Desconocidos
incendiaron
capilla San lorenzo de villa
2000
Sacrilegio
en Pozo Almonte

Reducida a maderas quemadas y cenizas quedó la capilla San
Lorenzo de Pozo Almonte, luego que la noche del martes fuera
incendiada por
desconocidos. Totalidad de compañías del cuerpo de bomberos
pozoalmontino
trabajó en la emergencia para evitar que el fuego alcanzara
las viviendas
aledañas.

La situación ocurrió cerca de las 23 horas, cuando la
central
bomberil
fue alertada del fuego en el templo
religioso.
Debido la materialidad de la edificación y el viento reinante
que activó la
propagación del incendio en la capilla, se activó la
concurrencia de 6 carros
bombas y 2 aljibes del Cuerpo de Bomberos de Pozo Almonte, más
apoyo de
Bomberos de Huara.

Tras casi una hora de combatir el fuego, los voluntarios
lograron extinguirlo evitando que afectara las viviendas
cercanas, pero la
devastación fue total en la capilla.

Vecinos manifestaron que antes del siniestro habían visto
personas fumando en el interior del templo, en
tanto el
capellán de la parroquia San Lorenzo
dijo que no había electricidad ni velas encendidas dentro del
recinto, por lo
cual se baraja hipótesis de intencionalidad del incendio.

DOLOROSO

Para el concejal electo de Pozo Almonte, Marcelo Hurtado
Nacarino, lo sucedido es muy doloroso por cuanto se ha
destruido un lugar de
encuentro, de fe, para los devotos de San Lorenzo. “Como
católicos y devotos
del lolito es una pena. Aquí no es lo
material porque podemos hacer actividades y reconstruirla, lo
penoso es que la
iglesia convoca al culto, a la reunión y hay gente que la
destruye”.

Menciona que la capilla marca el límite entre las Villas

2000 y Milenio, en la capital del Tamarugal, y los residentes
de ambas
poblaciones habían dado cuenta de la presencia de drogadictos,
que“pernoctan en
la plaza, en autos abandonados e incluso en antejardines de
las viviendas. Hay
que tomar medidas antes que sucedan cosas mayores, no podemos
esperar que
incendien una casa con familias en su interior. Los encargados
del orden y la
seguridad en la zona deben cumplir con su rol”.

