Protestas Valle del Cauca
02 de mayo 2021 – 07:30 A.M
Zona

Municipio

Actividad

Daños:
Patio oficial concesión de tránsito municipal SIET.
Instalaciones de Claro Móvil.
Cartago

Comité Municipal de Paro manifiesta no tener
marchas para hoy.
Continúa intención latente de afectación a
infraestructura pública y privada, posible quema
del peaje Cerritos.

Zona
1

Ansermanuevo

Reporte actividad normal al momento.
Continúa Intención latente de bloqueo a la altura
del Rompoy Cartago – Toro – La Virginia,
nuevamente.
Intenciones de unirse a otras poblaciones para
afectar peaje de Cerritos.

Alcalá

Reporte actividad normal al momento.
Intención de bloqueo en el Rompoy a Cartago –
Quimbaya.

Ulloa

Reporte actividad normal al momento.
Pendiente de posible marcha en horas de la tarde.

La Argelia

Reporte actividad normal al momento.

El Cairo

Reporte actividad normal al momento.

El Águila

Reporte actividad normal al momento.

Fotografía
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Zona

Municipio

Roldanillo

Trujillo

Actividad
Registra actividad normal cabecera Municipal, y
vías de acceso al municipio no presenta Bloqueos,
ni alteraciones del orden Público, presenta lluvia
en este momento.

Registra actividad normal cabecera Municipal, y
vías de acceso al municipio no presenta Bloqueos,
ni alteraciones del orden Público, presenta lluvia
en este momento.

Por redes sociales están convocando a la gente
de Trujillo, para que se desplacen y apoyen el
bloqueo de las vías, pero en el municipio de Riofrio

La Unión

Registra actividad normal cabecera Municipal, y
vías de acceso al municipio no presenta Bloqueos,
ni alteraciones del orden Público, presenta lluvia
en este momento.

Toro

Registra actividad normal cabecera Municipal, y
vías de acceso al municipio no presenta Bloqueos,
ni alteraciones del orden Público.

Zona
2

Bolívar

Registra actividad normal cabecera Municipal, y
vías de acceso al municipio no presenta Bloqueos,
ni alteraciones del orden Público, presenta lluvia
en este momento.

Versalles

Registra actividad normal cabecera Municipal, y
vías de acceso al municipio no presenta Bloqueos,
ni alteraciones del orden Público, presenta lluvia
en este momento.

El Dovio

Pendiente confirmar el estado actual de la
situación de orden público en el municipio.

Fotografía
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Zona

Zona
3

Municipio

Actividad

Buenaventura

Registra de actividad, normal los alrededores del
barrio la independencia y el dorado calle 6 con
carrera 58

Dagua

Registra actividad normal al momento en la vía
que conduce de Dagua- Lobo Guerrero

Cumbre

Registra actividad normal en el casco urbano
del municipio.

Vijes

Registra cierre total de la vía que conduce Vjes
– Yotoco se tiene información que solo se está
permitiendo el paso a los carros de las empresas
recolectoras de basura.

Yotoco

Registra cierre total de la vía que conduce
Yotoco- Medica Canoa.

Restrepo

Registra bloqueo total continua cierre vehicular
sobre dos carriles uno que conduce a la entrada
principal de Restrepo y el otro sobre la vía
panamericana Loboguerrero hacia Rompoy de
Buga.

Calima-Darién

Registra actividad normal en el casco urbano
del municipio

Fotografía
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Zona

Municipio

Actividad
Posibles Manifestaciones en contra de la
fuerza pública.

Zarzal

Bugalagrande

Zona
4

La Victoria

Desabastecimiento de combustible.

Posibles Manifestaciones en el transcurso
del día.

Apertura Total Del puente que comunica
la Victoria y la Unión.
Posible manifestación y cierre del puente.
No se reporta bloqueo en el alto de la
Piñas.

Caicedonia

Posibles manifestaciones en horas de la
tarde.

Andalucía

Posiblemente
manifestaciones,
acompañado del sector Camionero.
Desabastecimiento de combustible.

Sevilla

Obando

Posible cierre de la vía que comunica
Sevilla con la Uribe y Caicedonia.
No se registra manifestaciones

Fotografía
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Zona

Municipio

Actividad

Rio Frio

Reporta actividad normal

Tuluá

El municipio amanece tranquilo sin protestas, vía
panamericana despejada

Sn Pedro

Continua la panamericana a la altura de todos
los santos con restricción por parte de las
autoridades, no hay manifestantes.
Registra actividad normal dentro del municipio

Zona
5
Buga

Amanece bloqueada vía de ingreso a Buga por
tacto camión, continúan vía panamericana
bloqueada

Guacarí

El municipio amanece tranquilo sin protestas, vía
panamericana despejada

El Cerrito

El municipio amanece tranquilo sin protestas, vía
panamericana despejada

Ginebra

Reporta actividad normal

Fotografía
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Zona

Municipio

Actividad
Manifestación CONTRA LA REFORMA TRIBUTARIA Se
Registra en Cali: 02-05-021 5:00AM
Convocatoria Cali – Palmira a la toma del
Aeropuerto Alfonzo Bonilla Aragón a las 2:00 PM

Enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza
pública en altas horas de la noche en la Calle 5ta
LOMA DE LA CRUZ.

Fuertes alteraciones al orden público en el paso del
comercio, disturbios graves en horas de la noche.

Zona 6

Cali

Convocatoria de concentración Cuatro esquinas
Distrito de Agua Blanca 9:00AM

Puerto relleno presenta bloqueo a la hora con la
presencia del ESMAD.

Despejada la salida al mar sin novedad.
Manifestación CONTRA LA REFORMA TRIBUTARIA Se
Registra en Palmira: 02-05-021 5:00AM

5:00AM En horas de la noche fue incinerado el
peaje Palmira

Zona 6

Palmira

Se presentaron durante la noche disturbios en la
zona céntrica vandalizada la nueva instalación de
la Cámara de Comercio.

Hasta altas horas de la noche se presentaron
manifestaciones en la Glorieta de Versalles,

Termina el bloqueo en la vía del parque del azúcar
hacia Cali vía habilitada sin novedad.
Convocatoria a la toma del aeropuerto Alfonzo
Bonilla Aragón

Fotografía
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ZONA CENTRICA Sin ninguna novedad
GALERÍA CENTRAL
Despejado sin ninguna novedad
CARRERA 19 CON 42 - 5:00PM
Despejado sin novedades

02 -05-021 5:00AM Inicia nuevamente el bloqueo
vía Cerrito a la altura del barrio Monte claro
Manifestaciones.

Manifestación CONTRA LA REFORMA TRIBUTARIA Se
Registra en Yumbo:

BLOQUEOS NORTE 5;00AM
En Ecopetrol continúa cerrado
Zona 6

Yumbo

Vía Panorama que conduce al Norte del Valle.

Sector de menga despejado sin novedad

Cerrado vía Panorama que conduce al Norte del
Valle.

Zona el puerto frente a Cartón Colombia cerrado

Mulalo vía Panorama cerrado

BLOQUEOS OCCIDENTE
Cerrada vía a La Cumbre

BLOQUEOS SUR
Cencar Aeropuerto continúa despejado
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Vía a Cali cerrado en las Américas en sentido hacia
Cali por la Autopista a la altura de Cementos Argos
frente a Goodyear

Cerrado por la Vía Antigua frente al Caí de Las
Américas

Cerrado Sameco vía Yumbo-Cali
Menga despejado.

San Marcos vía Panorama. Cerrado

Los organizadores del paro en Jamundí permitirán
el ingreso de vehículos con alimentos desde las
5:AM a 10;00AM de con el fin del abastecimiento
de víveres de primera necesidad.

Zona 6

Jamundí

02-05-021 5:00 AM Continua la Manifestación
CONTRA LA REFORMA TRIBUTARIA Se Registra
manifestación y cierre de la vía Panamericana
sector las Terranova - flores – Paso restringido cada
media hora a personal médico y ambulancias

Vía cañas gordas bloqueada a la hora.
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02-05-021 5:00 AM Continua el boqueo en entrada
principal al municipio a la altura del puente
vehicular - Tecno químicas ambos sentidos.
Continua las Manifestación CONTRA LA REFORMA
TRIBUTARIA Se Registra en Pradera: 02-05-021
5:00AM

Zona 6

Pradera

02-05-021 5:00AM Continua el cierre de la vía
Pradera - Candelaria solo dejan pasar personal
médico, y los ciudadanos con cita prioritaria.

02-05-021 5:00AM Continua el cierre a la altura de
sector el trapiche.
Continua las Manifestación CONTRA LA REFORMA
TRIBUTARIA Se Registra en Pradera: 02-05-021

VÍA BLOQUEADA 5:00AM
Continua la Entrada y salida Florida- Cali, san
Antonio, Candelaria, Villa Gorgona -Pradera,
Palmira zona la industria vía principal de entrada al
municipio.
Zona 6

Florida
VÍA BLOQUEADA
Entrada y salida Miranda Cauca, Chocosito,
Tarragona, las cañas, remolino.

ZONA CÉNTRICA
Parque principal despejado sin novedad a la hora.
Manifestación CONTRA LA REFORMA TRIBUTARIA Se
Registra en Candelaria:

5:00 AM Vía despejada en el sector del crucero de
Candelaria ambos sentidos

Despejada la vía Palmira Candelaria a la hora.
En horas de la noche llego la minga indígena para
dar apoyo a los bloqueos.
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Vía Candelaria - Puerto Tejada despejado sin
bloqueo

5:00 AM Bloqueo en Villa Gorgona sin novedad
continuidad de bloqueo restricción de paso
vehicular y peatonal

Bloqueo Carmelo sector Cavasa restricción de
paso vehicular y peatonal sin novedad

Bloqueo poblado campestre sin novedad
continuidad restricción de paso vehicular y
peatonal
Zona 6

Candelaria
Continua el bloqueo Puente de Juanchito bloqueo
continuidad de protesta con alteración del orden
público.

