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4 de agosto

▪ Madres y padres a tiempo parcial
▪ «Un alto porcentaje de padres se despreocupa de los hijos si la custodia

es de la madre»

3 de agosto

▪ Altamira Gonzalo: “La custodia compartida es un engaño a las mujeres y
un daño a los menores”

▪ Un juzgado de Granada resuelve no proteger a los hijos de Juana Rivas y
deriva su petición a Italia

▪ La Justicia española vuelve a rechazar la denuncia de Juana Rivas contra
Francesco Arcuri

2 de agosto

▪ Juana Rivas pide a alguna institución que se haga cargo de sus hijos
porque "corren peligro"

▪ La Policía incluye casos ajenos a Infancia Libre en el informe sobre la
asociación entregado a la Fiscalía

▪ El psiquiatra señalado en el caso ‘Infancia Libre’ asesoraba a las CCAA
en violencia de género

1 de agosto

▪ El punto de encuentro de Cáceres cierra tres días por semana y genera
quejas de las familias

30 de julio

▪ 'Custodia compartida', un resplandor de monstruos familiares
▪ La encrucijada parental para los padres divorciados que son camareros.

Por Diego Fierro Rodríguez
▪ Nuevo  reglamento  europeo  para  conflictos  familiares  internacionales:

entrada en vigor y puntos de interés

29 de julio

▪ El difícil reparto de los hijos entre padres divorciados en verano
▪ Las mujeres juezas recuerdan que desde 2013 un total de 29 menores

han sido asesinados por violencia machista
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