Día del Trabajo Valle del Cauca: 01de mayo 2021 – 6:20 P.M
Zona

Municipio

Actividad
Actividad dentro del municipio normal.

Cartago

Citación para mañana 2 de mayo, marcha de
gremio de transportadores, 2:00 p.m.
Intención de afectación a infraestructura pública y
privada, posible quema del peaje Cerritos.

Bloqueo a la altura del Rompoy Cartago – La
Virginia.
Ansermanuevo
Intenciones de unirse a otras poblaciones para
afectar peaje de Cerritos.

Alcalá

Zona
1
Ulloa

Bloqueo vía Cartago – Alcalá altura Piedras de
Moler.
Pendiente cacerolazo en horas de la noche

Reportan completa normalidad en la vía,
pendiente de posible marcha en horas de la
noche.

La Argelia

Policía reporta actividad normal al momento.

El Cairo

Registra actividad normal, acatando el toque de
queda.

El Águila

Registra actividad normal, acatando el toque de
queda, patrulla normal policial.

Fotografía

Zona

Municipio

Actividad

Roldanillo

Continúa el bloqueo de la vía Nacional a la altura
del Corregimiento santa Rita, manifestación
pacífica sin alteración del orden público,
presencia de fuerza pública.

Trujillo

La Unión

Zona
2

Registra actividad normal, cabecera municipal y
vías de acceso sin bloqueos, en el momento
realizando pedagogía ciudadana frente al
acatamiento del Decreto Departamental.

Registra bloqueo de la Vía panamericana al
momento sector de la Glorieta La Unión-Roldanillo,
no hay alteración del orden público por parte de
los manifestantes, presencia fuerza pública.

Toro

Continua el Bloqueo a la altura del Peaje de la vía
Toro-Cartago,
manifestación
pacífica,
sin
alteración del orden público y presencia de la
Fuerza pública.

Bolívar

Registra actividad normal cabecera Municipal,
presenta Bloqueo vía panamericana, sin
alteraciones del orden Público, acompañamiento
Gestoras de Convivencia y Policía Nacional.

Versalles

Registra actividad normal, cabecera municipal,
parque principal y vías de acceso totalmente
despejadas a la hora, pendiente del Plantón
Cultural convocado en el Parque principal
después de las 18:00 horas, a la hora no hay mayor
presencia de manifestantes.

El Dovio

Continua el bloqueo de la Vía que comunica El
Dovio con Roldanillo, por parte de la Comunidad
Indígena
DAHUMADA
MIA,
manifestación
pacífica, sin alteraciones del Orden Público,
Instalación carpas para el transcurso de la noche.

Fotografía

Zona

Municipio

Actividad

Buenaventura

Registra de actividad normal marcha pacífica
sobre la calle 20 barrio la playita

Dagua

Registra actividad normal al momento en el
pedaje de lobo guerreo

Cumbre

Registra actividad normal al interior del casco
urbano del municipio

Vijes

Registra cierre total de la vía que conduce Vjes –
Yotoco

Yotoco

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

Restrepo

Registra bloqueo total: continua con el cierre total
de los 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 norma en el casco urbano del
municipio

Zona
3

Fotografía

Zona

Municipio

Actividad

Manifestación en el sector la Paila.
Zarzal

Desabastecimiento de combustible.

Manifestación, en el, Sector la “Y”.
Bugalagrande

Vía cerrada totalmente por el carril Norte y Sur.
Sector la Uribe sin novedad.

La Victoria

Cierre intermitente (1 hora):
del puente que
comunica la Victoria y la Unión.

Caicedonia

Manifestaciones y cierre de la vía en el sector
“Las Piñas”, vía que comunica al municipio de
Sevilla.

Andalucía

Manifestación en la vía nacional, Sector la “Y”.
Indignación de la comunidad ante la fuerza
Pública.
vía cerrada.
Desabastecimiento de combustible.

Sevilla

Manifestaciones y cierre de la vía en el
sector “Las Piñas”, vía que comunica al
municipio de Caicedonia.
Posible plantón en horas de la noche en el
sector Urbano.
Posible cierre de la vía que comunica
Sevilla con la Uribe.

Obando

No se registra manifestaciones

Zona
4

Fotografía

Zona

Municipio

Actividad

Rio Frio

Registra actividad normal.

Tuluá

Manifestación CONTRA LA REFORMA TRIBUTARIA
manifestantes en doble calzada por sector de la
terminal, no permiten ingreso de vehículos

Sn Pedro

Registra actividad normal dentro del municipio,
continua la panamericana a la altura de todos los
santos cerrada por las autoridades, se concentran
manifestantes en sector las agüitas

Zona
Buga
5

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

Guacarí

Manifestación CONTRA LA REFORMA TRIBUTARIA,
continúan los manifestantes en vía panamericana,
sin disturbios además llegaron indígenas del
cabildo de santa rosa de tapias

El Cerrito

Manifestación CONTRA LA REFORMA TRIBUTARIA
continua entrada a cerrito, vía panamericana
bloqueada, sin disturbios al momento

Ginebra

Vía de entrada al municipio sigue cerrada

Fotografía

ZONA

MUNICIPIO

ACTIVIDAD
Manifestación CONTRA LA REFORMA TRIBUTARIA Se
Registra en Cali:

BLOQUEOS Y CONCENTRACIONES.

NORTE
Sameco
Floralia
Paso del comercio

ORIENTE
Cuatro Esquinas
ZONA 6

CALI

Puente de los mil Días
Puerto resistencia.

SUR
La Riverita
Panamericana
Meléndez

OESTE
Portada al mar
El Ancla

CENTRO
Loma de la cruz
Bloqueada la Cl 5 en ambos sentidos.

FOTOGRAFIA

Manifestación CONTRA LA REFORMA TRIBUTARIA Se
Registra en Palmira:

CARABANA del gremio camionero
diferentes calles del municipio.

ZONA 6

PALMIRA

por

las

Termina el bloqueo en la vía del parque del azúcar
hacia Cali vía habilitada sin novedad.
GLORIETA DE VERSALLES
Despejada sin novedad.
ZONA CENTRICA
Manifestación pacífica sin ninguna novedad
GALERÍA CENTRAL
Despejado sin ninguna novedad
CARRERA 19 CON 42 - 5:00PM
Despejado sin novedades

01-05-021 Continua el bloqueo vía Cerrito a la
altura del barrio Monte claro Manifestaciones.

Manifestación CONTRA LA REFORMA TRIBUTARIA Se
Registra en Yumbo:

BLOQUEOS NORTE
En Ecopetrol continúa cerrado
ZONA 6

YUMBO

Vía Panorama que conduce al Norte del Valle.

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

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

01-05-021 5:00 PM 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
ZONA 6

JAMUNDI

Bloqueo vía cañas gordas.

5:00 PM Concentración de la Manifestación
pacífica DIA DEL TRABAJO en el puente vehicular
Tecnoquímicas. Plantón artístico

01-05-021 5:00 PM Continua el boqueo en entrada
principal al municipio a la altura del puente
vehicular - Tecno químicas ambos sentidos.

Aproximadamente a las 7:00 PM se espera la
llegada de la minga indígena que proviene del
Cauca en apoyo a las manifestaciones. DIA DEL
TRABAJO.

Continua las Manifestación CONTRA LA REFORMA
TRIBUTARIA Se Registra en Pradera: 01-05-021

01-05-021 5:00PM Continua el cierre de la vía
Pradera - Candelaria solo dejan pasar personal
médico, y los ciudadanos con cita prioritaria.

ZONA 6

PRADERA

01-05-021 Continua el cierre a la altura de sector el
trapiche.

Concentración en el parque principal de Pradera
con el fin de la celebración del día del trabajo por
parte de los SINDICATOS 7:00PM

Continua las Manifestación CONTRA LA REFORMA
TRIBUTARIA Se Registra en Pradera: 01-05-021

VÍA BLOQUEADA
ZONA 6

FLORIDA

Entrada y salida Florida- Cali, san Antonio,
Candelaria, Villa gorgona -Pradera, Palmira zona la
industria vía principal de entrada al municipio.

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

ZONA CÉNTRICA
Parque principal se observa despejado sin tránsito
de personas y comercio cerrado por motivo de la
marcha.

Las vías principales dentro del municipio se
encuentran ocupadas por la movilización de la
marcha en calle 9 y 10.

Manifestación CONTRA LA REFORMA TRIBUTARIA Se
Registra en Candelaria:

5:00 PM Continua bloqueo crucero de Candelaria
ambos sentidos

Bloqueo vía Candelaria - Palmira Manifestación
Pacífica.
ZONA 6

CANDELARIA
Vía puerto Tejada despejado sin bloqueo

5:00 PM 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

Continua el bloqueo Puente de Juanchito bloqueo
continuidad de protesta con alteración del orden
público.
Parque principal sin novedad a la hora

