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UNA “OPERACIÓN BOMBERIL”
ESPECIAL
COMPARTIMOS EL DÍA
DE LA MADRE CON
170 ABUELITAS.

El pasado domingo 12 de mayo llegamos al Hogar Corazón de Jesús,
ubicado en la av. Pedro Menéndez
Gilbert, para una operación bomberil diferente. No fuimos a combatir el
fuego sino a derramar “chorros” de
alegría, para celebrar junto a 170
adultas mayores el Día de la Madre.
Ellas nos recibieron con sonrisas y nos
compartieron su legado de sabiduría.
Fue una mañana repleta de gestos recíprocos que nos llenaron el alma.

¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES!

Al finalizar la jornada y recorrido por
las instalaciones, nos fotografiamos
con estas bellas mujeres quienes emocionadas querían ponerse los cascos y
sentirse bomberas por un día.

Como parte de la celebración de esta fecha tan especial, extendimos nuestra
gratitud a las madres que forman parte del personal administrativo de
Bomberos Guayaquil.

HOMENAJE AL
DR. VICENTE ROCAFUERTE
EN SU PRESIDENCIA SE
FUNDÓ ESTA INSTITUCIÓN
Rendimos homenaje al Dr. Vicente Rocafuerte
Bejarano, al recordarse 172 años de su fallecimiento. El acto cívico se realizó junto al monumento en su honor, ubicado en el Cementerio
Patrimonial de Guayaquil.
El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se
constituyó por orden del entonces presidente Vicente Rocafuerte Bejarano,
quien había observado en Europa los
sistemas de apagar incendios y cuyo
padre, según afirma el historiador Francisco Correa Bustamante,
fue bombero voluntario
en España. La Orden
General fue expedida el
17 de agosto de 1835
y publicada el 20 de
agosto del mismo año,
en el periódico El Ecuatoriano del Guayas.

TRADICIONES EN ESCENA
DÍA DEL MUSEO
SE CELEBRÓ CON
TEATRO
Entre historias y arte. Fue así como
conmemoramos el Día Internacional de los Museos, el pasado 18
de mayo, en el Museo del Bombero
Ecuatoriano “Jefe Félix Luque Plata”.
Recordamos las tradiciones que han
marcado a nuestra institución, como
el popular “caldo de manguera” que
se degustaba después de los desfiles
y celebraciones del 10 de octubre,
Día del Bombero Ecuatoriano.

Otra de las tradiciones es la sirena
del mediodía desde la Compañía
“Nueve de Octubre” No. 11, la cual
anunciaba la hora del almuerzo, costumbre que aún mantenemos. Estas
fueron representadas a través de una
obra de teatro en diferentes puntos
del museo.
Más de 50 estudiantes de diferentes
centros educativos disfrutaron de una
mañana llena de aprendizaje, la cual
finalizó con un divertido ejercicio de
agua con nuestra emblemática máquina bomba Guimbalete, que data
de 1878.

REAFIRMAMOS CONOCIMIENTOS
Nuestro personal de la Oficina Técnica de Prevención de Incendios impartió
el Curso de Prevención de Incendios a
miembros de los Cuerpos de Bomberos
de Portoviejo y Sucre (Manabí) , y el cantón Santa Isabel (Azuay). La capacitación
se efectuó en el Edificio Salamandra.
la Reserva Ecológica Arenillas. En
Asimismo, 77 bomberos y guardaparlo que va del año, hemos capaques de El Oro recibieron el Curso
citado de manera gratuita a 273
“Operaciones Forestales I”, dictado por
bomberos de otros cantones y pronuestros instructores de la Academia, en
vincias.

COMUNIDAD DIGITAL

“BOMBEROS GUAYAQUIL”
UN ESPACIO PARA
COMUNICARNOS

Agradecemos a todos quienes ya son parte de este
grupo de Facebook para
bomberos
guayaquileños
activos, que han aportado
con fotografías de varias
actividades realizadas por
las Compañías y Divisiones
y con noticias sobre eventos
y participaciones del BCBG.

PRÁCTICAS

Este mes compartimos con ustedes las prácticas de las Compañías “Ecuador” No. 16, “Jefe Navarro” No. 26, “Nueve de Octubre” No. 11,
División Rural y los Resellos de la Tercera y Quinta Brigada y de la División Forestal.

Práctica Compañía “Ecuador”
No. 16.

Práctica de la División Rural.

Práctica Compañía “Jefe
Navarro” No. 26.

Práctica de la Compañía
“Nueve de Octubre” No. 11.

Resello de la División Forestal. Resello de la Quinta Brigada.

ANIVERSARIOS DE JUNIO
FECHA DE CREACIÓN

NOMBRE DE COMPAÑÍA

AÑOS QUE
CUMPLE

5 de junio de 1895

Compañía “Belisario González” No. 17

124

7 de junio de 2012

Compañía “Restauradora” No. 53

7

21 de junio de 1954

Compañía “Jefe Vergara” No. 27

65

21 de junio de 2004

Compañía “Francisco Ycaza Bustamante” No. 43

15

LA PREVENCIÓN,

NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO
BRINDAMOS CHARLAS
EN CAMI MUNICIPALES
Personal de diferentes brigadas y divisiones acudieron a los Centros de Atención
Municipal Integral (CAMI) de la Muy Ilustre
Municipalidad de Guayaquil para capacitar
a ciudadanos sobre qué hacer en caso de
una emergencia. Los lugares visitados este
mes fueron: CAMI Posorja, CAMI Tenguel,
Centro de Artes y Oficio Aracelly Gilbert
(sur de la ciudad) y Centro de Artes y Oficio
Huancavilca (15 entre Portete y Argentina).

BRINDAMOS UNA MANO SOLIDARIA
DAMNIFICADOS
DE INCENDIOS
RECIBIERON AYUDA
Entregamos artículos de primera necesidad a varias familias que resultaron damnificadas tras incendiarse sus
viviendas, ubicadas en Portete y 6 de
marzo y la coop. La Karolina, en Sergio Toral 2.

Agradecemos a la ciudadanía por
hacerse presente con sus donaciones,
y al personal voluntario que acudió a
cada una de estas entregas. Con este
aporte seguimos extendiendo nuestra
solidaridad a los más necesitados.

TRÁGICO ACCIDENTE EN AVIÓN
DEJÓ 41 MUERTOS

MOSCÚ DE LUTO
Cuarenta y un pasajeros de un avión
de la compañía rusa Aeroflot fallecieron tras registrarse un incendio en la
aeronave al momento del aterrizaje
en el aeropuerto de Moscú. Otras 37
personas sobrevivieron.
El aparato había partido de la capital moscovita con destino a la ciudad
norteña de Múrmansk, pero regresó

28 minutos después. Las autoridades
investigan el incidente aéreo, pero
una de las versiones que se maneja
es que el avión fue alcanzado por
un rayo que, al parecer, provocó un
leve incendio en uno de los motores.
Las llamas terminaron envolviendo la
turbina y el impacto con la pista al
aterrizar, con los depósitos completamente llenos de combustible, causó la explosión. El fuego consumió la
mitad trasera de la aeronave.

BARRANQUILLA VIVIÓ VORAZ INCENDIO
GRAN PARTE DEL

Un gran contingente de bomberos
CENTRO COMERCIAL
de diferentes distritos de Barranquilla
BUENAVISTA II SE
(Colombia), logró controlar a tiempo
CONSUMIÓ
el voraz incendio dentro del centro
comercial Buenavista II, el pasado 12
de mayo.
en escasos diez minutos, pero que
después tuvieron que realizar labores
Fueron necesarias 11 unidades de de enfriamiento, remoción de escomcombate, entre ellas dos escaleras bros y verificación, a fin de que la
grúas, y un trabajo unificado del situación quedara totalmente controCuerpo de Bomberos local con el de lada.
zonas aledañas para sofocar el flagelo.
El incendio se registró pasadas las 10
de la noche, por lo que las personas
El comandante del Cuerpo de Bom- que estaban en los establecimientos
beros de Barranquilla, Jaime Pérez, abiertos fueron evacuadas rápidaexplicó que las llamas se extinguieron mente, evitando una desgracia.
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