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El PP pide a los
barones del PSOE que
planten cara a Sánchez
La vicesecretaria
de Organización del
PP, Ana Beltrán, insta
a no permitir que
«desgaje» España

de Organización aseguró que
el PP hará de «cortafuegos» y
criticó que los socialistas sean capaces de sentarse «en
la mesa de la infamia y de
la indignidad», aceptar los
términos de ERC y hablar
ZARAGOZA. La vicesecretaria de un «conflicto político»
de Organización del PP, Ana y una «nación de naciones».
Por este motivo, animó a los
Beltrán, instó ayer en Zaragoza a los barones del PSOE a sa- barones que actualmente eslir a la calle y «plantar cara» al tán «acomplejados» a «ser vapresidente en funciones, Pedro lientes» y exponer su postura.
Beltrán también tuvo palaSánchez, para evitar que «desgaje España». Se refirió así a las bras para la vicepresidenta del
últimas declaraciones del pre- Gobierno en funciones, Carsidente de Aragón, Javier Lam- men Calvo, a quien acusó de
«mentir» cuando
bán, y su homólogo
dijo que el PSOE es
en Castilla-La Manun partido en el que
cha, Emiliano García
se puede confiar.
Page, que cargaron
A su entender,
contra el concurso de
«no se puede» y lo
Esquerra Republicaestán demostrando
na de Cataluña (ERC)
«cuando quieren teen el futuro Ejecutivo.
ner como socios a
Beltrán adelantó
los amigos de ETA y
que el presidente del
ahora se abrazan al
PP, Pablo Casado, Ana Beltrán. EFE
independentismo».
acudirá hoy a la reuPor otra parte, la diputada
nión con el secretario general
socialista. En ella le adelanta- popular aseguró que su partirá que «no se puede apoyar a do «no tiene nada que oculun presidente que va a dormir tar» a pesar de la salida a la luz
muy tranquilo formando go- de nuevos papeles de Bárcebierno con Bildu, los indepen- nas. Recalcó, en este sentido,
que su partido rechaza «cualdentistas y los comunistas».
Para Beltrán, el PP es el par- quier tipo de corrupción», así
tido «de la unidad de España», como que Pablo Casado ha tode ahí que resulte imprescin- mado todas «las medidas
dible, según su criterio, que necesarias» para combatirla.
«Hemos dicho en numerocontinúe en la oposición para
liderar una labor «implaca- sas ocasiones que no quereble» contra los «desmanes» mos a nadie que haya tenido
nada que ver con quien haya
del presidente en funciones.
A su entender, Sánchez te- metido la mano en la gestión
nía «bien claro» quienes que- pública. Siempre iremos en
ría que fuesen sus socios de contra de cualquier tipo de coGobierno y apoyaran su inves- rrupción, pero el mayor caso
tidura, como son quienes lo tiene el PSOE», aseguró a
«quieren dejar a España en preguntas de los periodistas.
pedazos». La vicesecretaria
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Uno de los supermercados de la firma valenciana que ha incorporado la sección ‘Listos para comer’.

Mercadona invierte 4,1 millones
en la nueva tienda del barrio
de Rosales que abrirá en mayo
● Estará en la calle de Joaquín Rodrigo, sustituirá a la actual de

Ludwig van Beethoven y dará el servicio de comida para llevar
ZARAGOZA. Hace un mes, el pasado 11 de noviembre, comenzó
la explanación de terrenos en la
parcela entre las calles de Joaquín
Rodrigo y Chopin, del barrio Rosales del Canal de Zaragoza, donde se levantará el nuevo supermercado de Mercadona con una
inversión prevista de 4,1 millones. Según informó la compañía,
abrirá sus puertas en mayo de
2020 –está por concretar la fecha– y reemplazará a la tienda actual situada en la calle de Ludwig
van Beethoven de este mismo barrio.

Será una tienda completamente nueva, es decir, un cierre por
apertura, a la que se trasladará a
toda la plantilla del centro de Rosales, 37 empleados, y se crearán
seis puestos de trabajo más al incorporar la sección ‘Listos para
comer’, un servicio de comida para llevar que Mercadona inauguró a final de agosto de 2018 en el
supermercado de Burjassot (Valencia) como laboratorio de
pruebas y que acabó el año con 11
tiendas de este tipo implantadas
en esa provincia. El plan de expansión previsto para 2019 con-

templaba introducirlo en 250
tiendas de toda España con una
inversión de 120 millones.
Concretamente, en Aragón, el
nuevo supermercado de Mercadona en el barrio de Rosales – que
contará con 130 plazas de parking
y un diseño muy similar a la nueva tienda de Utebo, que abrió a
principios de verano en la avenida de Puerto Rico– será el sexto
que incorpora esta nueva sección
‘Listos para comer’ con hasta 35
platos distintos servidos en envases fabricados con materiales naturales compostables como la caña de azúcar, el cartón o el papel.
La tienda de Mercadona en la
avenida de Ranillas fue la primera en tener en abril este servicio.
La segunda fue la de Alagón, que
abrió sus puertas totalmente renovada en junio de este año. Para diciembre, la previsión de
Mercadona era la apertura de la
tienda de La Fuenfresca en Teruel con esta sección y posteriormente en Huesca las de Sabiñánigo y la de Binéfar.
Mercadona dispone de 44 tiendas en todo Aragón y tiene bastante avanzados los trabajos del
nuevo almacén logístico automatizado que está levantando en la
Plataforma Logística de Zaragoza, con una superficie de 30.000
metros cuadrados construidos y
una inversión de 6,5 millones.
La primera empresa de España
por facturación cuenta con una
plantilla de 2.240 personas en
Aragón y realizó compras a proveedores aragoneses por valor de
712 millones el pasado año.
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