
LOS QUE ENTRAN LOS QUE SALEN

Josep Marí  
Ribas asumi-
rá la Conse-
lleria de Mo-
vilidad

Mercedes 
Garrido será 
la consellera 
de Presiden-
cia

Miquel 
Company  
será conseller 
de Fondos 
Europeos

Marc Pons 
deja Movili-
dad para irse 
con la minis-
tra Ribera.

Isabel Cas-
tro sale de 
Administra-
ciones Públi-
cas

Pilar Costa  
deja Presi-
dencia y diri-
girá el grupo 
Socialista
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VILA  ● 24 preguntas de 100 fueron retiradas porque no estaban en el temario o se 
referían a normativas derogadas  ● El tribunal detectó que la plantilla para corregir 
tenía un error porque todos los aspirantes ‘fallaron’ la misma pregunta ● Página 15

Chapuza en el examen 
de las oposiciones a 
policía local de Ibiza

Pilar Costa se va al Parlament de 
portavoz socialista y  ‘Agustinet’, al 
Govern de conseller de Movilidad
ÁNGEL LUIS GUERRERO  
El aún alcalde ve «lógico» que 
el concejal de Urbanismo le 
sustituya como alcalde de Sant 
Josep en los próximos días   

REFUERZO DEL PSIB  
Iago Neguruela será el nuevo 
portavoz de un Ejecutivo 
al que se suman los líderes 
de Ibiza y Mallorca 

FONDOS DE LA UE  
Armengol justifica los cambios  
con la nueva conselleria que 
gestionará la reactivación y 
los fondos europeos  

Josep Marí Ribas ‘Agusti-
net’, ayer, entrando en la 
terminal del aeropuerto 
de es Codolar para tomar 
un avión hacia Palma.

La vacunación 
permite salir a 
los usuarios de 
las residencias

Representantes de las limpiadoras, ayer. 

 Si las salidas son de más 
de 72 horas deberán hacerse 
una prueba PCR al regresar 
● Página 12

Dos fallecimientos 
más elevan la cifra 
de decesos a 88 y 
44 nuevos contagios  
● Página 12

DANIEL ESPINOSA

TONI P.

 Cuatro parejas se casan el mismo día en Sant Antoni, de las que tres 
lo hacen sin comunicarlo a amigos y familiares por las restricciones 
 ● Pág. 15

Bodas ‘clandestinas’ Luís y Mar-
cus, ayer, du-
rante una de 
las cuatro ce-
remonias ci-
viles celebra-
das.

Desconvocan los 
paros del servicio 
de limpieza de Can 
Misses para negociar 
● Página 12

CRISIS DE GOBIERNO: ARMENGOL REMODELA EL EJECUTIVO BALEAR


