
                                                                                                            

                                                                          

 

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2019 

 

SE LLEVAN MEXICANOS EL “SÚPER BOMBERO” DE LOS 7º JUEGOS 

LATINOAMERICANOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS 

 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México tuvo un gran debut en su primera 

participación en unos Juegos Latinoamericanos de corporaciones, al obtener 22 medallas en 13 

de las 26 disciplinas del evento que se realiza en la capital del país. 

Este viernes, se desarrolló en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixihuca, una de los eventos 

emblemáticos para estos servidores públicos que es la competencia del “Súper Bombero” 

individual, relevo y equipo. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de México compitió contra elementos corporativos de países 

como Ecuador, Colombia, El Salvador y Argentina, donde se mostraron diferentes ejercicios que 

realizan de manera cotidiana para emular alguna emergencia. 

Los bomberos de diferentes países coincidieron que fue todo un reto para ellos cargar un equipo 

tan pesado a la altura de 2,200 metros sobre el nivel del mar en que se encuentra la capital 

mexicana. 

“Fue un gran esfuerzo físico y psicológico, cargar todo el equipo que consiste en chaquetón, 

pantalonera, casco, botas, guantes, equipo de respiración autónoma y mascarilla, el cual pesa 

aproximadamente 20 kilos”. 

En cuanto a los resultados obtenidos, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México 

obtuvo 25 medallas en total (9 de oro, 10 de plata y 6 de bronce), de las cuales 4 fueron en las 4 

categorías de Super Bombero. Por su parte, dos representativos de Ecuador, una bombera y un 

bombero, obtuvieron una medalla de bronce cada uno  

Para los Vulcanos de la Ciudad de México, estos Juegos Latinoamericanos de Policías y 

Bomberos resultaron una grata primera experiencia, pues destacaron en la mitad de las 

disciplinas, donde 6 bomberas y 10 bomberos contribuyeron al medallero en disciplinas como 

atletismo, power lifting, frontenis mixto, taekwondo, frontenis de pareja, carrera vertical, súper 

bombero, entre otras. 


