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La Onemi de Tarápacá informó este domingo que se restableció el tránsito en el kilómetro 1.950 de la ruta 5, en el sector
de Chiza, el que había sido suspendido de manera preventiva la noche de este sábado y madrugada del domingo.
AHORA | @OnemiChile de #Tarapacá informa que SE REABRE el tránsito en el kilómetro 1.950 de la Ruta 5, en
el sector de #Chiza, vía que conecta #Iquique con #Arica.
La circulación se mantuvo suspendida durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, de manera
preventiva. pic.twitter.com/smcsLuaPkZ
— RADIO PAULINA (@radiopaulina) 3 de febrero de 2019
Cabe recordar que la ruta había sido cortada por la crecida del río y que durante la mañana de este sábado maquinarias
de una empresa contratista del ministerio de Obras Públicas trabajaron para construir un paso provisorio, el que estuvo
listo durante la tarde de ayer.
La información también fue ratificada desde la Intendencia de Arica y Parinacota y desde la secretaría regional
ministerial de Transportes de Tarapacá, desde donde informaron que los buses interregionales están autorizados para
salir desde Iquique hacia Arica, información que habría sido transmitida al terminal rodoviario iquiqueño.
⚠️ URGENTE: A partir de ahora SE HABILITA RUTA 5 para todo tipo de vehículos , desde Arica hacia el sur y
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desde Región de Tarapacá hasta Arica #FuerzaArica #AricaEnAlerta #AlertaRoja
— Intendencia Arica y Parinacota (@IntendenciaXV) 3 de febrero de 2019

MTTInforma! Se HABILITA ruta A5 para el tránsito de todo tipo de vehículos Arica - Iquique e Iquique - Arica.
⚠️Llamamos a conducir con precaución, respetar la velocidad y estar atentos a las condiciones del camino.
#iquique #Arica #Tarapacá pic.twitter.com/WpJbsU7cMC
— SeremiTT Región de Tarapacá (@MTTTarapaca) 3 de febrero de 2019

Page: 2

