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SOCIEDAD > RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE HÁBITOS SEXUALES DE LOS JÓVENES TERRASSENSES

dtMotor

Un tercio de los adolescentes
mantiene relaciones sexuales
O
> Un estudio analiza

Prueba
del nuevo
Ford Kuga

la sexualidad entre
los 14 y los 18 años

6,3%
no usa ningún método
anticonceptivo

Los resultados de una nueva edición de la encuesta sobre los hábitos sexuales de los jóvenes terrassenses de entre 14 y 18 años
de edad que están estudiando

ponen de manifiesto que el 30,6
por ciento de ellos ha mantenido relaciones sexuales plenas. La
edad media de inicio en el coito
se sitúa en los 16 años. PÁGINAS 2 Y 3

EL PEQUEÑO, ORIGINARIO DE MALI, SUFRÍA UNA MALFORMACIÓN DIGESTIVA
JUDICIAL

Piden 22 años de cárcel
para un hombre por
una agresión sexual
a su sobrina PÁGINA 4

Ofensiva
sindical
por el
empleo

EQUIPAMIENTOS

Proponen un centro
de las migraciones
en la masia
de Ca N’Anglada PÁGINA 5

UGT y CCOO
abanderan una
campaña en el
Vallès Occidental

O
>

MÚSICA

La Orquestra Simfònica
de Barcelona actúa
en el Centre Cultural
de Caixa Terrassa PÁGINA 14
AUTOMOVILISMO

La crisis hace peligrar
la continuidad
de Aleix Alcaraz en
las World Series PÁGINA 23
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Souleymane Traoré, Sulú, de 3 años y medio, en brazos de su padre ayer en el Hospital de Terrassa. NEBRIDI ARÓZTEGUI

Sulú ha sido operado con éxito
O
> La asociación Crits

dels Nens ha tramitado
el viaje y la asistencia

Se llama Souleymane Traoré, Sulú, tiene
3 años y medio y vive en Mali. Sufría una
grave malformación digestiva y no tenía
ano, sino un tramo del colon fuera de su
cuerpo. Por allí defecaba. Gracias a una

asociación terrassense, Crits dels Nens,
ha sido operado con éxito en Can Ruti y
pasa unos días en Terrassa. La entidad le
ha encontrado unos padrinos que velarán por su educación. PÁGINA 9

UNIVERSIDAD

El campus
de la UPC
se equipara
a Europa
El campus de la Universitat Politècnica de Catalunya en Terrassa ofrecerá para el curso
2009-10 un total de diez grados
adaptados al plan de estudios
del Espacio Europeo de la Educación Superior. PÁGINA 7

Alumnos de secundaria visitaron ayer el campus. N. A.

Defender el empleo y la
industria del Vallès Occidental es el objetivo de
una campaña promovida
por UGT y CCOO, que
culminará con una manifestación ciudadana el
próximo 26 de febrero en
Sabadell. Estas centrales,
que subrayan la importancia económica del Vallès para el país, exigen
más inversiones para que
“esta locomotora no se
pare”. Además, piden a las
dos cajas de ahorros de la
comarca y al Banc Sabadell que “abran el crédito
a la gente que les ha hecho crecer”. PÁGINA 33

