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En las Instalaciones de la Comandancia Crnl. (B) Galo Subía Villaroel la mañana del 17 de 
octubre, con la presencia de varias autoridades del cantón, y la presencia del Crnl. (B) 
Esteban Cárdenas Jefe de la Primera zona Bomberil. Se dio inicio al Primer Curso de 
Formación para Bomberos con la participación de 28 aspirantes a Bomberos de línea de 
las diferentes provincias y cantones entre ellos; Cotacachi, Riobamba, Pedro Moncayo, 
Latacunga, La Maná, este curso se desarrollará por el lapso de seis meses en el Centro 
de Formación, Capacitación y Especialización de Latacunga. 
 
Así también se realizó la entrega del nuevo parque automotor a la ciudadanía 
latacungueña, tres ambulancias, dos camionetas y tres unidades motorizadas, con estas 
nuevas unidades se brindará un mejor servicio, el nuevo parque automotor se encuentra 
totalmente equipado para brindar atención prehospitalaria y apoyo logístico en 
cualquier tipo de emergencia.  
 
Cerrando la programación por el Día del Bombero Ecuatoriano se realizó la inauguración 
de la EXPO FIRE CBL 2022, en donde se presentó los equipos, herramientas y varias de 
las actividades que realizan los Bomberos, los cuales se presentaron a varias 
instituciones educativas y público en general.     
 
Con siete stands se pudo presentar cada una de las actividades que realiza el Cuerpo de 
Bomberos de Latacunga, como sus diferentes áreas de atención de emergencias, 
Incendios Estructurales, Rescate Vertical, Vinculación Bomberos Comunitarios, Brigada 
de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), en cada uno de este espacio profesional se 
pudo indicar cuales son las funciones de cada área técnica, así también se contó con la 
participación del ECU 9-1-1, Policía Nacional con las unidades UMO, DINAPEN, CRACK y 
la participación de la danza de la unidad educativa Crnl. (B) Galo Subía Villaroel.     
 
Cap. (B) Mgs. Ángel Baño Jefe del CBL en su intervención manifestó que durante este 
periodo de formación su estilo de vida cambiará, el estar lejos de la familia, son los 
sacrificios que deberán afrontar y deben sentirse orgullosos de ser parte ya de esta 
noble labor, ya que no todos tienen la oportunidad de vestir este uniforme rojo. 
 
El Centro de Formación, Capacitación y Especialización de Latacunga, cuenta con 
personal de Instructores calificados y entrenados para impartir las diferentes lecciones 
en este proceso de formación de los nuevos bomberos de línea, este curso cuenta con 
el aval de la Academia de Formación y Especialización de Bomberos, del Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Para el Cuerpo de Bomberos Latacunga, este espacio con la comunidad es muy 
importante para que las personas conozcan más de cerca las actividades de nuestra 
Institución, y mostrar a toda la ciudadanía latacungueña que se encuentra protegida y 
resguardada por hombres y mujeres de gran valentía. 
 
 


