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Foto Sturla celebra 
el seus 120 anys 
amb una exposició
L’estudi fotogràfic ofereix 
un tast del seu llegat gràfic 
amb una mostra d’imatges 
antigues. MIRA ● Pàgina 16

«La educación 
emocional da más 
rendimiento escolar»
Tras 40 años en las aulas, 
Lonia Juaneda y Carme Se-
rres dejan sus reflexiones 
en un libro. LOCAL ● Página 9

PESE A LAS BONIFICACIONES  La carga impositiva se situó en el 31,1 por ciento. ■ TEMA DEL DÍA 4
LOCAL

La presión fiscal subió 
casi un 3 por ciento en 
el año de la pandemia

La factura de 
Silme a Consell 
y consistorios 
aumenta un  
29 por ciento
Tres ayuntamientos se abstu-
vieron al votar los presupues-
tos del ente. ● Página 7

 En 2020 la recaudación por persona se 
redujo en 117 euros, pero con una severa 
bajada de la renta media de 5.500 euros

LOCAL ● Página 8 
Un error del SEPE 
deja a discontinuos 
del Aeropuerto con 
80 euros este mes
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S El Barça se 

queda fuera  
de la Liga de 
Campeones 

● Páginas 24 y 25

El Alaior derrota a 
la Unión y confirma 
su candidatura a 
todo en la Liga (2-0)

 Los habitantes de Es Migjorn Gran son 
los que realizaron un mayor esfuerzo 
tributario, según la memoria del CES

Cala Llonga, 
17 licencias 
de obra 
nueva en solo 
tres meses
 Se aceleran ante la 
inminente prohibición por 
ausencia de alcantarillado  
 El GOB ha recurrido ya  
nueve permisos LOCAL ● Página 6 Los plazos de gracia que otorga la Ley de Urbanismo están a punto de agotarse en la urbanización.

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 10 
Las navieras critican 
los perjuicios por la 
falta de personal en 
Autoridad Portuaria

El Menorca rompe el invic-
to del Penya (5-1) y el 
Migjorn derrota al Sant 
Lluís (3-1) ● Páginas 26 y 27

LOCAL ● Página 5 
La llegada del IMV 
reduce a la mitad los 
titulares de la renta 
social del Govern

La pesca, 
un ofici 
amb tots 

els ingredients  
per a la gent amb 
ganes de treballar

Més de 300 usuaris 
s’endinsen en les 
noves tecnologies
La Xarxa de Biblioteques 
de Menorca ofereix un ser-
vei per a reduir la bretxa 
digital. CULTURA ● Pàgina 19


