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▪ El  Ayuntamiento  de  A Coruña  atendió  82  peticiones  de  mediación  de
conflictos derivados del confinamiento

▪ Decenas de bebés nacidos por gestación subrogada se quedan varados
en Ucrania

▪ Aumentan  las  consultas  para  divorcios  y  para  reducir  pensiones  de
alimentos de hijos, según la AEAFA
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