretenimiento, deja por fuera grandes temas de interés
// Pág 13-16
ciudadano

Entrevista

Opinión

»La
» escritora asegura que ha
superado una crisis depresiva,
causada por la tragedia política
del país, que la alejó un tiempo
de la escritura // Pág 6-7

Julio Francisco Báez // Pág 17

Gioconda Belli y su
“avanzada juventud”

¿Concertación tributaria
o peligrosa ilegitimidad?

En pantalla

Simulacro de Hitchcock
Juan Carlos Ampié // Pág 22

La acusación sobre abuso sexual interpuesta por una estudiante de la UNAN-León
en contra de Francisco José Vanegas, quien
impartía clases de física en esa universidad
y fungía como vicesecretario departamental del Frente Sandinista, desencadenó una
serie de señalamientos por parte de grupos
feministas que calificaron de “amañado” el
posterior juicio, mediante el que se liberó al
supuesto agresor. // Pág 10-11

Confidencial
en la era digital
Carlos F. Chamorro

@cefeche
»Diecisiete
»
años después de
la fundación de Confidencial,
cuando el país vive una regresión
autoritaria y tienden a cerrarse
los espacios para los medios
independientes, la revista
impresa y el diario digital inician
una nueva etapa, al renovar el
formato para la presentación de
las noticias y su diseño gráfico
// Pág 9

