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9 de octubre

▪ Cataluña,  Baleares  y  la  C.  Valenciana  lideran  los  divorcios  con  custodia
compartida

▪ Si un hijo no es tuyo y lo descubres, ¿cuánto te tiene que pagar el verdadero
padre?

▪ Solo un 13,5% de los divorciados optan por la custodia compartida
▪ Extremadura es donde menos custodias compartidas se conceden

8 de octubre

▪ Custodia  compartida,  opción  acordada  en  15,8  %  de  los  divorcios  en
Andalucía

▪ La mediación facilita las cosas
▪ Papá, mamá, vuelvo a casa: el 'síndrome del nido lleno'

7 de octubre

▪ Los malos  tratos  en el  ámbito  familiar  motivan  el  veinte  por  ciento  de las
medidas judiciales a menores infractores

6 de octubre

▪ La hostilidad con los padres no impide a los abuelos ver a sus nietos

5 de octubre

▪ Concentración ante los juzgados por un conflicto por la custodia de un bebé
▪ El miedo desde la cuna
▪ Asociaciones para la Custodia Compartida defienden que este régimen implica

a padres y madres en el cuidado de los hijos
▪ Condenada un año de alejamiento por pegar a su hija

4 de octubre

▪ La Justicia rechaza que un menor duerma días alternos con los padres
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3 de octubre

▪ Los juzgados registran en dos años más de 20 demandas de abuelos para ver
a sus nietos

▪ Los conflictos de la pareja
▪ El  Supremo  se  pronuncia  sobre  la  reclamación  de  alimentos  con  efectos

retroactivos cuando se reconoce judicialmente la filiación paterna
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