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Comienzo de los Paseos Saludables en Carbajosa

El presidente provincial de Cruz Roja, Jesús
Juanes, asistió ayer al comienzo de la tempo-
rada de Paseos Saludables en Carbajosa de

la Sagrada junto al alcalde, Pedro Samuel
Martín. Esta actividad proporciona mejoras
en la salud cardiovascular. / J. M. GARCÍA

Funcionarios peruanos hacen prácticas en Regtsa

Con una visita a Ciudad Rodrigo y La Alberca
finalizaron las prácticas que cuatro altos
cargos funcionarios pertenecientes al Servicio

de Administración Tributaria de Lima (Perú)
han realizado en el organismo provincial de
recaudación Regtsa en la última semana.

M. J. CURTO
SANTA MARTA

La Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (OMIC)
de Santa Marta de Tormes cele-
brará su primer aniversario el pró-
ximo jueves, día 28, con una
Jornada de Comercio Electrónico
dirigida a todos los ciudadanos
en general y organizada junto al
Observatorio Regional de la So-
ciedad de Información de la Junta
de Castilla y León (ORSI).

Los objetivos de esta jornada
son informar y sensibilizar a los
ciudadanos y consumidores en
materia de comercio electrónico,
así como fomentar su uso seguro,
inteligente y con plenas garantías.
Su celebración coincide con el pri-
mer año de funcionamiento de la
OMIC de Santa Marta de Tor-
mes, una oficina que ha atendido
hasta el momento las reclamacio-
nes y quejas de casi 300 vecinos
de la localidad.

La concejala de Economía,
Hacienda y Consumo, Chabela
de la Torre, que ayer presentó esta
actividad acompañada por el
alcalde, Javier Cascante, y la res-
ponsable de la OMIC, Jenny Por-
tocarrero, explicó que desde su
puesta en marcha, la Oficina del
Consumidor ha tramitado un total
de 113 reclamaciones y ha aten-
dido 242 consultas de los vecinos.
“La creación de este servicio era

un compromiso que teníamos con
los vecinos y, aunque queda
mucho camino por recorrer, los
comienzos han sido buenos y este
año se ha registrado un incre-
mento considerable de usuarios”,
añadió De la Torre.

La responsable de la OMIC de
Santa Marta, Jenny Portocarrero,
explicó que el sector de las tele-
comunicaciones está a la cabeza de
las reclamaciones tramitadas en
Santa Marta. “Todo lo referente a
telefonía móvil y fija e internet
acapara las quejas de los consumi-

dores de la localidad, entre las que
también destacan las relacionadas
con la vivienda”, comentó.

Respecto a la Jornada de Co-
mercio Electrónico para el Consu-
midor que se celebrará el día 28
en el auditorio Enrique de Sena
desde las 17 horas hasta las 20.30
horas, subrayó que se desarrollará
en sesiones teóricas y prácticas y
contará con charlas de expertos
en la materia. “La primera parte
se centrará en el aspecto técnico-
jurídico del comercio electrónico,
mientras que en la segunda se ofre-

cerá diferentes herramientas para
realizar transacciones seguras a
través de internet”. Además, cada
participante recibirá, además de
un diploma acreditativo de asis-
tencia a la jornada, la Guía de
Comercio Electrónico para el Consumidor
publicada por el ORSI.

El alcalde, Javier Cascante,
señaló que esta jornada “viene a
complementar la actividad de la
OMIC durante este primer año de
existencia, un servicio que era un
reto para el Ayuntamiento y un
compromiso con los vecinos”. xy

La OMIC de Santa Marta atiende 300
quejas y consultas en su primer año
El día 28 celebra
una Jornada de
Comercio Electrónico
para el Consumidor

Jenny Portocarrero, el alcalde, Javier Cascante, y la concejala Chabela de la Torre presentaron ayer la jornada. J. M. GARCÍA

PEÑARANDA

E. A. S.
SALAMANCA

El sorteo del cupón de la
ONCE del pasado martes dejó
entre los compradores de la
comarca de Peñaranda un total
de 70.000 euros en premios,
distribuidos en dos series.

El número agraciado, el
49.419, fue vendido por el tra-
bajador de la organización Flo-
rencio Martín Iglesias, que de-
sarrolla su actividad laboral
como vendedor del cupón en
diferentes localidades de la
comarca de Peñaranda. xy

CARBAJOSA

E. A. S.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Los cursos del programa Iníci@te
empezaron el pasado lunes en
Carbajosa gracias a un conve-
nio de adhesión que el Ayunta-
miento firmó con la Junta de
Castilla y León en agosto. Estos
talleres se impartirán durante los
meses de octubre y noviembre
en el aula de informática de la
calle Sur, con un mínimo de ocho
inscritos por curso. Los interesa-
dos aún pueden apuntarse con-
tactando con la agente de Em-
pleo y Desarrollo Local, Veró-
nica Sánchez. xy

El sorteo de la
ONCE deja 70.000
euros en premios
en la comarca

Permanece abierta
la inscripción
en los cursos del
plan ‘Iníci@te’


