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LOS “PULMONES” DE LA TIERRA EN LLAMAS POR
INCENDIOS FORESTALES
Reservas y bosques
protegidos fueron
quedamos en la Sierra
Ecuatoriana.

NUESTRO ECOSISTEMA EN
RIESGO
La selva amazónica y la Cuenca del Congo en
África, considerados los pulmones del mundo,
se encuentran en la lupa de ambientalistas. En
el caso de selva amazónica se encuentra en
emergencia producto de los incendios que se
reportaron a inicios de este mes y que, hasta el
cierre de esta edición, aún no son controlados. Al
menos 68 reservas fueron afectadas.
De su lado, en África, los bosques de la Cuenca
del Congo, santuario de biodiversidad, también
se vieron afectados. Los datos satelitales de
Weather Source tomados en un lapso de 48
horas muestran 6.902 incendios. La quema
descontrolada para cultivos y la tala de árboles
ha afectado la mayoría de estas reservas.

DOS DÍAS DE FUEGO EN LAS
ISLAS CANARIAS
Más de mil bomberos y 14 aviones combatieron
un incendio forestal ocurrido en las Islas Canarias
(España), el pasado 17 de agosto. El fuego se
propagó en unas 10 mil hectáreas, atravesando
bosques resecos hacia el Parque Natural de
Tamadaba. Al menos 8.000 personas de varias
aldeas fueron evacuadas y se cerraron dos
docenas de caminos.

CREAMOS CULTURA EN LOS NIÑOS

1000 bomberos y 14
aviones combatieron
el incendio en las Islas
Canarias

Al menos 68 reservas
fueron afectadas en la
selva amazónica.
500.000 hectáreas
de bosques, cultivos y
pastizales en Bolivia.

BOSQUES EN LA MIRA EN
GUAYAQUIL
El arduo trabajo por combatir incendios forestales
se ha incrementado en este último mes. Las quemas
descontroladas han amenazado la flora y fauna de
sectores protegidos de Guayaquil y sus alrededores.
Las operaciones se han extendido a varios días y el
monitoreo de estas áreas se han intensificado para
evitar que nuevos focos amenacen con el hábita de
varias especies de aves.
Más de 200 de nuestros bomberos forestales han
aplacaron el fuego hasta durante 3 días, en sectores
como el cerro Paraíso, Cimas del Bimbambum, y vía
a la Costa.
En lo que va del año, se han reportaron a nuestra
Central de Alarmas 386 emergencias forestales
aproximadamente, una cifra que preocupa a los
ecologistas y especialistas.

6.902 incendios se
reportaron en la
Cuenca del Congo.

QUEMAS PROVOCADAS EN
BOLIVIA

Unas 500.000 hectáreas de bosques, cultivos y
pastizales de la zona conocida como Chiquitanía,
en Bolivia, fueron devoradas por el fuego que se
combatió durante casi tres semanas.
Una aeronave Boeing 747 SuperTanker, con capacidad
de transportar unos 1.500 litros de agua, sobrevoló la
zona afectada para sofocar las llamas. Autoridades
locales declararon el estado de emergencia.

BOSQUES DE LA SIERRA
AFECTADOS
Reservas y bosques protegidos de otras partes del
país resultaron afectados. En Quito, durante 4 días
combatieron el fuego en la Reserva Geobotánica
Pululahua. En Cuenca se incendio una parte alta
de la parroquia Molleturo, en el Parque Nacional
Cajas. En Cañar se registraron los incendios en las
parroquias General Morales y San Antonio. Y en
Otavalo, se afectó una parte de San Pablo de Lago.

Como parte de nuestra campaña de prevención “Más vida, menos fuego” impartimos una charla en la Unidad Educativa Particular COPOL a 270 niños sobre los
riesgos al quemar bosques o de qué forma podemos mitigarlos. Durante la actividad mostramos herramientas y finalizamos con un ejercicio de agua.

CREACIÓN DE LOS LEGIONARIOS
CRECIMOS JUNTO A UNA Nuestra historia se remonta al 21
de agosto de 1921, cuando el
CIUDAD COSMOPOLITA
presidente Juan José Flores dictó un
Este 17 de agosto celebramos 184
años de vida institucional, con el
mismo compromiso de salvaguardar
la vida de propios y extraños. Somos
parte del progreso de una ciudad
a la que defendimos de grandes
incendios, que fortalecieron el noble
corazón de los luchadores que
habitan en ella.

decreto ejecutivo para reglamentar
la defensa contra incendios, que
permitió empezar a normalizar
los equipos y herramientas para
combatir. Pero, fue el 17 de agosto
de 1835, en el gobierno de Vicente
Rocafuerte, cuando se creó el
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
Desde ese entonces continuamos
fortaleciendo nuestra preparación
en emergencias junto a más de
1.800 voluntarios, comprometidos
con nuestra ciudad.

DEVELAMIENTO DE BUSTO DE EX PRIMER JEFE JUBILADO

REACREDIATACIÓN DE GRUPOS USAR
PROCESO TECNIFICA
PROCEDIMIENTOS EN
EMERGENCIAS
Como parte del proceso de
acreditación de grupos nacionales
USAR que inició en el 2017, el
Servicio Nacional de Gestión de
Riesgos y Emergencias (SNGR)
efectuará este año el proceso de
reacreditación.
Nuestros 132 bomberos certificados
como Equipos de Búsqueda y
Rescate en Estructuras Colapsadas
participarán en este ejercicio,

por ello el reentrenamiento en
procedimientos de apuntalamiento,
asistencia pre hospitalaria, guías
INSARAG, entre otros, ha sido
vital para cumplir los protocolos
establecidos por la SNGR.
Precisamente para la tecnificación
de este nuevo ejercicio, se
adquirieron 8 nuevas carpas
para agilitar el proceso del
levantamiento del campamento.
Con ello nuestros bomberos
cumplirán un proceso más de
profesionalización para grupos de
rescate en estructuras colapsadas.

CHARLAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN CAMI

CORONEL MANUEL MARZO ARBOLEDA
Primer Jefe Jubilado, por sus 20
años de servicio.
El 01 de agosto de 1978, se creó la
Segunda Jefatura, nombrándoselo
como Segundo Jefe, siendo el
primer bombero en ocupar este
cargo.
El Crnl. Marzo
falleció el 14
de julio de 2005. Actualmente,
El 5 de agosto, realizamos el la estación el Cuartel No. 14,
develamiento del busto y óleo del ubicada en la Isla Trinitaria, lleva
Crnl. Manuel Marzo Arboleda (+), su nombre.

Centro Artes y Oficios
Aracelly Gilbert

Centro Polifuncional Zumar

Centro Artes y Oficios
Huancavilca

Centro Artes y Oficios Amazonas

FUNDACIÓN MAPFRE Y BOMBEROS GUAYAQUIL
LLEGAN A MÁS DE 10 MIL NIÑOS AL AÑO

FUEGO CONSUME CENTENARIA IGLESIA

Un devastador incendio arrasó
una de las principales iglesias
Por sexto año consecutivo, inició la
campaña de prevención denominada
“Semana de prevención de Incendios y
otros Riesgos”, que se realiza en conjunto
con la Fundación española MAPFRE.
El programa educativo se ejecuta
en escuelas, donde cada semana
los niños reciben capacitación sobre
prevención. Al finalizar la semana se
realiza un simulacro, que incluye la
participación de toda la institución
educativa y un ejercicio de agua.

Desde 2013, se han capacitado
más de 50 mil estudiantes de
instituciones públicas y privadas.
Para este año se tiene previsto llegar
a aproximadamente 10 mil niños.
Además, el 8 y 9 de octubre de
este año nuestra ciudad será sede
del VI Congreso de Seguridad
Vial y Prevención de Accidentes
de OBA y Fundación MAPFRE, en
la que se reunirán representantes
de 14 países.

Curso de Brigadas contra
Incendios del Terminal Terrestre

BOMBEROS RESCATAN AL PAPA DE UN ASCENSOR
El Papa Francisco fue rescatado por los
bomberos tras quedar atrapado en un
ascensor durante 25 minutos, antes de
su habitual discurso del domingo ante
las multitudes reunidas en la Plaza de
San Pedro en el Vaticano.
“Gracias a Dios, llegaron los bomberos, ronda de aplausos para los
y les agradezco mucho”, dijo. “¡Una bomberos!, añadió el pontífice.

ANIVERSARIOS DE SEPTIEMBRE

PRÁCTICAS / FERIAS

Charla junto a MAPFRE en el
Jardín Oikos

de Filadelfia (Estados Unidos), el pasado
27 de agosto.
Cuando comenzó el flagelo se estaba
celebrando un oficio religioso al interior
del edificio.
Los bomberos trabajaron arduamente para
evitar la propagación de las llamas y salvar
la iglesia, que fue construida en 1904.

Escuela El Libertador

Feria Institucional de Interagua

FECHA DE CREACIÓN

NOMBRE DE COMPAÑÍA

AÑOS QUE
CUMPLE

19 de septiembre de 1901

Cía. Pichincha

118

6 de septiembre de 1925

Cía. Jefe Navarro

94

29 de septiembre de 1963

Jefe Carrera

56

25 de septiembre de 1974

Jefe Rumbea

45

6 de septiembre de 2005

General Eloy Alfaro

14

16 de septiembre de 2008

Jefe Enrique Baquerizo Moreno

11

17 de septiembre de 2018

Dr. Juan Tanca Marengo

1

17 de septiembre de 2018

Dr. Julian Coronel Oyarvide

1

17 de septiembre de 2018

Dra. Matilde Hidalgo de Procel

1

17 de septiembre de 2018

Dr. Roberto Gilbert ELizalde

1
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