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INCENDIO EN BODEGA
MOVILIZÓ A 400 BOMBEROS
Cuatrocientos bomberos y 60
unidades
de
combate
contra
incendios trabajaron en un incendio
estructural alarma 3, ocurrido el
pasado 19 de octubre en un edificio
ubicado en las calles Capitán Nájera
entre Julián Coronel y Chimborazo.
Nuestro carro escalera Bronto,
segundo más alto de Latinoamérica,
junto a otros dos vehículos aéreos
recientemente adquiridos, fueron
esenciales para combatir las llamas.

Además, fue necesario el uso de
espuma debido al material de fácil
combustión que había en el interior
del inmueble.
Nuestras ambulancias atendieron
a varias personas con síntomas de
asfixia y personal de la Compañía de
Psicólogos brindó soporte emocional
a los afectados.
La rápida acción de nuestros bomberos
impidió que el incendio se expanda a
más edificaciones.

NUESTROS CARROS
ESCALERAS FUERON
CLAVES PARA SOFOCAR
LAS LLAMAS

CAMPAÑA SOLIDARIDAD, ES DAR

ALARMA EN LA VÍA
A DAULE

COOP. BALERIO ESTACIO

COOP. EL FORTÍN

26 ENTRE LA C Y LA CH

DOMINGO SAVIO ENTRE 16 Y 17

Cuarenta y seis unidades y
200 bomberos colaboraron
en el incendio alarma 2, en
una bodega de abastos en el
Parque Comercial California 2,
en el km 11, 5 vía a Daule.

CONGRESO REUNIÓ A
BOMBEROS NACIONALES E
INTERNACIONALES
Se abordaron temas de
seguridad vial y prevención
de accidentes
El 8 y 9 de octubre de 2019 realizamos el “VI
Congreso Internacional de Seguridad Vial y
Prevención de Accidentes”, en conjunto con
la Fundación MAPFRE y la Organización de
Bomberos Americanos (OBA).
El evento totalmente gratuito se llevó a cabo
en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil, y contó
con la presencia del Coronel Martín Cucalón
de Ycaza, Primer Jefe de esta entidad y
Presidente de la OBA, entre otras autoridades
de las instituciones organizadoras.
La actividad congregó a más de 200 bomberos
de 13 países, quienes se capacitaron en
diversos temas asociados a la seguridad y
prevención de emergencias, impartidos por
ponentes locales e internacionales.

RESELLO ESPECIAL POR EL DÍA DEL
BOMBERO ECUATORIANO
Gracias a todos quienes asistieron al
Resello Especial realizado el pasado
7 de octubre en la plazoleta del
Museo Ecuatoriano “Jefe Félix Luque
Plata”. En la actividad, que convocó
a cientos de miembros de la Casaca
Roja guayaquileña, se entregaron
condecoraciones y reconocimientos.
El evento contó con la presencia de
autoridades como el Crnl. Martín
Cucalón de Ycaza, Primer Jefe de
esta entidad; Tnte. Crnl. Leopoldo
Terán, Segundo Jefe de esta
institución; Comandante Leandro
Palomeque, Director de la Dirección

Nacional de Bomberos de Uruguay;
Dr. Héctor Vanegas y Jorge
Rodríguez, Miembros del Consejo
de Administración y Disciplina; entre
otras autoridades bomberiles.

NUEVAS TÉCNICAS
PARA RESCATE VEHICULAR
Capacitación
a bomberos OBA
Del 4 al 6 de octubre se realizó
el curso de “Rescate Vehicular”,
organizado por Holmatro y Bomberos
Guayaquil para los miembros activos
de la Organización de Bomberos
Americanos.
La capacitación se llevó a cabo
en la Academia de Bomberos de
Guayaquil “Crnl. Gabriel Gómez
Sánchez” y contó con 25 participantes
de México, Argentina, Colombia y
Ecuador que fueron instruidos en
diferentes procedimientos o técnicas

para estabilizar y extraer víctimas
atrapadas en vehículos, seguridad
personal y la seguridad en escena,
anatomía vehicular moderna y nuevos
procedimientos de endurecimiento
del acero, entre otros temas.
Adicionalmente, el 8 y 9 de
octubre se realizó el taller práctico
de “Potabilización de agua para
emergencias”, organizado por OBA,
Fundación MAPFRE y Bomberos
Guayaquil en el que se demostró
instalación, verificación de calidad y
producción de agua potable.

RENDIMOS HOMENAJE A GUAYAQUIL

DESFILE CÍVICO ESTUDIANTIL “GUAYAQUIL
INDEPENDIENTE ES MI DESTINO”.

DESFILE NAÚTICO “EL ESTERO SALADO
ES MI DESTINO”

INCLUSIÓN EN LA ATENCIÓN A
LA CIUDADANÍA
Inauguración de
ventanilla especial
Comprometidos en brindar cada día
un mejor servicio a la ciudadanía,
inauguramos la ventanilla inclusiva
para atender a usuarios con
discapacidad auditiva y visual. En
este espacio, los usuarios serán
atendidos por una intérprete de
lenguaje de señas para informarse o
gestionar, de manera independiente,
los permisos de funcionamiento
emitidos por esta entidad.
Además, dispondrán de los requisitos
de obtención de permisos en sistema
braille y la incorporación de piso

podotáctil para guiar a las personas
no videntes. “Es excelente el servicio.
Podremos hacer el trámite solos, sin
esperar que alguien nos ayude”,
señaló Glenda Valarezo, quien nació
con discapacidad visual hace 50
años.
La ventanilla se incorpora a las otras
10 de servicio que actualmente posee
nuestra institución en el Edificio
Técnico Bomberil, ubicado en las
calles Alfredo Baquerizo Moreno #
1109 entre Francisco de Paula Ycaza
y av. 9 de Octubre.

ANIVERSARIOS DE NOVIEMBRE
FECHA DE CREACIÓN

NOMBRE DE COMPAÑÍA

AÑOS QUE
CUMPLE

8 de noviembre de 1867

Bolivar

152

9 de noviembre de 1865

Olmedo

154

21 de noviembre de 2007

Guayaquil Independiente

12

28 de noviembre de 1984

Jefe Luis A. Villacrés Moscoso

35

30 de noviembre de 1886

Ecuador

133

30 de noviembre de 2010

Guardianes de la Propiedad

9

CONDOLENCIAS CAPITÁN TORRES

MANIFESTACIONES EN CHILE.

Expresamos nuestras condolencias por
la partida irreparable del Capitán Alberto
Torres López, quien falleció el pasado 2
de octubre. Su sepelio se realizó el 4 de
octubre, en el Cementerio Patrimonial
de Guayaquil. Ejerció su labor como
comandante de la Compañía “24 de
Mayo” No. 24.

NO MÁS
AGRESIONES A
BOMBEROS
Protestas por reformas
políticas y económicas

ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD

Charla sobre prevención en
la Unidad Educativa Javier.

Los niños del Jardín Crecer
conocieron nuestra labor.

Charla educativa en la
Escuela Ilena Espinel Cedeño.

Bomberos compartió con los
pequeños de la U. Educativa
Jardineritos.

Durante el evento Interactos
de la Universidad de las Artes
recaudamos donaciones.

Práctica bomberil de la
Compañía “Pichincha” No.
21 de la División Rural.

En días recientes, los bomberos de
nuestro país y de otras naciones como
Chile y España han arriesgado sus vidas
durante la atención de emergencias,
en medio de protestas registradas por
reformas políticas y económicas.
Miembros de Bomberos Guayaquil
y Quito fueron agredidos por
manifestantes durante el paro
nacional ocurrido del 3 al 13 de
octubre. Unidades de combate
contra incendios, ambulancias y
otros recursos sufrieron daños, sin
embargo no disminuyó nuestra
voluntad y compromiso.
Expresamos nuestra solidaridad
con nuestros hermanos de fuego,
rechazamos las agresiones recibidas
y reiteramos nuestros principios de
proteger a la comunidad y promulgar
la paz.

BOMBEROS DE QUITO, DURANTE LAS PROTESTAS.

EN ESPAÑA SE REPORTARON DISTURBIOS.

EN GUAYAQUIL, POR MEDIO DE LA ALCALDESA
CYNTHIA VITERI, SE COORDINÓ LA SEGURIDAD
DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL.
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