
EDICIÓN No. 21
Enero, 2021

LEGIONARIOS



68 AFECTADOS
58 NIÑOS 

10 ADULTOS

Es importante recordar que la Ley de Defensa 
contra Incendios establece sanciones para quienes 
fabriquen juegos pirotécnicos y no cumplan la norma. 
En tanto, el artículo 361 del Código Integral Penal, 
sobre las Armas de fuego, municiones y explosivos no 
autorizados, señala que “La persona que fabrique, 
suministre, adquiera, comercialice o transporte, sin 
la autorización correspondiente, armas de fuego, sus 
partes o piezas, municiones, explosivos, accesorios o 
materias destinadas a su fabricación, será sancionada 
con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. 
La ciudadanía puede reportar la venta o fabricación 
ilegal de pirotecnia a través del 911.

Oso, Gorda y Dali son parte de nuestra campaña 
“NO PERDAMOS MÁS”, los “ciudadanos 
de cuatro patas” integran la socialización de 
prevención que realiza año a año esta entidad en 
contra del uso de los explosivos, en la que no solo 
crea conciencia para que la ciudadanía no los use, 
sino que además cuidemos a nuestras mascotas.

La campaña que se presentó en el Salón de la 
Ciudad del Municipio de Guayaquil, se ejecutará 
de la mano con otras entidades municipales; entre 
ellas la Autoridad de Tránsito Municipal.

El evento además contó con la presencia de Giusepe 
Escandón (30) quien perdió sus dos manos, a causa 
de los explosivos hace 9 años atrás.

Nuestro Primer Jefe, Crnl. Martín Cucalón de Ycaza 
y la Dra. Cynthia Viteri, Alcaldesa de Guayaquil, 
encabezaron la rueda de prensa.

La manipulación de este tipo de artefactos suman 
más víctimas en especial en niños, en su mayoría 
de 4 a 13 años. 

A través de la campaña para mascotas se 
regalarán alrededor de 200 banditas “Safe Hug” 
que simularán la sensación de un abrazo para los 
perritos, ya que por el ruido provocado por el uso 
de explosivos produce ansiedad y taquicardia en 
las mascotas, lo que provoca que perros y gatos 
huyan de sus casas y se pierdan, y en algunos 
casos hasta mueran

Según la ONG Rescate Animal, 70 animales 

fueron reportados como extraviados entre el 31 
de diciembre de 2019 y el 1 de enero de 2020. 

Según las estadísticas 
de 15 casas de salud de 

Guayaquil, entre el 31 de 
diciembre de 2019 y el 1 de 

enero de 2020.

La pandemia dejó más de 
10.000, muertes



#NOPERDAMOSMÁS
Que los explosivos no dejen más



“CUANDO DONAS JUGUETES, 
DONAS FELICIDAD” 

32 NIÑAS
CELEBRARON CON LOS 

BOMBEROS

Nuestro espíritu solidario se 
reafirma aún más en esta época, 
en especial con los niños, es por 
ellos que 32 niñas del centro 
de acogida “Hogar Perpetuo 
Socorro” cumplieron el sueño 
de vivir una navidad llena de 
algarabía, regalos y juegos, 
como parte de la campaña 
“Cuando donas juguetes, donas 
felicidad”, que esta Benemérita 
Institución ejecuta desde hace 
más de 7 años. 

El personal administrativo de 
esta institución fue el encargado 
de envolver los regalos, los 
mismos que fueron entregados 
por los bomberos en medio de 
diferentes dinámicas. Adicional, 
compartimos consejos para 
estar prevenidos y evitar 
accidentes. Además, se replicó 
la campaña anual en contra del 
uso de explosivos.

Al final, las niñas recibieron sus 
regalos y compartieron con el 
personaje animado “Bomberito” 

en un camión de bomberos. 

Esta iniciativa se llevó a cabo 
gracias a la colaboración de 
la empresa privada, que año a 
año se suma con la donación 
de juguetes, los mismos que 
se distribuyen a los sectores o 
entidades de escasos recursos. 

En esta ocasión, se tiene previsto 
llegar a casi 2000 niños.

REGALOS Y JUEGOS “VISTIERON” ESTA NAVIDAD



Participamos en el agasajo navideño organizado 
por el Consulado General de Estados Unidos, 
que se realizó, en el Hogar Inés Chembers, 
como parte del programa “Toys for Toys”, que 
emprende la entidad internacional.

En conjunto con los Marines compartimos 
varios juegos tradicionales, baile; entre otras 
actividades lúdicas, con los más pequeños.

Al final, los niños recibieron obsequios y 
presentes por parte del Consulado y de esta 
entidad. Esta actividad también se llevó a cabo 
en la Comuna de Olón, ubicada en la provincia 
de Santa Elena.

MARINES Y BOMBEROS CELEBRARON LA NAVIDAD 

“PEQUES” PREVENIDOS
Charla comunitaria sobre el COVID-19

Como parte de las campañas de 
prevención, que el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil emprende en los 
sitios más vulnerables.  En esta 
ocasión, dictó una charla básica 
de primeros auxilios y sobre 
prevención del COVID-19, a 
30 niños del sector la 11ava 
y El Oro, suburbio de la urbe 
Porteña.

En el sitio, los más pequeños, 
aprendieron de forma lúdica y 
demostrativa, qué hacer en caso 
una emergencia pre hospitalaria 
o qué hacer en caso de un 
incendio.

Al final, los niños se fotografiaron 
con la unidad de combate contra 
incendios y con los bomberos.



DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Charla sobre primeros auxilios básicos

El compromiso de esta entidad 
está siempre latente con la 
comunidad, como parte de 
las actividades por el Día 
Internacional de las Personas 
con Discapacidad, se extendió 
la  ayuda solidaria a Blanca, a 
quien dictamos una pequeña 
charla sobre cómo actuar ante 
una emergencia, ya que su 
hermano Javier de 35 años, 
tiene discapacidad auditiva y  
padece de epilepsia.

Con un instructor de la Academia 
de Bomberos de Guayaquil, 

La Academia de Bomberos de 
Guayaquil continúa capacitando 
a los bomberos del país. Entre el 
3 y el 6 de diciembre se dictó el 
Curso de Operaciones Forestales 
nivel 1 a 32 bomberos de Santa 
Elena, Libertad y Salinas. 

Como parte de la instrucción 
gratuita, que forma parte del 
proceso de acreditación nacional 
BRIF que tiene programado el 

Nuestro Primer Jefe, Crnl. Martín 
Cucalón de Ycaza, mantuvo 
una reunión con los Jefes de 
los Cuerpos de Bomberos de la 
provincia de Los Ríos. Durante el 
encuentro, se firmaron convenios 
de capacitación en la Academia 
de Bomberos de Guayaquil 
y convenios de donación de 
unidades de combate contra 
incendios.

acudimos hasta su hogar 
ubicado en la coop. El Diamante, 
en la isla Trinitaria. Blanca nos 
recibió en su humilde vivienda 
y con mucha tenacidad escuchó 
algunas recomendaciones sobre 
primeros auxilios básicos, ya que 
es la única persona que está al 
cuidado de su hermano.

La charla se realizó en 
coordinación con la Dirección 
de Acción Social y Educación del 
Municipio de Guayaquil.

OPERACIONES FORESTALES EN SANTA ELENA

FIRMA DE CONVENIOS CON CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS RÍOS

Servicio Nacional de Gestión 
de Riesgos y Emergencias, los 
participantes pudieron medir el 
tiempo de respuesta en incendios 
forestales, el uso correcto de las 
herramientas y nuevas técnicas de 
combate. 

El último día de capacitaciones 
se realizó una simulación de un 
incendio forestal.



CAPACITACIONES EN LA AEROVÍA

Bomberos cumplen entrenamiento 
en rescate vertical

Participamos en el recorrido que se realizó,  
en las instalaciones del nuevo sistema de 
transporte Aerovía, próximo a inaugurarse.

En la actividad que participaron otras 
autoridades como la Autoridad de Tránsito 
Municipal, consistió en constatar las medidas 
de seguridad del sistema de transporte.

Posteriormente se suscribió un convenio 
mediante el cual Aerovía capacitará a un 
grupo de bomberos rescatistas, para brindar 
soporte adicional en caso de emergencias.

Precisamente, el entrenamiento en rescate 

vertical, se realiza en la terminal de la 
Aerovía de la cdla. Abel Gilbert 3, en Durán.

FECHA DE CREACIÓN NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

1 de Enero de 1885 Sucre 136

7 de Enero de 1839 Neptuno 182

14 de Enero de 2002 División Especializada de Ambulancias 19

14 de Enero de 2002 División Especializada de Rescate 19

14 de Enero de 2002 División Especializada de Materiales Peligrosos 19

22 de Enero de 2007 Santiago de Guayaquil 14

ANIVERSARIOS DE ENERO

ESTAMOS EN

@bomberosgye@bomberosgye@bomberosgye
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