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2 de octubre

▪ Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt,  "devastados" por la ausencia de su
padre

▪ El Supremo niega a un padre una custodia compartida con días alternos en la
casa paterna

▪ Asipal denuncia que el Consistorio niega la conciliación familiar a dos policías
locales

▪ Seis razones por las que las parejas deciden divorciarse, según los asesores
matrimoniales

▪ En busca de un hijo ‘online’ en China
▪ El Papa cree que «hay una guerra mundial para destruir el matrimonio»
▪ Los menores se quedarían sin medidas civiles si se aplica estrictamente la Ley

de Enjuiciamiento Criminal

1 de octubre

▪ La crisis de los diez años de matrimonio en Salamanca

30 de septiembre

▪ Los divorcios vuelven a los índices precrisis
▪ La custodia compartida se concede ya en una de cada cuatro rupturas
▪ Un taller para aprender a separarse
▪ El Supremo permite que una abuela visite a sus nietas después de denunciar a

su yerno por abuso sexual
▪ El fiscal pide que se devuelva la custodia de la nieta a la 'abuela coraje' de

Orihuela
▪ La jueza de Alicante ordena que la niña dada en acogida a una familia por la

Generalitat vuelva con su abuela

29 de septiembre

▪ Descienden los divorcios un 4,2% en un año: hubo 96.562 en 2015
▪ Guarda y custodia compartida
▪ Catalunya es la comunidad española donde más matrimonios se separan
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28 de septiembre

▪ TS mantiene custodia de una hija al padre por desconfiar la menor de la madre
▪ Juzgan a una divorciada por no entregar a su hija al  padre porque la niña

cogía piojos

26 de septiembre

▪ «Nuestra misión no es dar la solución sino calmar los ánimos para encauzar el
diálogo»

▪ Hablando se entiende la familia
▪ Fuenlabrada  -  La  corporación  municipal  se  muestra  en  contra  del  falso

Síndrome de Alienación Parenal (SAP)
▪ Hijos truncados
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