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MEDIOS IMPRESOS 

 
DOMINGO, 12 de septiembre de 2021 

- Periódico de Aragón  
o “El teléfono de denuncia acumula una veintena de consultas” 
o “Todos somos minoría” 

 
 
VIERNES, 17 de septiembre de 2021 

- Heraldo de Aragón  
o Faldón máster Abogacía de la USJ 

 
 
SÁBADO, 18 de septiembre de 2021 

- Heraldo de Aragón  
o “La mediación soluciona los pleitos de familia y los alquileres en la 

pandemia” 
 
 
MIÉRCOLES, 29 de septiembre de 2021 

- ABC 
o “Vivir la custodia compartida de los hijos cuando la impone el juez” 

 
 
JUEVES, 30 de septiembre de 2021 

- Diario del Alto Argón 
o “Refuerzo de personal en los juzgados de violencia de género” 

 
 
 

 
  



   
 

DOMINGO, 12 de septiembre de 2021 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 20 
Formato: artículo 
Firma: F. V. 
 

 



   
 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 21 
Formato: artículo opinión 
Firma: Javier Alcober 
 

 



   
 

VIERNES, 17 de septiembre de 2021 
 
Sección: CAMPUS 
Página: 11 
Formato: Faldón de publicidad 
 
 
 
 

 
 
 
  



   
 

SÁBADO, 18 de septiembre de 2021 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 16 
Formato: artículo 
Firma: Heraldo 
 
 

 
 
 



   
 

JUEVES, 30 de septiembre de 2021 
 
Formato: Artículo 
Firma: Carlota Fominaya 
 

 



   
 

JUEVES, 30 de septiembre de 2021 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 16 
Formato: Artículo 
Firma: D.A.A. 
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MEDIOS AUDIOVISUALES 

(audios adjuntos) 
 
VIERNES, 03 de septiembre de 2021 

- Aragón Radio – Despierta Aragón 
Entrevista a Eva Escolano por las Jornadas de Mediación 
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/jornada-sobre-alquileres-y-
covid 
 

- Radio Zaragoza – Hoy por Hoy Aragón 
Entrevista a Eva Escolano por las Jornadas de Mediación (00:05:20) 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_aragon_hoyporhoyaragon_20210903_1230
00_130000/ 

 
 
JUEVES, 09 de septiembre de 2021 

- COPE Zaragoza – Herrera en COPE Zaragoza 
Entrevista a Cristina Chárlez por el intercambio de niñas en Logroño 
https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragoza-
provincia/zaragoza/audios/herrera-cope-zaragoza-cope-mas-zaragoza-1230-09-
09-21-20210909_1567781 

 
- Onda Cero Aragón – La Brújula de Aragon 

Entrevista a Eladio Mateo por lo que supone interponer una denuncia falsa 
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/denuncias-falsas-defraudar-
seguros-son-mas-habituales_20210910613b72f1f7c314000154e50e.html 

 
 
VIERNES, 10 de septiembre de 2021 

- Aragón Radio – Despierta Aragón 
Entrevista a Antonio Vargas sobre la Jornada de publicidad e influencers 
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/los-aspectos-juridicos-de-la-
publicidad-a-traves-de-influencers 
 

 
SABADO, 11 de septiembre de 2021 

- Radio Zaragoza – Hora 14 Fin de semana 
Entrevista a Patricia Luquin por el Servicio de Atención a Delitos de Odio 
(00:05:58) 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_aragon_hora14aragon_20210911_140500_
143000/ 
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MEDIOS DIGITALES 

 
VIERNES, 3 de septiembre de 2021 

- Heraldo.es – Datos y situación de los divorcios en Aragón 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/09/03/covid-terapia-familiar-se-
buscan-parejas-aragonesas-con-problemas-para-probar-una-terapia-familiar-
1516811.html 
 

- Lawyerpress- Ciclo sobre la Mediación 
https://www.lawyerpress.com/2021/09/03/la-mediacion-como-resolucion-de-
conflictos-generados-por-el-covid-19/ 

 
 
SÁBADO, 4 de septiembre de 2021 

- Heraldo.es – Normativa sobre la visita de padres maltratadores a sus hijos 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/09/04/la-prohibicion-de-las-visitas-
de-padres-maltratadores-se-queda-corta-para-las-victimas-y-amenaza-con-
alargar-los-procesos-1516921.html 
 
 

MARTES, 7 de septiembre de 2021 
- Heraldo.es – Delitos de odio 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/09/07/las-comisarias-
aragonesas-registraron-25-denuncias-por-delitos-de-odio-el-ano-pasado-
1517575.html 

 
 
JUEVES, 9 de septiembre de 2021 

- Onda Cero Aragón  
Noticia y entrevista a Eladio Mateo por lo que supone interponer una denuncia 
falsa 
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/denuncias-falsas-defraudar-
seguros-son-mas-habituales_20210910613b72f1f7c314000154e50e.html 
 

 
VIERNES, 10 de septiembre de 2021 

- Onda Cero Aragón – Consecuencias de las denuncias falsas 
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/denuncias-falsas-defraudar-
seguros-son-mas-habituales_20210910613b72f1f7c314000154e50e.html 
 

 
SÁBADO, 11 de septiembre de 2021 

- Periódico de Aragón – Servicio de atención a delitos de odio 
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/09/11/telefono-denuncia-
odio-acumula-veintena-57193921.html 
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MARTES, 14 de septiembre de 2021 

- Aragón Digital – Entrevista a la abogada mediadora Ana M. Espuña 
https://www.aragondigital.es/2021/09/14/ana-m-espuna-gay-la-mediacion-en-
aragon-esta-en-una-situacion-bastante-incipiente/ 

 
 
SÁBADO, 18 de septiembre de 2021 

- Heraldo de Aragón – Balance Jornadas de Mediación 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/09/18/la-mediacion-
soluciona-los-pleitos-de-familia-y-los-alquileres-en-la-pandemia-1520157.html 

 
 
MIÉRCOLES, 22 de septiembre de 2021 

- Zamora News – Jornadas sobre violencia de género (mención Colegio) 
https://www.zamoranews.com/articulo/castillayleon/cacyl-forma-abogados-
materia-violencia-genero-ofrecer-victimas-asistencia-
especializada/20210922104528178880.html 

 
 
JUEVES, 23 de septiembre de 2021 

- Aragón Digital – Entrevista a Alberto Peiró sobre la Oficina de Información a la 
Okupación 
https://www.aragondigital.es/2021/09/23/alberto-peiro-hay-que-revisar-las-
leyes-de-ocupacion-para-acabar-con-la-sensacion-de-impunidad/ 

 
 
MIÉRCOLES, 29 de septiembre de 2021 

- ABC – Custodia compartida (declaraciones Cristina Chárlez) 
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-clave-para-funcione-custodia-
compartida-cuando-no-acuerdo-y-impuesta-juez-202109290103_noticia.html 
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AGENCIAS DE COMUNICACIÓN 
 

MIÉRCOLES, 08 de agosto de 2021 
- Europa Press 

o “El Colegio de Abogados analiza los aspectos jurídicos de la publicidad a 
través de los influencers” 

 
 
JUEVES, 09 de septiembre de 2021 

- Europa Press 
o Agenda: jornada obre publicidad e influencers 

 
 
MIÉRCOLES, 29 de septiembre de 2021 

- Agencia EFE 
o “Juzgados de violencia machista se refuerzan con 8 gestores y 4 

tramitadores” 
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ARAGÓN.-Zaragoza.- El Colegio de Abogados
analiza los aspectos jurídicos de la publicidad
a través de influencers
ZARAGOZA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Derecho de la propiedad Industrial e Intelectual junto con la Comisión de Formación
del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza ha organizado una mesa redonda sobre
"Aspectos jurídicos de la publicidad a través de influencers".

Como ponentes intervendrán el colegiado del ReICAZ, José Ignacio Martínez Val, que hablará sobre
Derechos de imagen, marcarios y de propiedad intelectual en el mundo "influencer".

El colegiado del ReICAZ, fundador y director del despacho Crecem Abogados, Javier Salvador
Ortega, disertará sobre los aspectos conflictivos de la publicidad con Influencers y el influencer,
Sergio Lucea, que lleva desde el año 2016 dedicándose a crear contenido entretenido y didáctico de
"skate" en la plataforma de Youtube.

La mesa redonda estará moderada por el colegiado del ReICAZ y Vicepresidente de la Sección de
Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Javier Prenafeta Rodríguez.

La jornada tendrá lugar este jueves, 9 de septiembre de 2021, a partir de las 18:00, en el salón de
Decanato del Colegio de Abogados de Zaragoza. Debido a la actual situación sociosanitaria, el aforo
de la sala será de 25 personas.

© 2021 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa
Press Aragón para hoy, jueves 9 de septiembre
de 2021
ZARAGOZA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la Agenda
Informativa de Europa Press Aragón para hoy, jueves 9 de septiembre de 2021:

-ACTUALIDAD POLÍTICA

--09.30 horas: En Zaragoza, pleno de las Cortes de Aragón.

--11.00 horas: En Zaragoza, rueda de prensa de la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola
Ranera, sobre un asunto de Servicios Públicos, en la sala de prensa del Ayuntamiento.

-ECONOMÍA-LABORAL

--11.30 horas: En Teruel, la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Eva Fortea, participa
en la Jornada Técnica sobre Innovación Comercial, junto a la secretaria de Estado de Comercio,
Xiana Margarida, donde atenderán a los medios de comunicación, en la 

 Cámara de Comercio.

-SOCIEDAD

--11.30 horas: En Quinto (Zaragoza), el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
José Luis Soro, y el director general de Carreteras, Bizén Fuster, se reúnen con los representantes
políticos de la comarca de Ribera Baja del Ebro para explicar la situación del puente en Quinto, en la
A-221, y la solución que se va a desarrollar para repararlo. La atención a los medios de
comunicación y la toma de imágenes se realizará a las 12.30 horas, una vez haya finalizado la
explicación técnica, en la sede de la Comarca de la Ribera Baja.

--18.00 horas: En Zaragoza, la Sección de Derecho de la propiedad Industrial e Intelectual, junto con
la Comisión de Formación del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, organizan la mesa
redonda 'Aspectos jurídicos de la publicidad a través de influencers', en el Colegio de Abogados.
Calle Don Jaime I, 18.

--20.00 horas: En Zaragoza, el vicepresidente de Fundación Iluminafrica, Enrique González Paules,
imparte una charla-coloquio en el espacio "Encuentros", en el centro comercial Gran Casa.

-EDUCACIÓN

LFunes



29	 /	 13:33	 ARA-CONSEJO	 GOBIERNO	 Juzgados	 de	 violencia	 machista	 se	
refuerzan	con	8	gestores	y	4	tramitadores	 

Zaragoza,	29	sep	(EFE).-	Los	juzgados	de	Aragón	con	competencias	en	materia	de	
violencia	de	género	se	verán	reforzados	hasta	fin	de	año	con	ocho	gestores	y	cuatro	
tramitadores	más,	con	una	inversión	en	salarios	que	asciende	a	casi	257.000	euros.	 

Ası	́lo	ha	aprobado	este	miércoles	el	Consejo	de	Gobierno	de	Aragón,	que	también	
ha	dado	el	visto	bueno	a	la	incorporación	a	la	Dirección	General	de	Justicia	de	algo	
más	de	619.000	euros,	también	procedentes	del	Pacto	de	Estado	contra	la	Violencia	
de	Género,	para	la	evolución	del	sistema	de	gestión	procesal	Avantius	y	la	gestión	
integral	de	los	servicios	relacionados	con	la	violencia	contra	la	mujer.	 

Esta	cuantıá	va	también	destinada	en	parte	al	plan	de	actuación	del	personal	para	la	
tramitación	 prioritaria	 de	 los	 procedimientos	 de	 violencia	 sobre	 la	 mujer	 y	 la	
formación	de	equipos	forenses	y	psicosociales.	 

Una	 segunda	 partida	 de	 210.000	 euros	 irá	 destinada	 a	 subvencionar	 a	 los	
ayuntamientos	 para	 formar	 a	 policıás	 locales	 en	 materia	 de	 violencia	 contra	 la	
mujer.	 

Además,	se	ha	aprobado	la	firma	de	dos	convenios	entre	el	Gobierno	de	Aragón	y	los	
colegios	profesionales	de	Psicologıá	y	de	Trabajo	Social	para	la	formación	en	materia	
de	 violencia	 de	 género	 de	 sus	 colegiados,	 equipos	 psicosociales	 y	 oficinas	 de	
asistencia	a	las	vıćtimas,	también	en	ejecución	de	las	medidas	que	se	contemplan	en	
el	Pacto	de	Estado	contra	la	Violencia	de	Género.	 

El	Gobierno	de	Aragón	aportará	10.000	euros,	la	misma	cantidad	que	destinará	a	un	
tercer	convenio	con	el	Consejo	de	Colegios	de	Abogados	para	 la	 formación	de	 los	
profesionales	 de	 la	 abogacıá	 implicados	 en	 el	 asesoramiento	 a	 las	 vıćtimas	 de	
violencia	de	enero,	tanto	del	turno	de	guardia	como	de	las	oficinas	de	Asistencia	a	
las	vıćtimas	creadas	en	la	Comunidad.	 

Y	aún	firmará	un	segundo	convenio	por	10.000	euros	con	el	Consejo	de	Colegios	de	
Abogados,	en	este	caso	relativo	a	la	formación	relacionada	con	la	Asistencia	Jurıd́ica	
Gratuita.	EFE	 

 


