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PUNTO FINAL   Oroz

BELARRA Y SUS 
EXABRUPTOS

BLANCO  
SOBRE NEGRO 

Dulanz

L A ministra de Dere-
chos Sociales, la po-
demita Ione Belarra, 
sigue haciendo gala 

de su nula altura institucio-
nal. Cada vez que habla sube 
el pan, y ahora sus exabrup-
tos van contra los empresa-
rios. En otro de sus discursos 
de populismo de manual y 
vergonzante, la navarra se ha 
permitido el lujo de atacar al 
presidente de Mercadona, til-
dándolo de “capitalista des-
piadado”. Lo que hay que es-
cuchar. Todavía no se ha en-
terado Belarra de que son 
precisamente los empresa-
rios los encargados de crear 
riqueza y puestos de trabajo. 
Concretamente, esta cadena 
de alimentación más de 
95.000. Pero qué va a saber la 
ministra Belarra, más preo-
cupada de rebotar de cargo 
público en cargo público para 
seguir viviendo del dinero de 
todos. Así todo es mucho más 
fácil. Y de paso aprovecha su 
poltrona ministerial para se-
ñalar a uno de los empresa-
rios notables de este país. Les 
ciega su inquina ideológica. 
Eso, o no dan más de sí.
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E han presentado este año 975 
alumnas de 57 universidades de to-
da España y ella ha sido designada 
como una de las diez mejores. La 

estudiante navarra Alicia Burgos Carrascón 
ha sido galardonada con un premio WON-
NOW a las mejores alumnas de grados STEM 

(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemá-
ticas) de universidades españolas. La joven 
pamplonesa, exalumna del Colegio Mirava-
lles y graduada en Matemáticas por la Uni-
versidad de La Rioja y máster en Ingeniería 
de Sistemas de Decisión por la Universidad 
Rey Juan Carlos, ha sido reconocida “por su 
expediente académico y su trayectoria profe-
sional, personal y social”.  

Los galardones son una inciativa de 
CaixaBank y Microsoft. Los entregaron 
Gonzalo Gortázar, consejero delegado de 
CaixaBank, y Alberto Granados, presidente 
de Microsoft en España. El rango de las no-
tas de las finalistas del premio en metálico 
de las cinco ediciones que ya se han celebra-
do es de entre 9,51 y 9,91, con una nota pro-
medio de 9,7. 

La pamplonesa Alicia Burgos Carrascón ha ganado uno de los Premios WONNOW  
a las mejores alumnas de grados STEM de España, entregados por CaixaBank y Microsoft 

La pamplonesa 
Alicia Burgos 
es la cuarta 
empezando por 
la derecha. Po-
sa junto a las 
otras universi-
tarias premia-
das y represen-
tantes de 
CaixaBank y 
Microsoft. CEDIDA

Entre las mejores de grados STEM


