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29 de septiembre

▪ Juzgan a la ex novia del joven asesinado en Argentina por llevarse a la
hija de ambos

28 de septiembre

▪ Cuando tu padre es el  asesino de tu madre: situación de los menores
huérfanos

27 de septiembre

▪ Japón abre la puerta a estudiar la adopción de la custodia compartida
▪ La Justicia pone freno al eterno conflicto entre divorciados
▪ ¿Es más ventajoso casarse que ser pareja de hecho o vivir  sin hacer

papeles?
▪ Unos  padres  testigos  de  Jehová  se  niegan  a  que  su  hija  reciba  una

transfusión de sangre

26 de septiembre

▪ Unos  300  abogados  analizan  incidencia  de  la  violencia  de  género  en
menores y la necesidad de expertos en los pueblos

▪ Detenido en Castellar (Jaén) por llevarse a su hijo de diez meses

25 de septiembre

▪ «El padre no es ningún secuestrador, lo único que quiere es proteger a su
hija»

▪ «La pareja que entra en la aventura de tener hijos no es la misma que
sale de esta»

▪ Víctimas  de  violencia  machista  y  menores  tendrán  en  los  juzgados
gallegos salas cerradas para declarar

24 de septiembre

▪ Una mujer denuncia a su expareja por secuestrar a su bebé en Felanitx
▪ La fiscal pide quitar la patria potestad en casos de violencia
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23 de septiembre

▪ Límites a los abuelos de implicarse en exceso en la crianza de los nietos
▪ Privar de la patria potestad
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