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La Asociación Murciana de
Consumidores y Usuarios (Con-
sumur) alerta de la retirada del
mercado de un sonajero por ries-
go de producir asfixia. El juguete
es de la marca Novedades Leiva y
fue incluido en la red de alerta de
productos industriales inseguros
el pasado  de junio. El motivo de
su retirada fue el riesgo que pro-
duce por romperse con facilidad,
generando piezas pequeñas. Las
medidas han consistido en la re-
tirada inmediata del mercado.
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Consumur retira un
sonajero del mercado
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Investigaciones recientes sobre
la enfermedad canina de la lehis-
maniosis realizadas por Forum
Bayer advierten de que esta en-
fermedad se ha extendido en todo
el país. Esta patología suele en-
contrarse mayoritariamente en
zonas cálidas y secas de la cuen-
ca mediterránea como Murcia,
donde la situación es muy alar-
mante, pues un , de los pe-
rros analizados presentan la in-
fección.  JJT

El 46,6% de los perros en
Murcia tiene lehismaniosis

INVESTIGACIÓN CANINA

Breves

Ramón Luis Valcárcel, presi-
dente de la Región de Murcia, re-
cibió ayer en el Palacio de San Es-
teban al ganador regional del cer-
tamen ¿Qué es un rey para ti?. En
el concurso han participado cien-
tos de estudiantes de Primaria y
Secundaria de institutos murcia-
nos que, con sus dibujos, ilustra-
ciones y cómics debían represen-
tar sus sensaciones sobre las fun-
ciones del monarca en la sociedad.
El ganador ha sido Gabriel Ruiz de
Jorge, que cursa actualmente º de
la ESO en el colegio Maristas de la
Fuensanta. A la recepción ha asis-
tido el joven ganador, acompaña-
do de su madre, el director del cen-
tro y una profesora del joven. 
Antonio Manuel Martínez Egea,
delegado de la Fundación Institu-
cional Española que ha organiza-
do el certamen, afirmó que «es un
orgullo que Gabriel represente a
los jóvenes de Murcia en la fase fi-
nal». El seleccionado regional
compite ahora con los finalistas

del resto de comunidades autó-
nomas participantes por asistir en
la segunda quincena de septiem-
bre a la audiencia institucional en
el Palacio de la Zarzuela de Ma-
drid, acto que presidirá el rey  Juan
Carlos de Borbón.

La obra representa al rey sobre
fondo negro con el silueteado del
mapa de España; el monarca por-
ta una corona, símbolo de su rei-
nado, y en las manos lleva una ta-
blet del conocido fabricante de
tecnologías Apple. 

«Me inspiré en Steve Jobs y la
tecnología de Macintosh para ha-
cer mi dibujo. Yo veo al rey como
un gran ingeniero que hace fun-
cionar una gran maquina» afirmó
Gabriel, que confesó su gran inte-
rés por las nuevas tecnologías. El ti-
tulo de la obra es tradición y mo-
dernidad, por una parte, la corona
representa la parte tradicional de
la institución, la tablet la moder-
nidad y complejidad de sus fun-
ciones en la sociedad. «Sería muy
interesante que el rey tuviera Twit-
ter», asintió el joven, que a pesar su
temprana edad, ya se declaraba
usuario de la redes sociales, en es-
pecial de la plataforma Tuenti.

Las nuevas tecnologías de la in-
formación están cambiando el
modelo comunicacional, no sólo
de los particulares, sino también de
las instituciones. Sin ir más lejos,
herramientas como Twitter o Fa-
cebook han jugado un papel fun-
damental en las últimas elecciones;
representantes de los partidos po-
líticos, así como sus diputados y se-
nadores hicieron campaña a través
de Redes Sociales. Es sin ninguna
duda una interesante invitación a
la monarquía en una era en la
que, lo que no aparece en estos pa-
raísos virtuales, parece que no
existe. 
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«Sería muy interesante 
que el rey tuviera Twitter»

Gabriel Ruiz, estudiante de 1º
de ESO, representará a la Región
de Murcia en la final del certamen
‘¿Qué es un Rey para ti?’
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Gabriel Ruiz mostrando su obra

AENOR ha otorgado al restau-
rante murciano Torre de Zoco el
certificado internacional de ges-
tión medioambiental por su com-
promiso de mejora y responsabi-
lidad con el medio ambiente. La
empresa se ha diferenciado por el
especial cuidado de los residuos,
el reciclaje y el ahorro energético.
Este salón ya obtuvo en  el
premio nacional FEHR de Hoste-
lería por su compromiso en el ám-
bito ecológico y por reunir los re-
quisito requeridos por la UE. 

«Este hecho nos compromete
todavía más con el cuidado del
medio ambiente, no sólo a nivel
individual, sino también a nivel de
equipo» asegura Carmen Sala-
manca, responsable de comuni-
cación del restaurante. Este tipo de
certificados no sólo otorga presti-
gio profesional a las empresas,
sino que premia con subvenciones
a los restaurantes que cumplen los
requisitos. «De cara al futuro pre-
veemos obtener nuevos certifi-
cados internacionales como el re-
ferente a la organización del sis-
tema empresarial, que premia la
organización de las funciones pro-
fesionales en el  negocio, compe-
tencias que afectan directamente
a la productividad laboral», añade.
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El restaurante Torre
de Zoco, premiado por
su compromiso
medioambiental


