
EDICIÓN No. 19 Noviembre, 2020

LEGIONARIOS



INCENDIO EN 
CARTONERA 
“TIÑÓ” EL CIELO 
DE AMARILLO

Bomberos Guayaquil prestó su 
contingente con cerca de 400 
bomberos 

Durante tres días consecutivos, sumamos recursos 
y esfuerzos con nuestros bomberos voluntarios, 
quienes acudieron al llamado siempre dando una 
mano a nuestros hermanos bomberos. 
En este caso colaboramos sin descanso alguno, en 
las labores de extinción del voraz incendio en una 
fábrica cartonera, en la vía Durán – Tambo.
Cuatrocientos bomberos y 76 vehículos, entre 
ellos camiones de combate, escaleras, cisternas, 
materiales peligrosos, ambulancias y el camión 
Comando de Incidentes, colaboraron en las 
operaciones, que iniciaron la noche del lunes 2 de 
noviembre del presente año.
Entre las unidades desplegadas estuvo nuestro 
carro escalera Bronto, que alcanza hasta 54 metros 
de altura, que permitió hacer un ataque aéreo a 
las llamas. Además, piscinas abastecedoras de 
agua, que asistieron de manera eficaz y eficiente. 
Las operaciones, a cargo del Tnte. Crnl. Leopoldo 
Terán, se coordinaron desde el camión Comando 
de Incidentes con los otros Cuerpos de Bomberos 
presentes y demás autoridades.

Nuestro compromiso va más allá, siempre 
ayudando a quien más lo necesita. Actuamos con  
abnegación y disciplina, con la firme convicción 
de salvaguardar vida y proteger bienes.

Nuestro corazón voluntario 
no sucumbió ante el fuego, 
lo enfrentamos con valentía. 
Siempre estaremos firmes, 

donde nos necesiten.



“Las condiciones 

climáticas complicaron las 

operaciones, por el viento y  

además el calor deshidrató al 

personal mucho más rápido”



CONMEMORACIÓN AL DÍA CLÁSICO DEL 
BOMBERO ECUATORIANO

Sesión solemne y entrega 
floral  por la pandemia por 
COVID-19 

Este año, la tradicional Sesión Solemne de Bomberos 
Guayaquil se realizó con aforo limitado debido 
a la pandemia por COVID-19. El evento, al que 
asistieron autoridades locales, se llevó a cabo en la 
plazoleta del Museo del Bombero Ecuatoriano “Jefe 
Félix Luque Plata”. 
Durante el acto se entregaron reconocimientos a 
quienes estuvieron al frente de la pandemia, entre 

ellos paramédicos, voluntarios que colaboraron en 
el armado y entrega de kits, psicólogos entre otros.
Del mismo modo, en el obelisco del pabellón de esta 
Benemérita institución, ubicado en el Cementerio 
Patrimonial de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, 
se develó una placa conmemorativa a los bomberos 
fallecidos durante la pandemia por COVID-19 y se 
colocó una ofrenda floral.
Al acto,  encabezado por nuestro Primer Jefe, 
Cnrl. Martín Cucalón, asistieron familiares de los 8 
bomberos fallecidos y autoridades bomberiles.

Reconocimiento a los voluntarios que estuvieron en la 
entrega de kits de ayuda humanitaria.

Reconocimiento a los paramédicos que atendieron las 
emergencias pre hospitalarias por COVID-19.



Reconocimiento a los psicólogos que atendieron las 
llamadas a los ciudadanos durante la COVID-19.

Reconocimiento al Centro de Servicios Logísticos que 
coordinaron los recursos durante la pandemia.

Reconocimiento a los bomberos que estuvieron en las 
desinfecciones en diferentes sitios de Guayaquil.



Convoy de Bomberos 
Guayaquil acudió al llamado

Treinta y cinco bomberos, 4 unidades de combate 
contra incendios forestales, dos camionetas de 
intervención rápida y una ambulancia trabajaron 
en las labores de sofocación de un incendio forestal 
registrado al interior de la Base Aérea de Taura, 
ubicada en la vía Durán – Tambo.
El incendio habría iniciado al mediodía del jueves 
29 de octubre de 2020, en la parte sur de la Base. 
Poco a poco fue ganando fuerza hasta acercarse 
a algunas de las instalaciones pertenecientes a la 
Fuerza Aérea.
El contingente de Bomberos Guayaquil arribó a la 
emergencia a las 19:50, donde además colaboraron 
bomberos de El Triunfo, Virgen de Fátima y Durán.
Las tareas de extinción del fuego se realizaron de 
forma manual con personal a pie. 

INCENDIO 
FORESTAL EN LA 
BASE AÉREA DE 
TAURA

Mayor Fernando Ayala, Jefe de la División Técnica 
Forestal y Ambiental del BCBG, y el Tnte. Crnl. Santiago 

Galarza de la Base de Taura de la FAE.



Rescate de nuestros 
“ciudadanos” de cuatro patas

Continuamos con la tarea de poner a buen recaudo 
los animalitos que se encuentren en situación de 
riesgos. En esta ocasión, la Unidad de Rescate 
Animal rescató una gata que se encontraba entre 
dos paredes y unas rejas, en las calles Machala entre 
Augusto González y Chávez Franco, sur de la ciudad.
Nuestra Unidad de Rescate Animal acudió al 
sitio en conjunto con dos voluntarios, quienes al 
momento de auxiliarla, se percataron que tenía 
laceraciones a la altura del vientre. 
Inmediatamente, el felino fue trasladado a una 
estación de bomberos cercana, donde nuestros 
paramédicos le brindaron la atención primaria, 
realizando una contención de la parte expuesta 
con un vendaje.

ANIMALES A BUEN RECAUDO

Luego la gatita fue trasladada a una veterinaria, 
gracias al convenio de cooperación que esta 
entidad mantiene con la Unidad de Bienestar 
Animal del Municipio de Guayaquil. Ahí la 
sometieron a una intervención quirúrgica para 
reparar parte de sus intestinos que habían sido 
comprometidos en el accidente, y tras permanecer 
tres días en observación, se recuperó y al momento 
fue adoptada por nuestra voluntaria Katiuska 
Reyes, quien estuvo en el rescate.
Asimismo, rescatamos a una perrita con pequeñas 
laceraciones y quemaduras en sus patitas, tras un 
incendio forestal el Cerro Blanco. 
El personal que combatía el fuego se percató del 
animalito, que lamentablemente perdió a sus 
cachorros, y se encontraba asustado y desorientado 
en medio de la maleza que se consumía. 
Al momento, la perrita se encuentra recuperándose 
de las secuelas del incendio en uno de los centros 
de atención veterinaria de la Unidad de Bienestar 
Animal del Municipio de Guayaquil, y espera 
pronto conseguir un hogar.
Finalmente, colaboramos en el rescate de una 
lechuza, que se encontraba en el Edificio Barlovento 
frente al Puerto Santa Ana, con evidentes heridas 
en una de sus alas. El ave fue puesta a buen 
recaudo con las autoridades pertinentes.

La perrita fue rescatada entre la maleza durante el 
incendio forestal reportado en Cerro Blanco.

La gatita fue intervenida quirúrgicamente y tras 
dos días de recuperación fue dada de alta.

La bombera voluntaria Katiuska Reyes adoptó a la 
gatita. Reyes estuvo en el rescate del felino.



Autoridades se preparan para 
articular recursos

Con el objetivo de medir el tiempo de respuesta de 
los puestos de mando durante una emergencia, 
el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias (SNGRE) en coordinación con la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional de Ayuda Humanitaria y Desastres 
(USAID), realizaron el Ejercicio Nacional de Mando 
y Control Planificación Operativa 10/8. La actividad 
se llevó a cabo en las instalaciones del Grupo de 
Operaciones Especiales de la Zona 8-GOE Zona 8, 
ubicado en el km 28 de la vía Perimetral.
Bomberos Guayaquil participó con 8 bomberos, 
Jefes de Brigadas o Divisiones con capacidad de 

dirección de operaciones. También asistieron otros 
56 miembros de los Cuerpos de Bomberos de Manta, 
Quito,  Santo Domingo, Comisión de Tránsito del 
Ecuador, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos 
y Emergencias, Policía Nacional, Guayaquil Radio 
Club y  .
La jornada inició con una reunión de los participantes 
para la planificación de los 10 escenarios para 
los ejercicios de mando y control en situaciones 
de emergencia  de los equipos de respuesta. Las 
simulaciones fueron en torno a materiales peligrosos, 
deslizamientos, cenizas volcánicas, estructuras 
colapsadas, fuga de reos y pandemia. 
Este primer ejercicio evaluó procedimientos o 
protocolos del Sistema del Comando de Incidentes 
con diferentes entidades del país.

EJERCICIO PARA 
MEDIR RESPUESTA 
EN EMERGENCIAS



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

ANIVERSARIOS DE NOVIEMBRE

Socialización con la comunidad
Manteniendo todos los protocolos de bioseguridad 
y distanciamiento, se realizó una  socialización con 
25 adultos y 15 niños de la comunidad de Sergio 
Toral,  en la que se desarrollaron diferentes temas 
de prevención como primeros auxilios básicos y 
también consejos ante el Covid-19.
La actividad se replicó para 30 niños del sector de 
la Décima y El Oro. Los más pequeños aprendieron 
más sobre prevención.

PREVENCIÓN ANTE 
EL COVID-19 



Bomberos Guayaquil colabora 
con sus homólogos

Esta entidad trabaja constantemente en la formación 
de otros homólogos para alinear conocimientos y 
procedimientos en las emergencias.
Por ello, capacitó de manera gratuita sobre Atención 
Pre Hospitalaria a 24 participantes del Cuerpo de 
Bomberos de Libertad y Santa Elena. Además, se 
impartió un curso sobre Manejo de Incidentes a 
bomberos de Santa Elena y bomberos de Salinas. 
La capacitación estuvo a cargo de instructores de 
la Academia de Bomberos de Guayaquil quienes 
durante dos días dictaron el curso teórico-práctico.
Del mismo modo, esta entidad sigue extendiendo la 
ayuda con la dotación de recursos para la atención 
de emergencias. En este caso, con la donación de 
equipos de protección personal como monjas para 
el combate de incendios forestales, máscaras para el 
equipo de respiración autónoma y vehículos para el 
combate de incendios.
Durante las últimas semanas se oficializaron 
donaciones hacia los Cuerpos de Bomberos de los 
cantones Yantzaza, Centinela del Cóndor, El Pangui, 
Paquisha, Palanda, Nangaritza, de la provincia de 
Zamora Chinchipe. Además del Cuerpo de Bomberos 
de Huamboya y Guachapala de la provincia de 
Morona Santiago y Azuay, respectivamente.

DOTACIÓN Y FORMACIÓN 
A OTROS CUERPOS DE 
BOMBEROS DEL PAÍS 

Por otro lado, el Cuerpo de 
Bomberos de Alamor de la 
provincia de Loja y finalmente los cantones Yaguachi 
e Isidro Ayora de la provincia del Guayas, también 
recibieron donaciones como parte del equipo de 
protección y recursos para acudir a las emergencias.
En lo que va del año se han donado aproximadamente 
372 monjas, 50 guantes, 190 máscaras y 49 arneses 
para equipos de respiración autónoma y 5 vehículos.



Sumamos recursos para las 
emergencias

La Dirección de Ambiente de la M.I. Municipalidad 
de Guayaquil donó Equipos de Protección Personal 
para incendios forestales, que se destinarán a las 
estaciones con mayor cantidad de emergencias 
de este tipo, como en vía a la Costa. Además,  se 
firmó un convenio para la dotación de insumos, 
herramientas y equipos. 
En lo que va del año hasta el mes de octubre, esta 
entidad ha atendido más de 1173 incendios forestales, 
entre quemas agrícolas descontroladas, maleza e 
incendios de grandes proporciones. El más reciente 
fue un incendio alarma 4 en Cerro San Eduardo, en 
el que colaboraron 10 unidades de combate.

EQUIPOS PARA COMBATIR 
INCENDIOS FORESTALES 

Pregón Cívico por el Bicentenario que se realizó en el 
Parque Centenario, centro de la urbe.

Centro Operativo Local del 911 donde se optimiza el 
servicio de la ciudadanía para las emergencias.

Participamos con 30 bomberos en el  Simulacro de 
Prevención y Disuasión de Defensa de Guayaquil.

Reapertura de nuestro Museo “Jefe Félix Luque Plata”. 
Horario de atención: martes a sábado de 10:00 a 

17:00 y domingos de 10:30 a 17:30.





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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