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NOTA DE PRENSA N° 096-2019-GORE-ICA/ORII 

GOBERNADOR REGIONAL ENVIA MENSAJE DE PAZ Y AMOR DURANTE 

MERECIDO HOMENAJE AL SEÑOR DE LUREN 

El gobernador regional de Ica, Ing. Javier Gallegos Barrientos, encabezó la ceremonia de 

homenaje que el Gobierno Regional de Ica tributó al Señor de Luren a la salida en procesión 

de la venerada imagen. 

“El día de hoy es un momento de 

reflexión. Yo desde acá como 

gobernador regional, les pido a todos 

los ciudadanos de la región de Ica, que 

vivan en paz”, pronunció la autoridad 

regional acabada la ceremonia, la cual 

atestiguaron los miles de fieles que 

acompañaban la procesión del cristo 

crucificado de Luren. 

“También a los políticos y también a 

todas las autoridades de la región de Ica, que trabajen pensando en el desarrollo, sobre todo 

buscando la paz y el amor que todos necesitamos, en nuestra región de Ica”, siguió la 

autoridad regional quien estuvo acompañado de su esposa, sus funcionarios, los directores 

regionales y los trabajadores del Gobierno Regional de Ica. 

OLVIDÉMONOS DE RENCORES Y ODIOS 

“Olvidémonos del odio, olvidémonos del rencor. Hay que buscar paz y amor, hay que 

confraternizar, buscar la armonía y trabajar juntos por el desarrollo de la región Ica”, 

reflexionó el gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos. 

Sobre la responsabilidad de conducir los destinos de la región, el gobernador señaló: Para 

mí, es un gran compromiso y una gran responsabilidad. Mi compromiso es trabajar y por eso 

le pido sabiduría a nuestro Señor de Luren para tomar las mejores decisiones y cumplir todo 

lo que ofrecimos y nos comprometimos. 

El homenaje del Gobierno Regional de Ica al Señor de Luren se desarrolló a los pocos 

minutos de iniciada la procesión en la avenida Cutervo donde se armó una alfombra de 

colores y con motivos que representan la eucaristía, también se entregaron ofrendas florales 

y se entonaron cánticos como homenaje a la presencia del Cristo Crucificado. 

La imagen del Señor de Luren salió de la capilla provisional a las 19.00 horas del viernes 

santo y tras recorrer las calles de la ciudad retorna al mismo lugar el sábado santo. 

Ica, 20 de abril de 2019 


