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Ràdio, Saül Gordillo, y a excargos 
del Diplocat.
Con esta decisión, los magis-

trados aceptan la petición de la 
Abogacía del Estado, en esta 
causa en la que investiga un 
supuesto «plan común» entre 
los procesados para impulsar 
el 1-O pese a ser conscientes de 
que era ilegal.
Los magistrados señalan es 

pertinente hacer una nueva de-
claración para que los procesa-
dos ejerzan su derecho de de-
fensa y para dar la oportunidad 
a las acusaciones de 
preguntarles por estos 
nuevos hechos.
La Fiscalía también 

pidió revocar el cierre 
de la investigación para 

ampliar los procesamientos y 
añadir documentación a la cau-
sa, mientras que la acusación 
popular, que ejerce Vox, aceptó 
el cierre de la instrucción.
Por su parte, las defensas pi-

dieron archivar la causa al con-
siderar que no hay indicios de 
que los procesados participa-
ran en los presuntos delitos 
investigados, lo que la Audien-
cia de Barcelona ha descarta-
do.
En cambio, los magistrados 

sí han archivado provisional-
mente la causa para los 
19 investigados no pro-
cesados, entre ellos los 
juristas Santiago Vidal 
y Carles Viver Pi-Sun-
yer.

La Audiencia de Barcelona revo-
có el auto del Juzgado de Instruc-
ción 13 en el que cerró el sumario 
de la causa que investiga a excar-
gos del Govern, de la CCMA y de 
empresas por el 1-O, para que la 
jueza instructora vuelva a tomar 
declaración a los 29 procesados 
en el caso.
En un auto, la sección 21 de la 

Audiencia mantiene «intacto» el 
auto de la jueza pero manda que 
los procesados vuelvan a decla-
rar para interrogarlos sobre he-
chos que se añadieron al sumario 
después de que se les imputara y 

después de resolverse sus recur-
sos.
Estos hechos incorporados a la 

causa están relacionados con las 
resoluciones del Tribunal Cons-
titucional (TC) sobre el 1-O y los 
investigados no habían tenido 
oportunidad de declarar al res-
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Los 29 procesados en el caso del referéndum ilegal tendrán que 
volver a declarar porque el juez considera que es adecuado 

La Audiencia de Barcelona 
volverá a interrogar a ex 
cargos del Govern por el 1-O
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Generalitat, Antoni Molons; la 
vicepresidenta y presidenta en 
funciones de la CCMA, Núria Llo-
rach; los directores de TVC, Vi-
cent Sanchis, y de Catalunya 

pecto antes del cierre de la ins-
trucción.
Entre los procesados están el 

secretario de Comunicación y 
exsecretario de Difusión de la 

Joan Planes-Barcelona

Por su parte, los bancos de ali-
mentos han registrado un au-
mento del 30% en la demanda de 
productos de primera necesidad 
por parte de las entidades socia-
les a causa de la crisis social y 
sanitaria del coronavirus. Así lo 
indicó la presidenta del Banc dels 
Aliments de Barcelona y de la 
Federació Catalana dels Bancs 
dels Aliments, Roser Brutau.
«Esta pandemia no da tregua a 

los más vulnerables y las necesi-
dades básicas a todos los niveles 
no dejan de aumentar», dijo  Bru-
tau, que recordó que están aten-
diendo en Cataluña a 256.000 per-
sonas a través de 636 entidades, 
60.000 más que antes de la crisis.

Aumentan los ingresos por el coronavirus pero baja la rT
vacunación --501.375 personas ya 
han recibido la segunda dosis--: 
se han administrado 535 prime-
ras dosis de vacuna en las últimas 
24 horas.
Del total de personas vacuna-

das con la primera dosis, 1.156.786 
son de la provincia de Barcelona, 
148.388 de Girona, 100.667 de Llei-
da y 163.317 de Tarragona. En 
porcentajes, se ha vacunado en 
primera dosis al 20,2% de la po-
blación catalana, de la que un 
6,7% ya tiene la pauta completa 
de vacunación y, por lo tanto, goza 
de inmunidad frente al virus.

incidencia acumulada en los úl-
timos 14 días es de 262,36 por cada 
100.000 habitantes.
La tasa del riesgo de rebrote ha 

bajado: el domingo alcanzaba un 
nivel de 346, y 24 horas después se 
sitúa en 311. En las residencias de 
ancianos ha habido hasta ahora 
33.908 personas que han dado po-
sitivo, de las que 8.786 han muer-
to y 19 se encuentran actualmen-
te ingresadas.
Cataluña ha administrado la 

vacuna contra el coronavirus a 
un total de 1.572.518 personas des-
de que empezó la campaña de 

son clasifi cables por falta de in-
formación. En cuanto a los pa-
cientes ingresados actualmente, 
la cifra se sitúa en 1.717, que son 
38 más que en el último recuen-
to.
Un total de 506 pacientes se en-

cuentran ingresados en unidades 
de cuidados intensivos (UCI) de 
centros públicos y privados, 11 
más que en el balance anterior.
La velocidad de reproducción 

de la enfermedad (rt) baja hasta 
1,19 y el porcentaje de positividad 
de los test de antígenos y PCR se 
sitúa en el 6,04%, mientras que la 
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Cataluña ha registrado hasta este 
lunes 629.830 casos confi rmados 
acumulados de coronavirus des-
de el inicio de la pandemia --
582.738 con una prueba PCR o test 
de antígenos--, 875 más que en el 
recuento del domingo, informó 
ayer la conselleria de Salud. 
La cifra total de fallecidos se 

sitúa en 21.683, que son 20 más 
que los registrados el domingo: 
13.761 en hospital o centro socio-
sanitario, 4.562 en residencia, 
1.166 en domicilio y 2.194 que no 


