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LEGIONARIOS



Mayor Luis Modesto  
Páez Montalvo, JB4

Su inigualable sentido del “olfato” por llegar a 
todos los incendios de Guayaquil lo distinguió del 
resto de los bomberos. Se trata del Mayor Luis 
Modesto Páez Montalvo, Jefe de la Cuarta Brigada, 
quien entregó 55 años de su vida a proteger a 
su ciudad y cuya vida se apagó el pasado 23 de 
abril, tras luchar casi dos semanas en una casa de 
salud contra problemas respiratorios.
Su pasión bomberil no fue casualidad. Fue 
cultivada por su padre el Subteniente José Tomás 
Páez Ortega. Luis o “Lucho”, como de cariño le 
decían, contaba que para llegar a los primeros 
incendios se movilizó en una vieja bicicleta. 
“Iba con mi bicicleta a todas las emergencias 
en las zonas aledañas de mi domicilio, luego 
me compré una moto. Siempre he tratado de 
estar presente en casi todos los incendios”, 
manifestaba con mucho orgullo cada vez que se 
acordaba de sus inicios.
No olvidaba los detalles de los incendios, de 
aquellos que con el pasar de los años fueron 
parte de la historia de Guayaquil. Recalcaba que 
el voluntariado requería de mucha disciplina, 

UN EMBAJADOR DEL 
VOLUNTARIADO Y 
AMOR AL PRÓJIMO



Bomberos en la eternidad
Recordamos con profundo pesar el fallecimiento 
de nuestros hermanos bomberos que dieron su 
vida a esta entidad. Su sacrificio y compromiso 
quedará marcado en la historia de esta ciudad.
Paz eterna para el Capitán Antonio Francisco 
Lacera Ochoa, quien durante 33 años formó parte 
de nuestras filas. Asimismo para el  bombero 
Javier Johnny Maura Monge, Eugenio Valarezo 
Barzola, Suboficial Santo Anthony León Ordeñana, 
Suboficial William Fernando Zambrano Chipre y 
el Ing.  Julio César Baquerizo Plúas, colaborador 
administrativo de nuestra entidad.

pero sobre todo deseo de ayudar y él era un claro 
embajador de estas palabras que con el tiempo 
se transformaron en experiencias, conocimientos y 
formaron el carácter de muchos bomberos de esta 
entidad.
Sus seis hijos fueron testigos de esas navidades, 
cumpleaños o celebraciones en las que nunca 
dejó de atender a su ciudad que lo vio nacer y con 
nostalgia lo vio partir.  

Nuestro querido Mayor estaba convencido en 
cultivar el amor por el voluntariado en la nueva 
generación. “Debemos continuar con nuestro 
legado en los más jóvenes. Servir sin pedir nada a 
cambio es una gran virtud”.
En cada acto especial en que lucía su traje de 
gala, en su pecho brillaban las escarapelas, como 
reconocimiento a su trabajo, compromiso y amor 
por el prójimo. 
Su frase “lo tengo encajonado” tras controlar un 
incendio definitivamente retumbará en nuestra 
memoria, y al escuchar la frecuencia de radio 
bomberil “huele lejos” siempre estará presente.
Esta ciudad nunca olvidará a nuestro querido 
legionario, Mayor Páez.
Por siempre tus “hermanos de fuego”.



Mayor Luis Guillermo  
Lázaro León, JB5

Aunque no era psicólogo, muchos lo conocían 
por su compromiso único para salvar la vida 
de quienes intentaban suicidarse. Se trata del 
Mayor Luis Guillermo Lázaro León, Jefe de la 
Quinta Brigada, quien falleció el 28 de abril por 
problemas respiratorios tras luchar por más de 
dos semanas en una casa de salud.
De sus 53 años de edad, 16 dedicó al 
voluntariado. Su entrega lo llevó a formar parte 
de la Fuerza de Tarea de Bomberos Guayaquil, 
acreditada por el Servicio Nacional  de Gestión 
de Riesgos y Emergencias. Gracias a su 
profesionalismo como rescatista, en septiembre 
de 2017 viajó a México a brindar ayuda tras el 
terremoto que sufrió el país azteca. 
La tenacidad y el carácter fuerte eran su 
armadura para combatir los incendios. Tenía a 
su cargo el sur de la ciudad, un sector de mucho 
conflicto, pero no había horario ni día en que el 
Mayor Lázaro no acuda a proteger a su ciudad.
No dudaba cada año en organizar junto a los 
voluntarios de su brigada la fiesta navideña 
en el Guasmo o en la Isla Trinitaria. Siempre 
acudía al llamado de su corazón solidario  y 
colaboraba en campañas de donación de esta 
entidad.

BOMBERO ABNEGADO, SIEMPRE LISTO 
A SERVIR A SU CIUDAD



Su arduo trabajo fue destacado el año pasado 
con la Condecoración al Mérito Diez de Octubre. 
Siempre estaba al llamado de alguna persona 
suicida. Su intuición y empatía permitió salvar al 
menos 8 vidas en su trayectoria. Precisamente, 
uno de sus rescates más destacados fue en 
diciembre del 2019, luego de que un hombre 
de 49 años intentara quitarse la vida al subirse 
a una antena telefónica en el sur de Guayaquil. 
Luego acudió con víveres para sobrellevar la 
situación del afectado. 
Era un destacado bombero y también deportista 
que se desempeñó en la disciplina de tiro 
al blanco, la cual compartía con su esposa 
Elizabeth Lázaro Ruiz.
Esta entidad se solidariza con su familia, en 
especial su cónyuge, dos hijas y dos nietas.



“NOS VEMOS 
PRONTO JEFES”
El uniforme de la Casaca Roja en esta ocasión 
no fue desempolvada para las fiestas de octubre. 
Tristemente, algunos de nuestros “hermanos de 
fuego” se vistieron así para darle el último adiós a 
nuestro querido Mayor Páez, el pasado 23 de abril, 
y al Mayor  Lázaro, el 28 de abril.
Ambos cortejos fúnebres iniciaron afuera de una 
casa de salud, ubicada en el sur de la urbe porteña. 
Ya no había prisa por llegar a controlar un incendio. 
Los Mayores Páez y Lázaro avanzaron, en el carro 
insignia de esta entidad, por varias calles de la 
ciudad a la que sirvieron con mucho fervor, hasta lo 
que sería su última morada.

Un grupo limitado de bomberos los despidió, debido 
a la pandemia que impidió que toda una institución 
se vuelque a las calles a despedir a sus héroes.
El Mayor Páez fue sepultado en el Cementerio 
Panteón Metropolitano y el Mayor Lázaro en Parque 
de la Paz.  Justas despedidas para nuestros queridos 
JB4 y JB5.



Miles de kits repartidos en 
varios sectores de la ciudad

Bomberos Guayaquil, siempre comprometido con 
las causas sociales, colabora con la Municipalidad 
de Guayaquil en el armado, traslado y entrega de 
kits de alimentos a familias de escasos recursos, 
cuya economía se ha visto afectada por la 
emergencia sanitaria. 
Nuestro personal voluntario, acude todos los 
días al Centro Técnico Municipal, para llenar las 
cajas con alimentos no perecibles donados por 
empresas locales. 

Tu bienestar es nuestra prioridad
Una brigada médica, conformada por 4 
profesionales, atiende permanentemente a 
nuestro personal mediante telemedicina y 
visitando diferentes cuarteles de la ciudad, 
con el objetivo de precautelar su salud. 
Además, 23 sicólogos realizan un monitoreo 
por vía telefónica, para brindar soporte 
mental y emocional a nuestros bomberos.  
De esta manera aseguramos el bienestar del 
personal para dar un mejor servicio a la comunidad.

COLABORAMOS 
EN LA ENTREGA 
DE AYUDA 
HUMANITARIA

Martes, jueves y sábado, un contingente de alrededor 
de 50 bomberos integra el operativo conjunto 
coordinado por la Municipalidad y el Banco de 
Alimentos “Diakonia”, para trasladar los kits hacia 
sectores vulnerables, tales como Flor de Bastión, 
Sociovivienda, Suburbios, Isla Trinitaria, entre otros.



FECHA DE CREACIÓN NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

3 de Mayo de 2004 Crnl. Jaime Cucalón de Ycaza 16

12 de Mayo de 2009 División Rural 11

16 de Mayo de 1877 Independencia 143

24 de Mayo de 1920 Veinticuatro de Mayo 100

25 de Mayo de 1999 Crnl. Hugo Huerta de Nully 21

28 de Mayo de 2018 Legionarios del Fuego 2

28 de Mayo de 2018 Dr. Modesto Chávez Franco 2

ANIVERSARIOS DE MAYO

DESDE QUE INICIÓ LA CUARENTENA:

Trabajamos por la seguridad de los guayaquileños

Tres ambulancias prestan servicio 
ambulatorio en el Hospital Municipal 
del Cisne 2, Puerto Lisa y Centro de 
Convenciones.

Nuestra lancha ambulancia ha 
trasladado a 11 personas desde Puná 
a Guayaquil.

Más de 135 ciudadanos atendidos 
telefónicamente por psicólogos del 
BCBG.

Diariamente se realizan procesos de 
fumigación y desinfección.

Agentes metropolitanos capacitados 
sobre el uso de equipo de protección 
personal para riesgo biológico.

Hemos dado atención a más de 400 
personas con síntomas de COVID-19. 



Hemos perdido 8 de nuestros 
miembros activos, casi una centena 
de familiares de bomberos y varios 
bomberos jubilados.
Nuestro Capellán, Padre Pedro José Hinostroza, 
celebró el pasado 21 de abril las exequias en 
memoria de los miembros de nuestra institución y 
familiares, fallecidos durante esta pandemia. La 
ceremonia de oración se realizó vía Zoom.

EXEQUIAS POR 
FALLECIDOS DURANTE 
EMERGENCIA SANITARIA
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