Protesta Social Valle del Cauca 30 de abril 2021 – 5:00 P.M
Municipio

Actividad

Fotografía

Bloqueo en el Puente Bolívar, vía a Pereira.
Cartago

En alerta por la intención por personas aisladas al
comité, grupos de unión con Cartago, La Virginia,
Alcalá y Pereira destrucción del Peaje Cerritos de
Pereira.

Secretaria de Gobierno y Policía: se realiza
marcha por las calles del municipio.
Ansermanuevo
Posible intención de bloqueo a la altura del
Rompoy Cartago – Toro – La Virginia.

Alcalá

Zona
Ulloa
1

Marcha y cacerolazo a las 7:00 pm por las calles
del municipio.
Se levanta bloqueo del Rompoy.

Secretario de Gobierno y Policía:
cacerolazo en horas de la noche.

posible

La Argelia

Secretario de Gobierno y Policía: se acata toque
de queda.

El Cairo

Alcalde Municipal: Registra actividad normal,
acatando el toque de queda.

El Águila

Secretario de Gobierno: Registra actividad
normal, acatando el toque de queda.

Municipio

Actividad

Roldanillo

Registra bloqueo parcial de la vía, permitiendo
paso esporádico y restringido, sin alteraciones
del orden público.

Trujillo

La Unión

Zona
2

Toro

Bolívar

Registra actividad normal, cabecera municipal
y vías de acceso sin bloqueos, ni
manifestaciones a la hora.

Continuo cierre parcial a la altura de la
Glorieta vía panorama la Unión, paso
restringido cada media hora u 45 minutos,
manifestación pacífica.

Registra actividad normal, No se presentan
alteraciones del orden Público ni bloqueos ni
manifestaciones a la hora.

Registra actividad normal, a la hora no hay
manifestaciones ni bloqueos, a la espera del
plantón programada para las 17:30 horas.

Versalles

Registra
actividad
normal,
cabecera
municipal, parque principal y vías de acceso
totalmente despejadas a la hora.

El Dovio

Registra actividad normal, No se presentan
manifestaciones ni bloqueos sobre las vías de
acceso al Municipio, en el momento en
compañía del Secretario de Gobierno e
Inspección de Policía focalizando temas de
convivencia ciudadana.

Fotografía

Municipio

Actividad

Buenaventura

Registra de actividad, Se continúa con el
cierre de la vía La Delfina del kilómetro 55 que
conduce al casco urbano de Buenaventura
y se continúa con el bloqueo vehicular en la
zona del Sena sobre la calle 6 con carrera 23.

Dagua

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

Cumbre

Registra actividad normal al interior del casco
urbano del municipio vía pavas.

Vijes

Registra cierre total de la vía que conduce
Vjes – Yotoco, solamente se permite el paso
a vehículos del sistema de salud.

Yotoco

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

Restrepo

Registra bloqueo total 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

Zona
3

Fotografía

Municipio

Zarzal

Actividad
Cierre total de la vía principal Zarzal Tuluá.
Manifestaciones frente a la universidad
del valle.
Posiblemente cacerolazo en el sector la
Paila.

Bugalagrande

Cierre total de la vía nacional, Sector la
“Y”.
Posible bloqueo a vía en el sector la Uribe

La victoria

Bloqueo intermitente: Vía que comunica
al municipio de la Victoria con la Unión
(30 minutos).
Sin alteraciones.

Caicedonia

No se registra manifestaciones.
Actividades Normales

Zona
4

Andalucía

Cierre total de la vía nacional, Sector la
“Y”.
Emergencia Ambiental

Sevilla

No se registra manifestaciones.
Actividades normales.

Obando

No se registra manifestaciones

Fotografía

Municipio

Actividad

Rio Frio

Registra actividad normal.

Tuluá

Registra actividad normal

Sn Pedro

Registra actividad normal dentro del municipio,
pero la panamericana sigue cerrada por las
autoridades, ya están manifestantes en todos
los santos y presidente

Buga

Manifestación
CONTRA
LA
REFORMA
TRIBUTARIA en vía panamericana a Tuluá y
zona el Sena, continua al interior del municipio
y sigue cerrado el ingreso al barrio Aures

Zona
5
Guacarí

Continua el bloqueo de la vía panamericana
donde se han unido más manifestantes, al
interior del municipio no hay marchas

El Cerrito

Manifestación
CONTRA
LA
REFORMA
TRIBUTARIA en vía panamericana entrada a
cerrito, al interior del municipio no hay
manifestaciones, pero en la vía panamericana
si continúan

Ginebra

Vía de entrada al municipio cerrada, llega
minga indígena

Fotografías

ZONA

MUNICIPIO

ACTIVIDAD

Manifestación
CONTRA
LA
TRIBUTARIA Se Registra en Cali:

FOTOGRAFIA

REFORMA

Puerto relleno continua la manifestación
pacífica controlada por la fuerza pública
ESMAD,

Se presenta bloqueo vial.

ZONA 6

Cali

Puente paso del comercio desbloqueada la
vía por la fuerza pública, sin embargo, sigue el
pie de fuerza por posible bloqueo de la
movilidad. Se realizó una convocatoria a las
3:00 Pm con el fin de realizar bloqueo vial.

Carrera 1ra con calle 70 transcurre con
normalidad despejado.

Manifestación y alteración al orden público en
el puente de los mil días bloqueo.

Manifestación en la zona de cuatro esquinas
distrito de agua blanca

Alteración del orden público en Meléndez por
incineración de la estación del MIO

Bloqueo en proceso en la calle 44N con
carrera 5N
Barrio Ignacio Rengifo y Guillermo Valencia

Manifestación
CONTRA
LA
TRIBUTARIA Se Registra en Cali:

REFORMA

Continua el bloqueo vía Cerrito a la altura del
barrio Monte claro Manifestaciones.

La zona céntrica se encuentra totalmente
despejado sin novedades

Glorieta de Versalles despejada.
ZONA 6

Palmira

Rozo Tres esquinas bloqueado y constantes
manifestaciones

Vía Palmira - Cali a la altura del parque del
azúcar despejado sin novedad.

Manifestación
CONTRA
LA
TRIBUTARIA Se Registra en Yumbo:

ZONA 6

Yumbo

REFORMA

Continua la concentración y bloqueo en
Ecopetrol Vía Panorama que conduce al
Norte del Valle

Continua el bloqueo en la entrada a La
Estancia sentido Cali – Yumbo.

Continúa cerrada vía a La Cumbre.

La vía Cencar - Aeropuerto continúa
despejado con presencia del ESMAD.

Vía cerrada en la carrillera frente a Cementos
Argos - Cencar

Bloqueo puente Sameco vía Yumbo-Cali.

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.
ZONA 6

Jamundí
Continúa despejada la vía cañas gordas.

Parque principal sin novedad alguna a la hora.

Bloqueo en entrada principal al municipio a la
altura del puente vehicular - Tecno químicas.

Dialogo del señor alcalde Andrés Felipe
Ramírez con los manifestantes con el fin de dar
apertura a la vía panamericana

Manifestación
CONTRA
LA
TRIBUTARIA Se Registra en Pradera:

ZONA 6

Pradera

REFORMA

Cierre de la vía Pradera - Candelaria solo
dejan pasar personal médico, y los
ciudadanos con cita prioritaria.

Cierre a la altura de sector el trapiche.
Posible manifestación en horas de la tarde en
la zona céntrica del municipio.
Continua en el municipio de Florida Valle
reporta cierre total del municipio.

Continua el cierre total de la vía principal a la
altura del sector la industria.

Continua el cierre de la vía
Candelaria – Palmira.
ZONA 6

Florida –

Florida
Continua el cierre de la Vía San Antonio de los
caballeros.

Continua el cierre de la vía hacia el municipio
de Miranda y el cauca.

Posible Manifestaciones en horas de la tarde
hacia la parte urbana.

Manifestación
CONTRA
LA
REFORMA
TRIBUTARIA Se Registra en Candelaria:

Alteración del orden público, enfrentamiento
de los manifestantes con el ESMAD en la zona
urbana.

Candelaria
ZONA 6

Bloqueo en el crucero Candelaria - Palmira Villa Gorgona – Florida.

Continua Bloqueo y manifestaciones en el
puente de Juanchito con alteración al orden
público y actos de vandalismo.

