
EL;; MUNDO EDIl
Este periódico se distrib~

MARTES9 DEMARZODE 2004
Año XV.Número 5.176

CULTURAl Kike Perdomo, con-su trabajo, 'Transición' abre el ciclo de conciertos en el e

Los pensionistas

canarioscobranun~

6,25% menosquela
medianacional
~UGTdenuncia que en el año 2000 la diferencia
era del 5,7% ~La plataforma sindical sostiene que
la situación de nueve de cada diez perceptores es
de "evidente riesgo de marginalidad y pobreza"

A.R.

I lAS PALMASDEG.c.- Lospensio-
nistas canarios cobran un 6,25%
menos que el conjunto de la media
nacional, según un estudio elabora-
do porUGT y dado a conocer ayer,
en el que se denuncia que en los úl-
timos cuatro años esta diferencia se
ha incrementado, ya que en 2000
era de un 5,7%.

Según UGT, la situación del 90%
de los pensionistas en Canarias es
de riesgo evidente de marginalidad
y pobreza, y de ello responsabiliza
a la Administración autónoma, a la
que recuerda que no se han tenido
en cuenta las peticiones del sindi-
cato para crear políticas de ayuda a
este colectivo. UGT asegura que

. I los datos que hará públicos "dela-
tan una situación tercermundista
de los mayores de Canarias, donde
las necesidades básicas de comer,
por ejemplo, adquieren tintes dra-
máticos en muchas ocasiones, de-
bido a las 'cuantías miserables de
las pensiones. Página 6

Tenerife -eS

pionera en el
reconocimiento
informático de la
voz para los
discapacitados

'Translation Aid en una aplica-
ción informática en materia de
reconocimiento de voz en caste-
llano, que permitirá a este colec-
tivoacceder a tareas hasta ahora
de imposible ejecución Página 11 \ El Sepcaexigeel
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Recepción a los nuevos agentes de la Poi
Un total de 141 nuevos policías nacionales se incorpo- academia de Policía N
raron ayer a la Jefatura Superior de Canarias. Pilar Me-- en la provincia de Las 1
fino, subdelegada del Gobierno dio la bienvenida a los 64 agentes, mientras
nuevos funcionarios de ese colectivo, recién salido de la Santa Cruz de Tenerife

Detenida en Santa Cruz
familia por tráfico de drl
Los estafados británicos por el 'timeshare' estudian
de ese país que confisque los bienes de John Palmel

LA LAGUNA.- Policías adscri-
tos al Módulo Inte!!ral de Proxi-

RC.C.B, de 25, acusados como
nrp"lInto" "lItor..<: .rlo> I1n rlo>lit"
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