En Aquitania se acatan medidas para prevenir el contagio y propagación del
COVID-19
En la jurisdicción se siguen las directrices de la Presidencia y de la
Gobernación de Boyacá.
Tunja, 28 de marzo de 2020. (UACP). Algunos municipios boyacenses han
tomado sus propias medidas para proteger a los ciudadanos del Coronavirus, uno
de ellos es Aquitania donde su alcalde, Orlando Barrera, expidió un Decreto con
las directrices que se deben cumplir en el municipio de acuerdo con los últimos
acontecimientos donde uno de sus habitantes dio positivo para el COVID-19.
Explicó, que acogiendo los decretos expedidos por el Presidente de la República y
la Gobernación de Boyacá, implementó medidas de acuerdo con las necesidades
y requerimientos de su municipio.
“Nos acogimos al Decreto Presidencial y ampliamos el toque de queda de 5:00 p.
m., a 6:00 a. m., con restricción de la entrada y salida de vehículos en ese mismo
horario e implementamos la desinfección adecuada de vehículos en la entrada del
municipio”, manifestó el Mandatario.
Agregó que estas medidas se tomaron, porque en varias ocasiones se han dado
cuenta que ingresan vehículos en horas de la noche con varias personas
provenientes de diferentes lugares.
En Aquitania, además, están prohibidas las actividades deportivas para evitar la
aglomeración de las personas que se pueden presentar por la actividad física en el
municipio.
Desde la Administración Municipal, también se está haciendo el debido
acompañamiento tanto a los sospechosos como al único caso confirmado.
“Estamos realizando un debido seguimiento al caso positivo que se presentó en la
población, y también a los casos que gracias a Dios ya se han descartado, solo
nos quedan tres pendientes por resultados”, señaló el Alcalde.
Para el caso de los vehículos transportadores de cebolla u otros productos
agrícolas, indicó que tienen el permiso de circular libremente pues la cadena
alimenticia no se puede frenar, solo deben iniciar sus labores más temprano pero
que se les está permitiendo el paso, aunque está estipulado que solamente
pueden viajar dos personas por camión, para lo que se hacen controles a la
entrada y salida del municipio.
“Esta medida también fue tomada porque nos estaban informando que de pronto
estaban ganando un valor adicional por traer personas, entonces estamos
hablando con los transportadores que es importante que se abstengan de traer

personas. Gracias a Dios ellos han acatado la medida, pero de todas formas
estamos haciendo el control”, explicó Orlando Barrera.
“Queremos aprovechar esta oportunidad para darle un parte de tranquilidad a la
comunidad, al principio muchos tenían temor de ir a Aquitania por los casos que
estaban en estudio. Informo que la persona que dio positivo está aislada
cumpliendo su cuarentena. Invito a los pobladores del municipio a continuar
aislados en nuestros hogares, en el tema laboral que guarden las distancias,
mantengan el aseo de las manos, al momento de cargar los vehículos que no se
vayan a presentar aglomeraciones”, expresó.
El cierre de Aquitania se adelanta por la vía principal, mientras que por los límites
con Cuítiva y Tota se adelantan controles conjuntos con las autoridades de estos
municipios. (Fin / Yanneth Fracica / UACP).
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