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La mujer en huelga no podrá ver a sus hijos La mujer en huelga no podrá ver a sus hijos 

Sabadell El titular del juzgado número 3 de Sabadell ha retirado el régimen de visitas a sus tres hijos a 
Luisa Ana Pérez Román, que desde hace seis días está en huelga de hambre para reclamar ver a los 
niños, cuya custodia tiene su exmarido, según fuentes familiares. La sentencia de divorcio de Pérez y 
su antigua pareja estipuló que los tres hijos de ambos vivirían con su padre en el domicilio conyugal y 
estableció un régimen de visitas para la madre que, según ésta, su exmarido no cumple. La mujer 
inició el pasado viernes una huelga de hambre ante las dependencias de los juzgados de Sabadell 
para exigir a su ex que le entregara a los niños para pasar con ella la mitad de las vacaciones 
escolares, y ahora el juez que lleva el caso le ha comunicado que le ha retirado el régimen de visitas. 
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vocabulario   

titular head juzgado court 

régimen de visitas visiting estar en huelga to be on strike 

cumplir to fulfil las dependencias offices 

exigir to demand entregar to hand over 

Question 4a 

Lee el texto y completa la información. 

1 razón por la cual la madre hace huelga de 
hambre 

 

2 número de días que la madre ha hecho 
huelga 

 

3 persona que cuida a los hijos  

4 día que comenzó la madre la huelga de 
hambre 

 

5 lo que ha decidido el juez  

Question 4b 

Busca las siguientes palabras en el texto y después escribe el sustantivo o 
verbo que corresponda. 

sustantivo verbo 

1 el juzgado  

2 reclamar 

3 el divorcio  

4 estipular 

5 establecer 

6 la visita  

7 comunicar 
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