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La Benemérita Logia Luz 
de América No. 5 entregó 
un reconocimiento por 
nuestro aniversario de 
fundación, destacando el 
compromiso y trabajo de 
quienes conforman esta 
entidad llena de valerosos 
ciudadanos.

#185BCBG

Aniversario del BCBG
El pasado 17 de agosto conmemoramos 185 años 
de vida institucional, con el mismo compromiso de 
salvaguardar la vida de propios y extraños. 
Por ello, rendimos un homenaje a los años de 
servicio, con la entrega de una ofrenda floral al 
monumento del precursor de esta institución, 
Vicente Rocafuerte, que se encuentra ubicado en el 
Cementerio Patrimonial de la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil (Cementerio General). 
La trayectoria de este organismo 

se remonta al 21 de agosto de 
1921, cuando el presidente 
Juan José Flores dictó un 

185 AÑOS 
SIRVIENDO 
CON FERVOR

decreto ejecutivo para reglamentar la defensa 
contra incendios. Con ello se empezaron a 
normalizar los equipos y herramientas para 
combatir, sin embargo fue en el gobierno de 
Vicente Rocafuerte,  cuando se creó el Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil, el 17 de agosto de 1835.
Actualmente contamos con 2.250 bomberos 
prestos a servir y seguir siendo parte del progreso 
de la “Perla del Pacífico”, a la que hemos defendido 
de grandes incendios que la azotaron.



#185BCBG

Campaña para reducir 
incendios forestales

Con el objetivo de crear conciencia 
de las consecuencias de los incendios 
forestales, emprendimos la campaña 
forestal “Más vida, menos fuego”, 
la cual se difunde a través de 
nuestras redes sociales, intensificándose en las 
últimas semanas con la asistencia a este tipo de 
emergencias.
La más afectada en estos incendios es la fauna 
silvestre. Justamente, rescatamos a una conejita y 

Participamos en la 
minga organizada por 
Masa Crítica Guayaquil, 
en el Bosque Seco 
Protector Cerro Paraíso. 
La actividad convocó a 
voluntarios de diferentes 
Brigadas y Divisiones, 
quienes en conjunto con 
la comunidad y otras 
entidades recorrieron el 
bosque.

MÁS VIDA, 
MENOS 
FUEGO

una culebra de dos incendios forestales en Casas 
Viejas, en la vía a la Costa y en la av. Francisco de 
Orellana, respectivamente. 
Trabajamos arduamente para crear una cultura 
de conciencia y preservar nuestros bosques y el 
hábitat de los animales. 



La perrita fue entregada a su dueño 
quien también estaba dentro de la casa 

cuando ocurrió el incendio.

RESCATES 
CANINOS

Bomberos al servicio de 
ciudadanos de “cuatro patas” 

La satisfacción tras un rescate siempre es grata, y en 
especial cuando se trata de nuestros ciudadanos de 
“cuatro patas”.
“Emma” y “Cachorra” son dos perritas que fueron 
rescatadas en situaciones de riesgo. 
La primera de ellas es una pitbull que se encontraba 
asustada al interior de un cuarto, en una casa de la 
cdla. Ceibos donde se produjo un incendio. Gracias 
a la rápida intervención de nuestros bomberos pudo 
ser rescatada sin heridas y puesta en buen recaudo 
con sus dueños.
Mientras que el otro animalito se encontraba 
atrapado en una zanja en la vía a la Costa, a la 
altura de la cdla. Puerto Azul. Actualmente, la perrita 
se recupera de sus heridas en un Centro de Atención 
Municipal, a cargo del personal de la Dirección de 
Bienestar Animal del Municipio de Guayaquil.

#185BCBG
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Donación a familia 
damnificada

Nuestra solidaridad se extendió hasta el barrio El 
Cementerio en el recinto Caimito ubicado en la vía 
a la Costa. Ayudamos a una familia que tras un 
incendio en su vivienda de caña, lo perdieron todo. 
Nuestro contingente acudió con alimentos no 
perecibles, artículos de primera necesidad y 
juguetes para los más pequeños.
Cuatro niños y dos adultos, nos recibieron 
agradecidos por la donación, que fue canalizada 
también con el Municipio de Guayaquil.
Uno de los niños, durante la emergencia ingresó 
para salvar a su hermano menor, por lo que resultó 
afectado con quemaduras en algunas partes de 
su cuerpo. El pequeño recibió la asistencia de la 
brigada de salud del municipio. 

SOLIDARIDAD 
EN CAIMITO

Gracias a la donación de la empresa privada Veconsa, 
entregamos 8.000 latas de lenteja al Banco de Alimentos 

DIAKONIA

Colaboramos con donaciones a una familia que lo 
perdió todo tras el incendio en su vivienda ubicada en la 
Comunidad Hogar de Nazaret, en el noroeste de la urbe. 

Trabajamos para el desarrollo de nuestros hermanos bomberos. En esta ocasión donamos 
camiones de combate contra incendios a los cantones de Salitre y Jujan.



Psicólogos al servicio
Nuestros psicólogos brindaron soporte emocional 
a los familiares de 10 fallecidos durante los meses 
críticos de la pandemia por COVID-19 y que fueron 
recientemente identificados. Los restos mortales 
recibieron cristiana sepultura.
Del mismo modo, nuestro personal brindó apoyo 
a los operadores de atención de llamadas de 
emergencia del ECU-911 Samborondón, como 
parte de una sesión de descarga emocional.

Mayor Páez y Mayor Lázaro
La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil entregó 
un reconocimiento a los familiares de los Jefes de 
Brigada fallecidos durante los primeros meses de 
la pandemia por  el Covid-19.
El acto de reconocimiento post mortem al 
compromiso y ardua labor de los Mayores Luis Páez 
y Guillermo Lázaro, Jefes de la Cuarta y Quinta 
Brigada, se llevó a cabo en las instalaciones del 
Municipio.

RECONOCIMIENTO 
POST MORTEN

Reeleción OBA
Nuestro Primer Jefe, el Crnl. Martín Cucalón de 
Ycaza, fue reelegido por unanimidad de votos 
como Presidente de la Organización de Bomberos 
Americanos (OBA), el pasado 7 de agosto de 2020.
La elección se realizó en el marco de la Asamblea 
Anual del organismo internacional que se llevó 
a cabo de forma virtual, con los miembros de la 
organización. 
La OBA es la organización de cooperación entre 
bomberos más grande del mundo. Está compuesta 
por 35 organizaciones (29 miembros activos y 
6 adherentes) de 13 países, como Argentina, 
Chile, México, Uruguay, Estados Unidos, España, 
Colombia, Guatemala, entre otros, la cual tiene 

como objetivo principal fomentar y reforzar los lazos 
interinstitucionales, capacitando para profesionalizar 
a los bomberos y de esta manera reducir riesgos 
durante las operaciones de combate contra incendios.

#185BCBG



BODEGAS EN 
LLAMAS

Arduo trabajo en zona 
industrial

Tras una hora y media de arduo trabajo, se 
controló el incendio alarma 3 ocurrido el lunes 31 
de agosto, en dos galpones de una bodega 
ubicada en el km 11,50 de la vía a 
Daule, sector de Inmaconsa.
En el sitio colaboraron 200 bomberos 
junto a  30 unidades de combate 
contra incendios, entre camiones de 
abastecimiento, camiones escaleras, 
un carro de rescate,  unidades de 
materiales peligrosos, 3 ambulancias y 
el camión de comando de incidentes. No 
se reportaron heridos ni víctimas mortales.

FECHA DE CREACIÓN NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

6 de SEPTIEMBRE de 1925 Jefe Navarro 95

6 de SEPTIEMBRE de 2005 General Eloy Alfaro 15

16 de SEPTIEMBRE de 2008 Jefe Enrique Baquerizo Moreno 12

17 de SEPTIEMBRE de 2018 Dr. Juan Tanca Marengo 2

17 de SEPTIEMBRE de 2018 Dr. Julián Coronel Oyarvide 2

17 de SEPTIEMBRE de 2018 Dra. Matilde Hidalgo de Prócel 2

17 de SEPTIEMBRE de 2018 Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2

19 de SEPTIEMBRE de 1901 Pichincha 119

29 de SEPTIEMBRE de 1963 Jefe Carrera 57

ANIVERSARIOS DE AGOSTO

- Al menos 80 bomberos colaboraron en el 
incendio en el interior de una recicladora ubicada en 

cdla. Los Vergeles.

Nuestra ambulancia atendió oportunamente a una mujer 
de 20 años que fue atropellada en la av. Guillermo 

Cubillo Renella, en la cdla. Alamos Norte. 

#185BCBG



Tel.: (04) 3714840 Ext.: 107-108

www.bomberosguayaquil.gob.ec

Email: comunicacion@bomberosguayaquil.gob.ec
Primera Jefatura: Av. 9 de Octubre #607 y calle Gregorio Escobedo

Gestión de Comunicación Social: 0992327540 - 0999740060 - 0958915750

https://www.youtube.com/user/BomberosGuayaquil
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