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Mocha, 16 de mayo de 2022
MOCHA RECIBIÓ LA CABALGATA NACIONAL POR EL BICENTENARIO DE
LIBERTAD DEL ECUADOR.
Llenos de patriotismo y libertad, Autoridades civiles y eclesiásticas, del cantón,
la provincia y el país, junto al pueblo Mochano, recibieron la cabalgata del
Bicentenario, en su paso por el cantón Mocha, rindiendo homenaje a la patria y
recordando momentos de la historia que viven en la memoria de nuestra gente y
han trascendido para brindarnos la tan anhelada libertad un 24 de mayo de 1822.
En medio de un acto castrense con la presencia militar y el pueblo Mochano que
participo activamente de esta gran representación de la gesta libertaria, por la
conmemoración de los 200 años de independencia, nuestro Sr. Alcalde del GAD
Municipal de Mocha, Ing. Danilo Ortiz recibió a la cabalgata en nombre de su pueblo
Mochano expresó su reconocimiento al mérito del servicio militar y dio la bienvenida al
Ejecito patriota, invitando a toda la ciudadanía a ser mejores motivados con el ejemplo
de nuestros ancestros, un pueblo luchador y aguerrido en el progreso de su gente, invito
a trabajar con excelencia en varios ejes de desarrollo, para engrandecer a la patria y
sentirnos orgullos de ser Ecuatorianos, finalizo con un emotivo ¡ Viva Mocha! Y ¡Viva la
Libertad!
Con gran emoción todos los asistentes compartieron relatos muy valiosos a cargo de
nuestros historiadores Tungurahuenses el Dr. Pedro Reino y el cronista Mochano Dr.
Luis Noé Mayorga quienes con sus remembranzas de grandes hechos reales que se
vivieron en nuestro territorio en la época de la conquista, ilustraron a propios y extraños
acercándonos datos muy importantes para valorar la historia de nuestro cantón y país
al ser uno de los puntos estratégicos más importantes de las batallas.
Por su parte las autoridades militares llenas de valor y civismo, brindaron honores a la
patria, autoridades presentes y simbolizaron los actos vividos en las grandes luchas que
fueron libradas hasta llegar al reino de Quito y celebrar juntos 200 AÑOS EN LIBERTAD
de nuestro querido Ecuador.

