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INFORME GENERAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017
Extinción de Incendios urbanos, industriales, Forestales y
Accidentes vehiculares. Unidad HRB 101, Unidad HRB 00221 y
HRB 00186
Corto Circuito
12:37 horas salió la unidad HRB 101 hacia la residencial Búfalo Villa ya que reporto
del cel. 3348-57 29 la señora Diana Fuentes de un corto circuito. Al llegar al lugar
se corroboro que dicho corto circuito se ubicaba en la acometida de la vivienda del
señor Barry Leen de origen Taiwanés, donde al llegar al lugar el conto circuito ya lo
habían controlado vecinos de dicho señor. Luego se dieron todas las medidas de
precaución y luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 13:22
personas beneficiadas 6
01/08/2017

Accidente vehicular/Atención Pre-hospitalaria
10:05 horas salió la unidad HRB 00186 hacia la carretera CA-5 frente a las
bodegas de Keymark donde el señor Say de Rivas informo de un accidente
vehicular del número de celular 9520-3520 al llegar al lugar se encontró al vehículo
Pick-Up color blanco conducido por el señor José Cruz Pineda quien presenta dolor
en el tercio medial de humero se evaluaron signos vitales presión arterial de
140/100 a quien se le recomendó visitar un centro médico, y un rapidito de la ruta
de potrerillos san pedro sula número 267 con placas AAM 5230 quien no llevaba
ningún pasajero conducido por el señor Daniel Pineda quien no resultó con
lesiones se brindaron las recomendaciones, a los vehículos se les evaluó por goteo
de combustible y se desconectaron las baterías, luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva cortes sin ninguna otra novedad a las 10:25 horas
beneficiando a 30 personas.
02/08/2017

Accidente vehicular
10:26 horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el municipio de Potrerillos
Cortes sector de la garroba donde por orden del comandante Teniente José
Ernesto Estrada del Cel. 9558-7359 a brindar apoyo a un accidente vehicular el
cual se fue al lugar donde ya se encontraban los bomberos de Potrerillos en la
unidad HRB-164 al mando y conducido por el Bombero Cesar Paz acompañado de
los bomberos Wilfredo López, Wilmer Zaldivar, Marco Maldonado y Milton Navarro
se procedió asegurar el área del lugar del accidente para proceder a hacer la
extracción vehicular donde se procedió a encender la planta eléctrico para el
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funcionamiento de la bomba hidráulica de extracción el paciente fue evaluado
anteriormente por los bomberos de Potrerillos quien no presentaba signos vitales el
cual se conducía en el vehículo Toyota Corolla color azul con No. De placa PQC0024 quien respondía el nombre de Kevin Roberto Sabillon Diamond residente del
municipio de potrerillos cortes impacto con la rastra color blanco con No. De placa
RP-3405 el conductor de la rastra fue trasladado en la ambulancia de la cruz roja al
extraer al Sr. Kevin Sabillon la escena fue entregada al oficial Gufimiano Benítez
Santos Mendoza quien se conducía en la Patrulla PN-043 luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 11:35 horas personas
beneficiadas 100.
02/08/17

Incendio de vivienda
14:11 horas se desplazaron las unidades HRB-101 y HRB-00221 hacia la Colonia
Gracias a Dios Sector de Dos Caminos donde nos reportó el Sr. German Madrid
del Cel. 9692-6143 de un incendio de vivienda se fue a la dirección antes descrita
donde se corroboro el incendio de bajas proporciones en la vivienda del joven
Darlin Darío Díaz Hernández de 32 años de edad con No. De Cel. 9606-5780 en la
vivienda reside su esposa María Oneyda Fúnez y sus dos hijos Kendel Janeth Díaz
Fúnez de 13 años de edad y Eduardo Darío Díaz Fúnez de 9 años de edad los
datos fueron proporcionados por su madre Berlín Elizabeth García Hernández de
54 años de edad del Cel. 9597-7604 se procedió al control y extinción del incendio
utilizando tendido lineal de mangueras de 2 ½ con pistero de igual diámetro usando
un chorro semi neblina luego se retiró el cilindro de Gas LP de la estufa de gas
hacia un lugar seguro al aire libre y despejado tirándole un chorro semi neblina ya
que se estaba fugando el gas al terminar se procedió a brindar las medidas de
precaución a los propietarios de la vivienda luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 15:15 horas personas beneficiadas 16.
02/08/17

Atención pre-hospitalaria
12:43 horas entro a bomberos Villanueva cortés el señor Aldo Chistian Varela
Licona solicitando apoyo en primeros auxilios ya que presentaba una herida
cortante en la palma de la mano derecha causada por arma blanca (Machete) el
señor reside en la colonia Miguel Calvo se le realizo una asepsia y se cubrió la
herida con un vendaje luego el señor Aldo Varela salió a al as 12:57 horas
beneficiando a 1 persona.
03/08/2017

Incendio Vehicular
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18:27 horas salió la unidad HRB 101 hacia la carretera CA-5 sector de la
Guacamaya ya que el señor Cristian Jonás Mendieta reporto del celular 9509-2690
un incendio en el vehículo que se transportaba al llegar al lugar se corroboro el
vehículo tipo turismo Marca Nissan Altima año 2009 con placas PBS 3571
conducido por el señor Cristian Jonás Mendieta, comenzó a derramar aceite
hidráulico y este a su vez genero una gran cantidad de humo, dañando parte del
sistema eléctrico, al llegar la unidad aseguro el área y se dispuso a buscar un lugar
seguro debido a que había quedado en uno de los carriles de la CA-5 un vehículo
pick-up color verde placas PDQ 8390 conducido por el joven Wilmer Joel Osorto he
impacto en el costado derecho del vehículo turismo antes mencionado así como
de la parte trasera de la unidad en las válvulas de salida de agua y bomper de la
llanta trasera derecha el vehículo pick-up color verde con placas PDQ 8390 el cual
el conductor de nombre Wilmer Joel Osorto, resulto con herida en el frontal
izquierda y trauma en el Coello se le recomendó trasladarlo a un centro
hospitalario pero decidió irse con su familia, se llamó a la unidad HRB 00186 y se
llamó a la policía nacional de tránsito donde se le dio la escena en la patrulla T-42
Policías Ewin López y Santos Méndez al lugar llego el padre de joven Ismael
Osorto luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a
las 22:38 horas personas beneficiadas 120.
03/08/2017

Accidente vehicular/Atención Pre-Hospitalaria
19:18 horas salió la unidad HRB 00186 hacia sector de dos caminos frente a la
colonia la guacamaya donde el cabo Adaly castillo Hernández reporto del número
3237-9312 un accidente vehicular, al llegar al lugar se encontró al señor Wilmer
Joel Osorto con identidad 0610-1996-00301 el cual presenta presión arterial de
120/70 escoriaciones en ambos antebrazos una herida a la altura de la ceja
izquierda y trauma en el cuello se le realizo asepsia se le recomendó trasladarse a
un centro hospitalario quien no quiso ser trasladado el vehículo que conduce es un
Isuzu Dimax placas PDQ 8390 quien impacto con el vehículo del señor Cristian
Jonás Mendieta en el lado derecho del copiloto vehículo tipo turismo Nissan Altima
color negro placas PBS 3571 he impacto en la unidad HRB 101 luego la unidad
retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 22:15 horas
beneficiando a 100 personas.
03/08/2017

Labor social
15:40 horas salió la unidad HRB 00186 hacia la colonia Miguel Calvo donde el
señor Mario Hernández solicito del número 9576-5560 una labor social, se fue al
lugar donde se atendió una labor social en primeros auxilios, rescate y extinción de
incendios donde no se suscitaron eventualidades luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 18:23 horas beneficiando a
100 personas.
04/08/2017
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Labor social
19:54 horas salió la unidad HRB 00186 hacia el barrio el centro a la plaza lempira
donde el señor Pompilio Hernández solicito del número 9500-6959 apoyo para la
inauguración de la feria Agostina en primero auxilios, rescate y extinción de
incendios donde se realizó una quema de pólvora, en el evento no se dieron
hechos que lamentar el personal retorno sin ninguna novedad, luego la unidad
retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 21:56 horas
beneficiando a 3000 personas.
04/08/2017

Fugas de Gas LP
10:31 horas salió la unidad HRB 00221 hacia la colonia orquídea número tres
donde el señor Carlos Humberto Ramírez reporto del celular 3295-8021 de una
fuga de gas LP se fue a la dirección antes descrita donde se corroboro la fuga de
Gas LP el cual fue controlado y así mismo se le dieron las recomendaciones del
caso luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
11:17 horas beneficiando a 4 personas.
05/08/2017

Labor social
09:00 horas salió la unidad HRB 00221 y HRB 00186 hacia el barrio las flores al
Instituto San Ramón donde la licenciada Claudia Gabriela solicito apoyo en
primeros auxilios, rescate y extinción de incendios donde no se reportan hechos
que lamentar ya que se realizó una competencia de bandas luego la unidad retorno
a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 20:00 horas beneficiando a
3000 personas
06/08/2017

Accidente Vehicular
09:09 horas salió la unidad HRB 00186 hacia la carretera CA-5 frente a comercial
Laeisz donde el señor Mario castellanos nos reporta del teléfono 9406-0312 reporto
un accidente vehicular donde al llegar se atendió al señor Selvin Javier López
Ramírez de 46 años de edad originario de santa cruz de Yojoa conducía una
Nissan Frontier color rojo con placas PPJ 6102 donde perdió el control he impacto
con un poste del tendido eléctrico no resulto ninguna persona lesionada solo son
daños materiales luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra
novedad a las 11:00 beneficiando 1.
06/08/2017
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Rescate de animal
14:05 salió la unidad HRB 00186 hacia la colonia gracias a Dios donde el señor
José Naun Chávez solicito el rescate de un animal, donde al llegar se encontró un
animal (perro) atrapado entre los barrotes de la propiedad del señor Naun Díaz de
53 años de edad residente de la colonia primavera de la primera de mayo, con una
herida punzante en el abdomen luego fue trasladado a una veterinaria más cercana
luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
15:00 beneficiando a 1 persona.
06/08/2017

Incendio de vivienda
17:38 salió las unidades HRB 00221 y HRB 00186 donde el teniente José Ernesto
Estrada Toro reporto del número 9558-7359 un incendio de vivienda en la colonia
Felipe Borjas al llegar al lugar el incendia había sido controlado por los vecinos que
se encontraban cerca del lugar, por lo que solamente se realizó una inspección en
dicha vivienda propiedad de la señora María Estanislao García de 83 años de edad
la cual perdió su cedula de identidad en el incendio en la vivienda habitan el señor
Pedro Leiva Orellana de 47 años de edad con identidad 0511-1968-00237 daños
materiales paredes, artesón de madera, puerta y ventanas área afectada de 6.8
metros de ancho y 4.8 metros de largo. Se brindaron las recomendaciones del
caso, luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a
las 18:03 beneficiando a 6 personas.
07/08/2017

Accidente vehicular/atención pre-hospitalaria
19:48 horas salió la unidad HRB 00186 hacia el desvió que conduce a la
residencial la másica ya que el señor Alberto Duarte reporto del celular 9737-0670
un accidente de tránsito, al llegar al lugar se le brindo atención pre-hospitalaria al
joven Emilson Darío Ramos de 25 años de edad el cual según versiones de
familiares se conducía en su motocicleta Italika DM 150 y resulto poli traumatizado
el cual se e brindaron los primeros auxilios logrando estabilizarlo luego fue
trasladado hacia el hospital Mario Catarino Rivas en un vehículo pick-up color
blanco maca Toyota Tacoma conducido por el señor Jacobo Fernández con
identidad 1613-1972-00537 celular 3227-3308 fue entregado en el área de
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Emergencia de dicho Hospital luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin
ninguna otra novedad a las 20:24 horas beneficiando a 8 personas.
07/08/2017

Accidente vehicular/atención pre-hospitalaria
07:22 horas salió la unidad HRB 00186 hacia la carretera CA-5 frente a la planta
hidroeléctrica ya que el policía de nombre Miguel reporto un accidente del número
de celular 3240-1215 al llegar al lugar se le brindo atención pre-hospitalaria al joven
José Luis Portillo de 32 años de edad identidad 1618-1985-00169 el cual
presentaba una fractura de tibia y peroné del miembro Inferior izquierdo el paciente
se trasladaba en la motocicleta color blanco Italika sin placas el cual colisiono
vehículo color plateado marca Nissan Centra con placas PCS 7017 conducido por
la señora Deisy Esperanza Reyes con identidad 0801-1981-00487 el paciente fue
trasladado en la ambulancia de la cruz roja hondureña filial Villanueva cortes
registro 370 al mando del paramédico José Rivas luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 07:58 horas beneficiando a 10
personas.
07/08/2017

Atención pre-hospitalaria
09:33 horas salió la unidad HRB 00186 hacia el bario el obelisco una cuadra de la
ferretería el obelisco donde la señora Sandra Saldaña llamo del número 9869-1929
solicitando apoyo porque resulto con quemaduras en su rostro y brazo izquierdo
cuando abrió el radiador de su vehículo y el agua caliente callo sobre de ella se le
brindo atención pre-hospitalaria luego fue trasladado a la clínica la victoria luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 10:27 horas
beneficiando a 10 personas.
08/08/2017

Atención pre-hospitalaria
10:00 horas entre a bomberos Villanueva cortés el vehículo cabina y media color
negro Toyota placas PBP 3970 conducido por el señor Jeremías Bautista con
identidad 1618-1972-00177 celular 8986-1087 trayendo consigo al señor Edy
Rodríguez con identidad 0505-1994-00386 celular 9520-1714 presenta una herida
cortante en el tercio distal del humero izquierdo se le realizo una asepsia para
desinfectar y se le aplico puntos de sutura se recomendó visitar un médico.
También ingreso el vehículo turismo color rojo Corolla placas PCB 1540 conducido
por el señor José Orellana celular 9595-0498 identidad 1303-1964-00037 trayendo
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al joven Jerson David Perdomo identidad 1620-2006-00439 celular 9595-0498 con
una herida en el distal del tobillo Izquierdo se le realizo una asepsia se le
recomendó trasladarlo a un centro médico luego salieron a las 11:10 beneficiando a
9 personas.
08/08/2017

Control de enjambre
13:18 horas salió la unidad HRB 00221 hacia la colonia Orquídea tres donde la
señora Herenia Zuniga reporto del número 9894-9874 un enjambre de abejas al
llegar al lugar se corroboro que un enjambre de abejas se situaba en el muro
perimetral de una vivienda en la cual no habita nadie, se utilizó equipo de
protección personal contra abejas y bomba de mochila para el control no hubo
personas lesionadas luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna
otra novedad a las 17:20 beneficiando a 100 personas.
08/08/2017

Despeje de Vía Publica Árbol Caído
16:50 horas salió la unidad HRB 00186 hacia la carretera CA-5 frente a BECAMO
done Eduardo Núñez reporto del número 3232-4568 una rama de una árbol que se
calló, al llegar al lugar se podo una rama de una árbol la cual callo sobre la vía
publica poniendo en riesgo la vida de las personas que transitan por dicha carretera
y que callo debida a los fuertes vientos y la lluvia que azotó se aseguró el área y se
procedió al corte de la misma luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin
ninguna otra novedad a las 17:28 horas beneficiando a 1000 personas.
08/08/2017

Accidente de motocicleta
17:45 horas salió al unidad HRB 00186 hacia a la colonia el chorizo frente a plaza
agabi donde Rafa Durón reporto del número 9506-9964 un accidente de
motocicleta al llegar al lugar se encontró al joven Milton Rances Milla de 25 años de
edad con numero de identidad 0511-1997-00235residente de la colonia el chorizo,
quien presentaba una herida punzante en el Brazo izquierdo se le realizo una
asepsia en la herida se le cubrió la herida con gasas, para luego hacerle un
cabestrillo para poder mantener sostenido e brazo se le tomo le presión es de
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90/60 se le recomendó visitar un médico luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 18:32 horas beneficiando a 6 personas.
08/08/2017

Control de enjambre
09:40 horas salió la unidad HRB 00221 hacia la colonia Buena Fe ya que el señor
Ramón Arístides Jeamborde reporto del cel.: 3361-4341 un enjambre de abejas en
el centro educativo Ana María Boto, donde al llegar al lugar se les recomendó a la
directora suspender las clases ya que las abejas se encontraban revueltas y así
evitar que los niños fueran picados por los
que se tomaron todas las medidas
de precauciones y regresar otro día ya que las mismas estaban revueltas. Luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva a las 10:26 persona beneficiadas 200
Fecha 9/08/17

Falsa Alarma
10:45 horas salió la unidad HRB 00221 hacia la colonia miguel calvo ya que el
Cabo Héctor Bono Antúnez reporto de cel. 3182-9941en dicho lugar un enjambre.
Al llegar al lugar se realizó una inspección del lugar pero no se encontró el
enjambre por ya que las mismas según el señor José Alberto Licona dice que eran
pasajeras porque solo estuvieron un rato y se marcharon. Luego la Unidad retorno
a Bomberos Villanueva a las 12:43
09/08/2017

Control de Enjambre
18:46 Horas salió la unidad HRB 00221 hacia la colonia buena Fe ya que el señor
Ramón Jean Borden reporto un enjambre el centro educativo Ana María Boto. Al
llegar al lugar se realizó el control del mismo ya que en horas de la mañana se
encontraban revueltas. Se utilizó una bomba mochila con detergente y un tendido
de mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro, el cual fue controlado en su
totalidad. Luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 19:53
personas beneficiadas 315.
09/08/2017
Atención Pre hospitalaria
21:14 Entro a Bomberos Villanueva Cortes el vehículo Nissan Doble Cabina con
Placas PDZ 8506 color azul conducido por el señor Brinner Rivera con identidad
0413-1978-00417 trayendo consigo al joven Josué Sánchez de 16 años de edad, e
cual según versión de él, se produjo accidentalmente una herida abierta producida
con un machete en el medial de la tibia izquierda, por lo que se le realizó una
asepsia y se le recomendó trasladarse a un centro hospitalario, acompañado por el
señor Santiago Sánchez. Saliendo a las 21:30 horas personas beneficiadas 5.
09/08/2017
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Atención Pre hospitalaria
21:25 Entro a Bomberos Villanueva Cortes el vehículo Hyundai Elantra color Azul,
con placas PEB 5602 conducido por el señor José Augusto Molina con identidad
0501-1966-07431 y cel. 9964-3324 reside en la colonia Villa Real solicitando le
brindaran primeros auxilios a su hijo de nombre Eduardo Rodríguez Molina de 29
años de edad se le tomaron los signos vitales los cuales eran, presión arterial de
210/120, saturación de oxigeno 95%, frecuencia cardiaca de 102 latidos por
minutos, se le recomendó que se trasladara a un centro hospitalario. Saliendo a las
21:32 personas beneficiadas 6
09/08/2017
Árbol Caído
23:04 horas salió la Unidad BRB 00221 hacia la colonia Villa Real ya se reportó de
un árbol caído la señora Marlen Janet del cel. 8828-7436. Al llegar al lugar, donde
se corroboro la caída de dicho árbol por lo que se procedió a asegurar el área y a
despejar el área, se dieron las recomendaciones necesarias a los dueños de la
vivienda. Luego la Unidad retorno a Base a las01:08 personas bonificadas 8
09/08/2017
Labor Social
14:47 horas salió la Unidad BRB 00221 hacia la Colonia Miguel Clavo, en la Clínica
Periférica de Villanueva Cortes, donde nos solicitó el señor Carlos Hernández con
cel. 3334-9941 de una labor social, ya que la clica no cuenta con el vital líquido
desde hace varios días por problemas de las tuberías. Se utilizó un tendido de
mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro, abasteciendo 1500 galones de agua,
personas beneficiadas 120. Luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes
a las 15:30
10/08/2017

Labor Social
15:32 horas salió la Unidad BRB 00221 hacia el sector de Dos Caminos en la
jefatura de la policía de ese sector. Ya que el clase Carrasco solicito del cel. 99087817 una labor socito una labor social, el abastecimiento de agua de las pilas donde
tienen varios días de no contar con el vital líquido, se utilizó un tendido de
mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro abasteciendo 800 galones de agua.
Luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 16:57 personas
beneficiadas 10
10/08/2017
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Labor Social
15:42 horas salió la Unidad BRB 00221 hacia el sector de Dos Camino ya que el
señor Jorge Alberto Sánchez reporto y solicito apoyo a que lo ayudarán a salir de
un fango ya que se ahorrillo mucho y el suelo en que se encontró estaba demasiado
flojo debido a la fuertes tormentas que azotaron el día de ayer se utilizó un cable de
acero para poder remolcar el vehículo Mazda B2200 color blanco con placas BPT
3017, Luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortés a las 16:50 horas
personas beneficiadas 6.
11/08/2017
Falsa Alarma
02:46 horas salió la Unidad BRB 00186 hacia la carretera CA-5 a unos 800 metros
del puente de pimienta ya que el señor Erick Izaguirre reporto del Cel. 9895-3312 de
un accidente de moto al llegar al lugar se realizó una inspección del lugar no se
encontró dicho accidente por lo tanto la unidad retorno a Bomberos Villanueva a las
03:17 horas
12/08/17
Quema de Zacatera
17:37 horas salió la Unidad BRB 00221 hacia la Aldea la cañada donde reporto
Miliani Piniel del número 9309-1723 de una quema de zacatera se fue al lugar donde
se procedió a realizar el control de la quema de zacatera en su totalidad
quemándose un total de 3 manzanas de terreno donde se utilizó un tendido lineal de
2 mangueras de 2 ½ reductor de 1 ½ una manguera de 1 ½ pistero del mismo
diámetro se utilizó 500 galones de agua luego la unidad retorno a Bomberos
Villanueva Cortés a las 18:02 horas personas beneficiadas 200.
12/08/17

Incendio de Vivienda
18:02 horas salió la Unidad BRB 00221 hacia la colonia Guacamaya calle principal
ya que se recio una llamada del 911 por el bombero Orellana reportando un incendio
de Vivienda. Al llegar al lugar. El incendio ya había sido controlado por vecinos los
cuales utilizaron un extintor de polvo químico, por lo que se procedió a realizar la
respectiva investigación. La vivienda es propiedad de la señora Marta Elizabeth
Mejía con identidad 0501-1969-04610 los daños se provocaron desde un ventilador,
según la señora en ventilador empezó a recalentar y la parte de la tapadera plástica
se derritió y lo que provoco que se quemara material debajo de el mismo, no se
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reportan más daños. Por lo que se dieron todas las medidas de precaución y la
unidad retorno a bomberos Villanueva a las 19:12 personas beneficiadas 5
12/08/2017
Labor Social
08:02 horas salió la Unidad BRB 00221 hacia el Boulevard que conduce hacia
Tegucigalpa frente a la Residencial San Ramón donde Tirsa López solicito del
número 3237-7813 una labor social al llegar al lugar se brindó protección y
seguridad en primeros auxilios Rescate y extinción de incendios a los centros
educativos todos ganamos quienes se encuentran en reforestación de dicha zona se
colocaron conos y señalización de tránsito para que los vehículos en la zona bajen
su velocidad y evitar un atropellamiento haci como la colocación del personal en
puntos estratégicos por si alguien sufre un desmayo o solicite una atención prehospitalaria luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva, personas Beneficiadas
1,000.
13/08/17
Labor Social
13:56 horas salió la Unidad BRB 00186 hacia el Barrio la victoria donde iniciaría la
caravana de motocicletas hacia la colonia primero de mayo ya que nos solicitó apoyo
en Rescate y Primeros Auxilios el Comité de la Feria de Villanueva y el grupo de
Motociclistas Moto club los Ángeles de Acero en la Carrera de Cintas en
Motocicletas a realizarse en la Asociación de Ganaderos de Villanueva en
conmemoración a 146 años de feria patronal, no se dieron hechos que lamentar y
luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 18:10 personas
beneficiadas 800.
13/08/2017

Atención Pre Hospitalaria
01:30 horas entro a Bomberos Villanueva, Cortes
el joven Bryan Israel Madrid
Coello de 25 años de edad, en su motocicleta marca Italika FT 200 amarillo y negro
con placas MDI 7184 solicitando asistencia en primeros auxilios ya que presentaba
dolor en el lado izquierdo de la espalda, se le tomaron los signo vitales, el cual
presentaba presión arterial de 140/110 oxigenación de 98% Frecuencia cardiaca de
82 fue trasladado al seguro social de San Pedro Sula en una ambulancia de la Cruz
Roja de Villanueva Cortes saliendo a las 01:48 personas beneficiadas 6
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14/08/2017
Accidente Vehicular
08:30 horas salió la Unidad BRB 00186 hacia el sector de Dos Caminos ya que la
señora Laura Torres Reporto del cel. 9886-9580 de un accidente Vehicular. Al llegar
al lugar se encontró a una persona con lesiones de nombre Olvin Maldonado de 38
años de edad presentaba una posible fractura de tibia en el miembro inferior
izquierdo él se transportaba en el Bus de ruta Comayagua hacia San Pedro Sula
Liberteño Hyundai placas AAI 7583 conducido por el señor Geovany López Medina
Identidad 1201-1978-0031, vehículo numero 2 Bus particular color blanco número de
placa DCZ 1088 conducido por José Adán Nieto, Vehículo número 3, Pick Up color
azul número de placa PAR 8185 conducido por Juan Francisco Pérez solamente en
el accidente resultando herido el señor Olvin Maldonado se dieron las respectivas
recomendaciones de seguridad la unidad retorno a Bomberos Villanueva sin
novedad alguna a las 09:35 horas personas beneficiadas 300.
14/08/17
Atención Pre-Hospitalaria
13:22 horas salió la Unidad BRB 00186 hacia la Colonia Primero de Mayo frente a la
escuela donde nos reportó el señor Amilcar Miranda del número de celular 95896402 de una atención Pre-Hospitalaria al llegar al lugar descrito se le brindaron los
primeros auxilios a la señora María Santos Cruz Hernández de 53 años de edad con
número de identidad 1864-1964-01705 la cual presenta calculo en la vesícula la
presión arterial es de 130/70 por el estado de su situación fue necesario su traslado
a un centro hospitalario con el apoyo de la ambulancia de la Cruz Roja Hondureña
de la filial de Villanueva la paciente fue acompañada por la hermana María Vallejo al
entregarla se procedió a retornar a la estación de Bomberos Villanueva Cortés sin
ninguna novedad a las 15:28 horas, personas Beneficiadas 5.
14/08/17

Atención Pre-Hospitalaria
12:05 horas salió la Unidad BRB 00186 hacia la Gasolinera Texaco la Amistad ya
que el señor Juan Ramón Pérez reporto del cel. 9720-3621 de una persona que
sufrió un accidente de tránsito al llegar al lugar se encontró al señor Pompilio
Velásquez de 63 años de edad con número 8919-3456 el cual presentaba una
herida abierta en el cornete derecho y un hematoma en el pómulo derecho ya que
sufrió un atropello por una moto marca Jumbo motor 200 con placas MAG 7848 color
azul conducida por el joven Luis Pérez de 18 años de edad con identidad # 0511999-00936 y cel. 9676-8295 el paciente fue trasladado por el motorista de la moto a
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un centro hospitalario cercano en una moto taxi luego la unidad retorno a Bomberos
Villanueva a las 12:33 horas personas beneficiadas 6.
15/08/17.
Labor Social
13:20 horas salió la Unidad BRB 00186 hacia el Barrio Suyapa a la Cruz Roja en
donde se llevó a cabo una reunión donde se habló temas del Zika, Dengue, entre
otras enfermedades que provocan el sancudo retornando a las 15:53 horas,
personas beneficiadas 50.
15/08/17
Accidente Vehicular
13:20 horas salió la Unidad BRB 101 hacia la carretera CA-5 a unos 50 metros del
desvió de la Residencial la Gran Villa ya que el pastor Fredy Zuleta Portillo reporto
del cel. 9488-5696 de un accidente de tránsito al llegar al lugar se corroboro que
solo habían daños materiales no se reportan heridos se atendió al señor Genrry
Guzmán Paz con identidad 1620-1984-00380 el cual conducía el vehículo Mazda
B2000 color café claro con placas PAM 0466 el cual según versión del señor, una
rastra le quito el derecho de vía y perdió el control del vehículo e impacto con un
árbol de chichalaco, venía acompañado del señor Marlon Guzmán Paz de 30 años
de edad ambos hermanos se dieron todas las medidas de precaución y luego se
retornó a Bomberos Villanueva a las 14:36 horas, personas beneficiadas 85.
15/08/17.

Labor Social
09:20 horas salió la unidad HRB 101 hacia el sector de las minas ya que reporto
Reymunda Hernández del celular 9991-6957 de una labor social, se llegó al lugar
antes descrito donde se corroboro que había unos panales de avispas que estaban
ahuyentando las personas de este parque recreativo y balneario por lo cual se
procedió al control usando el equipo de protección personal logrando controlarlas
personas beneficiadas 50, se retornó a Bomberos Villanueva a las 17:25 horas.
16/8/17

Inspección de Oficio
14:01 horas salió la unidad HRB 00186 hacia solicito apoyo él señor Ramón
Jeamborde del celular 3161-4341, de una inspección de oficio a la escuela María
Antonieta Botto en la colonia Buena Fe se fue a la dirección antes mencionada a
realizar la inspección de seguridad de riesgo de incendios por parte del personal de
O.T.P.S.C.I. se realizó la inspección total del centro educativo luego la unidad
procedió a retornar a Bomberos Villanueva personas beneficiadas 200, entrando a
las 15:25 horas.
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16/8/17

Fuga de Gas LP
21:30 horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia villa sol ya que reporto Claudia
Zúñiga de una fuga de gas lp en la colonia villa sol se fue a la dirección antes
mencionada al llegar se corroboro de la fuga de gas lp se procedió sacar el cilindro
de gas de la vivienda para hacerle una inspección al cilindro ya que todavía fugaba
gas lp luego se le recomendó no volver a utilizar el cilindro de gas lp y que hiciera el
respectivo cambio del cilindro al proveedor, personas beneficiadas 4, se retornó a
Bomberos Villanueva a las 22:12 horas.
16/8/17

Accidente Vehicular
06:58 horas salió la unidad HRB 00186 hacia la Residencial Valle Verde carretera a
San Manuel Cortés ya que reporta Karen Jiménez del celular 9849-9854, de un
accidente vehicular al llegar al lugar a la escena se encontró un bus rapidito de la
empresa emtrabrisa ruta de San Pedro Sula hacia brisas del plan San Manuel
Cortés, con número de registro 07 placas AAK 6490 color gris conducido por Reiner
Orlando Rivera identidad 0511-1995-01423 el cual no sufrió lesión alguna misma
versión del traía consigo a 15 pasajeros ninguna persona sufrió lesión alguna,
vehículo tipo taxi color blanco con registro 0193 ruta Villanueva placas AAH 3081
conducido por Erwin Yuban Jiménez Hernández identidad 1624-1978-00137 de 38
años de edad y presenta trauma en el tabique nasal y trauma en la cabeza signos
vitales presión arterial 140/80 trayendo consigo a 4 personas sufriendo lesiones
versión del conductor Erwin Jiménez llevándoselas una ambulancia de la Cruz Roja
Hondureña se le recomendó al señor Erwin Jiménez trasladarse a un centro
hospitalario personas beneficiadas 60, se retornó nuevamente a Bomberos
Villanueva a las 07:54 horas
17/8/17

Quema de Zacatera
13:22 horas salió la unidad HRB 00221 hacia el sector de la másica calle que
conduce a las cañadas donde Javier Orellana del centro de emergencias 911 con
celular 9785-9520, reporto de una quema de zacatera se fue al lugar donde se le
brindo protección y seguridad a la empresa recicladora de cartón ya que la zacatera
tomo fuego se realizó una ronde preventiva y se trabajó con Bombas de mochila y
machetes se quemó un área de aproximadamente de 4 manzanas de terreno se
gastó 500 galones de agua personas beneficiadas 1,000 se retornó a Bomberos
Villanueva sin novedad.
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17/8/17

Atención Pre-Hospitalaria
14:09 horas salió la unidad HRB 00186 hacia la carretera CA-5 frente a alutech
donde nos reportó el señor Jesús Alberto Bono con número de celular 9542-1571 de
una atención pre-hospitalaria al llegar al lugar se encontró a la señora catalina
Vásquez de 77 años de edad con número de identidad 1315-1940-00206 la cual se
le evaluaron los signos vitales su presión arterial de 210/100 cardiópata por la causa
de su estado fue trasladada con oxígeno en una ambulancia de la Cruz Roja
Hondureña hacia un centro hospitalario acompañada por María Vásquez con
número de celular 9562-8103 luego se procedió a retornar a la estación de
Bomberos Villanueva Cortés a las 15:39 horas personas Beneficiadas 6.
18/8/17

Labor Social
19:11 horas salió la unidad HRB 00186 hacia el Barrio el centro donde nos solicitó el
Comité de la Feria Agostina al llegar se brindó seguridad y atención a las personas
del cortejo de la Reyna del adulto mayor y los presentes que presencian el desfile al
finalizar la coronación se procedió a retornar a la estación de Bomberos Villanueva,
Cortés personas beneficiadas 60.
18/8/17

Corto Circuito
20:57 horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia orquídea # 2 calle principal
donde nos reportó el señor Julio Morel de un corto circuito del número de celular
9907-8479 al llegar se corroboro la existencia del corto circuito por el cual se le
brindaron a las personas las recomendaciones correspondientes e informar a los
miembros de la empresa Energía Honduras el corto circuito sucedió por unas de las
líneas primarias al finalizar la unidad procedió a retornar a la estación de Bomberos
Villanueva , Cortés sin ninguna novedad a las 22:00 horas personas beneficiadas
20.
18/8/17

Control de Enjambre de Abejas
08:27 horas salió la unidad HRB 101 hacia las minas ya que el señor Andrés Vidal
reporto del celular 9415-4317 de un enjambre de abejas al llegar al lugar se
corroboro que el enjambre se encontraba en unas plantas ornamentales se procedió
asegurar el área para proceder al control del enjambre se utilizó bomba mochila con
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detergente y el equipo de protección personal se le brindaron las medidas de
seguridad y luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva, Cortés a las 10:56 horas
personas beneficiadas 40.
19/8/17

Labor Social
08:38 horas salió la unidad HRB 00186 hacia el barrio el centro ya que el ingeniero
Suyapa Torres dueña del Supermercados Totos solicito apoyo en primeros auxilios
extinción de incendios y rescate en el desfile de la celebración de la feria patronal
Agostina de Villanueva, Cortés donde se beneficiaron 300 personas retornando a las
11:15 horas.
19/8/17

Labor Social
11:10 horas salió la unidad HRB 00101 hacia la Iglesia San Ramón Nonato ya que el
párroco Jaime Palacio solicito un suministro de agua ya que tienen varios días de no
contar con el servicio de agua potable al llegar al lugar se abasteció el tanque de la
iglesia ya que se utilizó para el haceo de dicho templo se utilizó una manguera de 1
½ y pistero de igual diámetro gastando 1,100 galones de agua luego la unidad
retorno a Bomberos Villanueva sin otra novedad a las 12:22 horas personas
beneficiadas 400.
19/8/17

Labor Social
18:30 horas salió la unidad HRB 101 hacia la plaza lempira donde se llevó una labor
social se brindó seguridad y protección en los actos de coronación de la Reyna
Juvenil del 146 aniversario de la feria Agostina y se llevó a cabo una quema de
pólvora en el lugar no hubo ninguna persona lesionada y ninguna otra novedad
personas beneficiadas 2,000 retornando a las 20:50 horas a Bomberos Villanueva.
19/8/17

Falsa Alarma
07:21 horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia los tres reyes frente a la CA-5 a
la par del taller de equipo pesado reportado por el personal del centro de
emergencias 911 Bombero Jimmy Reyes al llegar al lugar se encontró que el taller
realiza una quema controlada el personal no fue capaz de entrar ya que el personal
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del taller no dejo que ingresara al taller el personal de Bomberos y no quisieron dar
ningún dato luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva a las 08:04 horas.
19/8/17

Labor Social
14:41 horas salió la unidad HRB 00186 hacia el barrio el centro se trasladó al lugar
mencionado donde el comité de la feria Villanovense nos solicitó apoyo en rescate
primeros auxilios y extinción de incendios ya que se realizó el desfile de la
coronación de la Reyna Infantil no se dieron hechos que lamentar personas
beneficiadas 70 se retornó a las 17:35 horas.
19/8/17

Accidente Vehicular
18:00 horas salió la unidad HRB 00186 ya que reporto un accidente vehicular el
Teniente José Ernesto Estrada del celular 8868-4048 se desplazó la unidad al lugar
descrito donde el cual un turismo color gris marca Mazda callo a una hondonada al
ser conducido por el Joven Douglas Padilla el cual no resulto sin ninguna lesión por
el cual se aseguró el área se estableció el vehículo al verificar ningún derrame se
procedió a extraerlo usando el wincher y 5 alambres de acero de la unidad al
finalizar y estacionar el vehículo en un área segura se procedió a retornar a la
estación de Bomberos Villanueva, Cortés a las 19:11 horas personas beneficiadas
10.
20/8/17

Captura de Serpiente
09:20 horas salió la unidad HRB 00186 hacia balneario las minas donde la señora
Reymunda Alemán reportando una serpiente, se procedió a realizar una búsqueda
de dicho lugar al no encontrarse el animal se procedió a realizar una inspección en
los lugares aledaños a las instalaciones sin poder encontrar y dar captura al animal
se le brindaron las medidas correspondientes luego la unidad retorno a Bomberos
Villanueva a las 14:08 horas.
21/8/17

Inspección de Oficio
15:50 horas salió la unidad HRB 00186 hacia la colonia ideal donde por solicitud del
Distrito número 7 de pre-escolar realizar una inspección de oficio de riesgo de
incendio en la escuela ideal no se pudo realizar dicha inspección debido a que no se
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encontraban el personal docente ni alumnado de dicha institución, en el horario
vespertino, se retornó nuevamente a Bomberos Villanueva a las 16:17 horas.
21/8/17

Atención Pre-Hospitalaria
21:03 horas salió la unidad HRB 00186 hacia el barrio la victoria ya que la señora
Shirley Hernández solicito atención pre-hospitalaria del número de celular 87785418, se le brindo atención a la señora Shirley Hernández de 24 años de edad la
cual presentaba presión arterial de 140/100 y una alergia en la órbita derecha la cual
se le recomendó visitar un centro médico luego se retornó a Bomberos Villanueva a
las 22:15 horas personas beneficiadas 4.
21/8/17

Accidente Vehicular
07:18 horas salió la unidad HRB 00186 hacia el centavo nuevo Chamelecón ya que
el Bombero Juan Aguirre reporta del número 9737-5126 de un accidente vehicular al
llegar al lugar se corroboro que tres vehículos colisionaron los cuales son, una
camioneta color rojo Tucson placas PDM 9057 , un turismo color verde lancer placas
PCH 4136conducido por el señor Elvin Boradia no dio más información el, y la
motocicleta color negro marca génesis placas AQ0342 el conductor ya había sido
trasladado a un centro hospitalario por una patrulla de la Policía de tránsito la
camioneta Tucson es conducida por el licenciado José Nery Bardales se verifico si
había derrame de combustible y se desconectó el sistema eléctrico para que la bolsa
de aire de la camioneta Tucson no se activara por lo que se brindó seguridad luego
se retornó a las 08:00 horas personas beneficiadas 600.
22/8/17

Evaluación de Árbol
13:25 horas salió la unidad HRB 00186 hacia Zip Buena Vista solicito apoyo el señor
Ángel Jiménez del celular 8912-1132, de una evaluación de árbol se fue a la
dirección antes descrita donde se realizó evaluación varios árboles y ramas y estas
obstaculizan el muro perimetral del parque industrial Zip Buena Vista se Beneficiaron
300 Personas luego la unidad retornó a Bomberos Villanueva sin novedad a las
13:58 hora.
22/8/17
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Inspección de Oficio
14:33 horas salió la unidad HRB 00186 hacia la colonia Municipal donde nos solicitó
apoyo el Distrito número 7 de educación pre-escolar trasladándose a la escuela
Walberto Barahona ubicada en la colonia Municipal para realizar una inspección de
riesgo de incendio en dicho lugar se dieron las recomendaciones a las personas
encargadas, personas beneficiadas 184 se retornó sin novedad alguna a las 16:24
horas.
22/8/17

Atención Pre-hospitalaria/ Accidente Vehicular
18:32 salió la unidad HRB 00186 haca el sector de Dos Caminos ya que el señor
Darwin Guíen reporto del celular 9870-1422 un accidente de motocicleta. Al llegar
al lugar se corroboro el accidente entre una motocicleta y un vehículo tipo microbus Toyota Hiace color blanco con placas PDK 4681 quien era conducido por el
señor Salvador Gómez santos con Cedula 0508-1967-00211de 50 años de edad y
la ,motocicleta color gris marca Itálica con pacas MBB 7547 conducida por el joven
José Otoniel Figueroa de 24 años de edad con Cedula 0712-1993-00113
resultando con múltiples escoriaciones en las extremidades superiores e inferiores
y una posible fractura en la clavícula derecha, se le brindaron primeros auxilios y se
trasladó hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula en
una ambulancia de coordinación de emergencias del 911 luego la unidad retorno a
la estación de Bomberos Villanueva Cortes a las 19:03 persona beneficiadas 7
23/08/2017

Labor Social
18:38 salió la unidad HRB 101 hacia la iglesia Ebenezer ubicada en la carretera
CA5 ya que el pastor Freddy Zuleta solicito apoyo en primeros auxilios y servicio de
ambulancia ya que se estaba llevando a cabo un torneo de futbol donde no se
reportaron hechos que lamentar luego la unidad retorno a la estación de Bomberos
Villanueva Corte a las 20:38 persona beneficiadas 200
23/08/2017

Derrame de Combustible
21:13 salió la unidad HRB 101 hacia la carretera CA5 frente a la empresa Tropigas
ya que el policía Feliz Miranda reporto del celular 9624-1622 un derrame d
combustible.
Al legar al lugar se corroboro dicho derrame dicho derrame de combustible, aceite y
Diesel, provocado por un accidente de tránsito entre una rastra Freightliner con
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placas AAK 1264 conducida por el señor Ever Amador, el cual remolcaba un
vehículo tipo cabezal marca Kenworth con placas AAH 2148 y este impacto con
una motocicleta marca Itálica Ft 150 color gris sin placas, para remover el
combustible se utilizó 2 palas y tierra suelta luego se realizó un tendido de
mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro utilizando 300 galones de agua.
Luego se le entrego la escena a la policía de tránsito Edwin Gómez luego la unidad
retorno a la estación de Bomberos Villanueva Cortes a las 21:59 personas
beneficiadas 120
23/08/2017

Labor Social
06:47 salió la unidad HRB 00186 hacia el sector de Búfalo empresa Azucarera
Hondureña ya que el Ingeniero Edgar Pinto solicito apoyo en primeros auxilios y
servicio de ambulancias y extinción de incendios ya que se llevaría a cabo la el
evento 21 Congreso de Técnicos de Azucarera Centro Americana donde
participaron países como Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua donde
se realizaría la presentación de máquinas agrícolas done no se reportaron hecho
que lamentar la unidad retorno a estación de Bomberos Villanueva a las 13:54
personas beneficiadas 2500
24/08/2017

Labor Social
07:30 salió la unidad HRB 00221 hacia el sector del campo del aserrín ero ya que
la licenciada Denisse Suazo coordinadora del evento denominado 1ra feria del
atletismo en el nivel de pre-básica del distrito número 6 notifico del celular 88918442 el apoyo en primeros auxilios, traslados de ambulancia y extinción de
incendios donde no se reportaron hechos que lamentar la unidad retorno a la
estación de Bomberos Villanueva Cortes a las 10:58 personas beneficiadas 1200
24/08/2017

Labor Social
08:17 se desplazó personal ya que la licenciada Marta Gómez de la escuela
Blessings Day Care and School ubicada en la colonia Miguel Calvo solicito apoyo
en primeros auxilios debido a que se realizó una brigada Médica Visual por
médicos cubanos donde no se reportaron hechos que lamentar luego el personal
procedió a retornar a bomberos Villanueva cortes. Personas beneficiadas 60
25/08/2017

Labor Social
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10:48 salió la unidad HRB 101 hacia la posta policial del sector de dos caminos
donde el Clase III Wifredo Carrasco solicito del celular 9908-7817 el abastecimiento
de la pila y el tanque de dicha posta ya que no cuentan que el vital líquido desde
hace varios días se utilizó un tendido de mangueras de 2 ½ y pistero de igual
diámetro abasteciendo 800 galones de agua luego la unidad retorno a la estación
de Bombeos Villanueva Cortes a las 11:48
Personas beneficiadas 22
25/08/2017

Labor Social
12:55 salió la unidad HRB 00186 hacia el centro Básico Augusto Cuello ubicado en
la colonia Gracias a Dios ya que la abogada Dalia Morel solicito del celular 87668953 apoyo e primeros auxilios, traslados en ambulancia y extinción de incendios
ya que se realizó el evento denominado la Feria del Voluntariado, que como
objetivo lleva promover los valores de la jóvenes que se involucran como
voluntarios en diversas organizaciones trabajando juntos por la solución sostenible
contra la violencia y otros flagelos que afectan nuestra ciudad no se reportaron
hechos que lamentar luego la unidad retorno a la estación de Bomberos Villanueva
Cortes a las 16:40
Personas beneficiadas 300
25/08/2017

Fuga de Gas LP
22.53 salió la unidad HRB 101 hacia la colonia Miguel Calvo 3er etapa ya que la
señora Ana Joaquina Peña reporto del celular 9650-2463 una fuga de gas LP al
llegar al lugar se tomaron todas las medidas de precaución ya que según versiones
de la señora Ana Peña salieron con su familia a la iglesia dejando las perillas de las
estufa abierta se procedió a abrir puertas y ventanas de la casa de habitación y
sacar el cilindro de gas para realizar una inspección se dieron todas las medidas de
seguridad no se reportaron hechos que lamentar y la unidad retorno a la estación de
Bombeos de Villanueva cortes a las 23:16 personas beneficiadas 6
25/08/2017

Atención Pre-hospitalaria
07:15 ingresó a bomberos Villanueva la patrulla PN-620 al mando del policía José
Duarte y conducida por el policía Oscar Santos en compañía de los policías Jeison
Pérez y Cristhian Zabala trayendo una persona del sexo masculino de nombre
Alberto Rápalo Hernández e 24 años de edad residente del barrio cabañas al cual el
cabo de bomberos José Torres y el Bombero Fredy Reyes le brindaron primeros
auxilios ya que presentaba una herida cortante en el lado frontal izquierdo se le
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realizo una asepsia y se le cubrió la herida utilizando esparadrapo, mariposa y gasa
saliendo de la estación de Bomberos Villanueva a las 07:23 personas beneficiadas 4
25/08/2017

Labor Social
09:10 salió la unidad HRB 00221 hacia el parque de Zip Villanueva en la empresa
AVENT e Honduras donde el gerente Sr. Oscar Tabora solicito una labor social en la
celebración de la 5ta Feria de la Salud brindando protección en rescate y primeros
auxilios también se les brindo una presentación con el personal asignado no se
reportaron hechos que amentar y la unidad retorno a la estación de Bomberos
Villanueva a las 12:39 personas beneficiadas 1200
26/08/2017

Labor Social
10:00 salió la unidad HRB 00186 hacia barrio la Victoria frente a cable Color donde
nos solicitó el comité de la feria por medio del Señor Mauro Caballero Alvarado del
número de teléfono 2070-4108de una labor social al llegar se brindó seguridad vial y
apoyo en primeros auxilios y cualquier otra eventualidad en el desfile y carera de
cinta en la asociación de ganaderos y agricultores de Villanueva (AGAVI) en el
marco de la feria agustina al finalizar el evento se procedió a retornar a la estación
de Bomberos de Villanueva Cortes a las 14:38 personas beneficiadas 230
26/08/2017

Labor Social
12:54 salió la unidad HRB 101 hacia la iglesia Alfa y Omega en la colonia la
Orquídea #1 donde el pastor Asunción Hernández del celular 9572-7941 solicito un
suministro de agua potable ya que son varios días sin contar con el servicio debido
al mal funcionamiento de la bomba local al llegar al lugar se suministró el agua
potable necesaria utilizando un tendido lineal de 1 ½ no se reportaron hechos que
lamentar y la unidad retorno a la estación de Bomberos e Villanueva Cortes a las
13:38 Personas Beneficiadas 120
26/08/2017

Incendio Estructural de Baja Proporción
13:40 salió la unidad HRB 101 hacia la residencial villa sol en pollos el comandante
donde nos reportó el centro de emergencias 911 de un incendio estructural el cual al
legar al lugar personal que labora en dicho negocio ya había controlado el incendio
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por lo que se aseguró el área se realizó un enfriamiento utilizando un tendido lineal
de manguera de 1 ½ y pistero de igual diámetro al lugar se izó presente la unidad
HRB 00221 en apoyo a la unidad HRB 101 el área dañada es el área de la cocina
principal mente los hornos la unidad retorno a la estación de Bomberos Villanueva a
las 14:19 Personas beneficiadas 20
26/08/2017

Control de Enjambre
17:27 salió la unidad HRB 101 hacia la colonia San Ramón #2 en la calle principal
donde nos reportó el señor Ramón Gonzales del celular 3162-0189 de un enjambre
de abejas ubicado en un árbol por lo cual se realizó un perímetro y utilizando el
equipo de protección personal una bomba mochila y agua con detergente se
procedió a realizar el control de dicho enjambre al finalizar se dieron las
recomendaciones de seguridad a las personas que habitan la vivienda la unida
retorno a la estación de Bomberos de Villanueva Cortes a las 18:54 personas
beneficiadas 20
26/08/2017

Labor Social
19:51 salió la unidad HRB 00186 hacia la calle del comercio en la plaza lempira
donde nos solicitó el presidente del comité de la feria Gustavo Turcios del celular
9817-5138 de la labor social la cual consiste en encabezar el desfile de la
coronación del rey feo También se brindó seguridad en primeros al finalizar dicho
evento se procedió a retornar a la estación de Bomberos Villanueva Cortes a las
22:20 personas beneficiadas 3200
26-08-2017

Labor Social
06: 42 salió la unidad HRB 00186 hacia la colonia Victoria a la gasolinera puma,
donde nos solicitó el profesor Rosendo Rivera del teléfono 2670-4476 que se les
apoyarán en primeros auxilios ya que se llevaría a cabo
un
recorrido
denominado Liberty Familia Run, donde participaron los padres de familias he hijos
en dicho recorrido de dicha colonia, no se reportaron hecho que lamentar. Luego la
Unidad retorno a bomberos Villanueva Cortes a las 07:10 personas beneficiadas 250
27/08/2017

Labor Social
13:47 salió la unidad HRB 00186 hacia el Parque Central de Villanueva Cortes. Ya
que el presidente del comité de la feria Tabo Turcios solicito apoyo del teléfono
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9948-6068 apoyo en primeros auxilios en el evento Racing Car, presentación y
show automovilístico. Donde no se reportaron hechos que lamentar. Luego la
Unidad retorno a Bomberos Villanueva a las 18:55 personas beneficiadas 2000
27/08/2017
Atención Pre Hospitalaria
18:55 salió la unidad HRB 00186 hacia la Aldea de Pueblo Nuevo ya que la joven
Wendy Martínez solicito una atención pre hospitalaria. Al llegar al lugar se le brindo
atención pre hospitalaria a la joven Wendy Martínez de 24 años de edad la cual se le
realizo una asepsia en una cirugía la cual ocupa limpieza, en el distal de la mano
izquierda, se limpió y se cubrió con venda gasa. Luego la Unidad retorno a
Bomberos Villanueva Cortes a las 20:15 horas personas beneficiadas 8
27/08/2017

Labor Social
06: 42 salió la unidad HRB 101 hacia la Empresa PLYCEM ya que el Ingeniero
Chistian López solicito apoyo en brindarles protección en primeros auxilios. Al llegar
al lugar se brindó seguridad, supervisión y protección en una de las antenas de
comunicación, de dicha empresa en la parte más alta de la estructura asegurando al
personal que instalaría la antena. Luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva a
las12:30 horas personas beneficiadas 32.
28/08/2017

Labor Social
06: 42 salió la unidad HRB 00186 hacia la Corporación Municipal. A solicitud del
señor alcalde el Doctor Walter Smelim Perdomo. Al llegar al lugar se les brindo
protección y seguridad en primeros auxilios y servicio de ambulancia al cabildo
abierto, donde se le brindo Homenaje al Cabo Póstuma Oscar Josué Aguilar
Menjivar, en dicho evento se le brindo atención pre hospitalaria la seño Pedro
Calderón, presentaba una presión de 150/90 se le recomendó visitar un médico ya
que es hipertenso. Luego no se dieron más hechos que lamentar y la unidad retorno
a bomberos Villanueva a las 13:35 personas beneficiadas 3,000
28/08/2017

Fuga de gas GLP
14:15 salió la unidad HRB 00186 hacia la Empresa PLYCEM ya que el ingeniero
Cristian López del cel. 9462-5197 de una fuga gas. Al llegar al lugar se corroboró
que la fuga de gas GLP ya estaba controlada por la cual se procedió a la Inspección
DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS, C. A.

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198
del sistema de gas de la Empresa antes mencionada las válvulas de alivio del
tanque de gas GLP. Luego se dieron todas las medidas a de precaucione y luego la
Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 14:49 personas beneficiadas 23
28/08/2017

Atención Pre hospitalaria
19:04 horas entro a Bomberos Villanueva Cortes el señor Carlos Antonio Villeda
Contreras en una moto Pulsar 200 color Rojo Coín placas MAL 0138 y le acompaña
el joven Jorge Darío
Ramírez de 26 años de edad con identidad 0501-199100333, recedente del sector de Dos Caminos, el cual sufrió un accidente en su
motocicleta resulto con una herida en el maxi miliar inferior y laceraciones en el
brazo derecho, se le realizo una asepsia y luego se le recomendó visitar un médico.
Luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva a las 20:15 horas personas
beneficiadas 5
28/08/2017

Atención Pre hospitalaria
01:16 salió la unidad HRB 00186 hacia la hacia la colonia suizas del sector de Dos
Caminos ya que reporto Marcos Gutiérrez del cel 8957-5402 de una atención Pre
hospitalaria. Al llegar al lugar se encontró al joven Marcos Josué Gutiérrez Fajardo
de 18 años de edad con número de identidad 1406-2000-00123 ya que presenta
mareos y problemas respiratorios, se evaluaron los signos vitales con una presión
arterial de 100/60 se le recomendó que visitara un médico para evaluación más
completa. Luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva a las 02:40 personas
beneficiadas 7
29/08/2017

Control de Enjambre
09:47 salió la unidad HRB 00221 hacia a colonia 21 de abril calle principal ya que el
Bombero Elvin Hernández reporto de celular 3279-5443 de un enjambre al llegar al
lugar se procedió a controlar el enjambre que ponía en riesgo la vida de los vecinos
de la localidad según versión de los vecinos un día anterior a las 19:00 sacaron
panelas con miel pero dejaron rastros de cera por la cual las abejas no se iban del
lugar por lo que se procedió a limpiar y cubrir con agua y detergente la zona para
que estas no regresen, se les dieron las recomendaciones respectivas luego la
unida retorno a la estación de Bomberos Villanueva a las 11:21 personas
beneficiadas 100
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29/08/2017

Control de Enjambre
17:35 salió la unidad HRB 00221 hacia el Plan sector de san Manuel donde la
señora Patricia Menjivar reporto del celular 9453-8388 un enjambre de abejas en u
árbol e coco al llegar se utilizó el equipo de protección personal y se utilizó una
bomba mochila con detergente ara controlar dicho enjambre el cual fue controlado
en su totalidad luego la unidad retorno a la estación de Bomberos Villanueva Cortes
a las 19:08 personas beneficiadas 6
29/08/2017

Control de Enjambre
15:40 horas salió la unidad HRB 00221 hacia la Colonia Santa Lucia carretera hacia
San Manuel Cortés donde la señora Julissa Gavarrete del celular 8884-3772 de un
enjambre de abejas el cual al llegar se corroboro y se realizó un perímetro de
seguridad y el personal se colocó el equipo de protección personal estructural
capucha contra enjambre para realizar el control del enjambre se usó una bomba
mochila agua y detergente al finalizar se brindaron las recomendaciones necesarias
y luego se procedió a retornar a las 18:00 horas personas beneficiadas 15.
30/8/17

Labor Social
10:55 horas salió la unidad HRB-00186 ya que el comandante de la Estación de
Potrerillos solicito apoyo el Sargento Segundo Edmon Rances Mejía del celular
3397-6400 donde al llegar al lugar se colocaron los lazos de izamiento para el
pabellón nacional en dicha estación utilizando el brazo hidráulico, luego la unidad
retorno a Bomberos Villanueva a las 13:21 horas, personas beneficiadas 150.
31/8/17

Labor Social
16:04 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia la Posta Policial de Villanueva
Cortes ya que el Oficial Diaz solicito del Cel. 3259-7891 que se les apoyara a
colocar el lazo de izamiento del pabellón nacional se utilizó el brazo hidráulico para
realizar dicha labor luego la unidad retorno a bomberos villanueva a las 17:39 horas
personas beneficiadas 28.
31/08/17

Labor Social
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16:13 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el Barrio Cabañas ya que el
presidente de la Feria de Villanueva Cortes el Sr. Gustavo Turcios del Cel. 99100998 el apoyo en primeros auxilios y extinción de incendios en el Carnavalito previo
al Gran Carnaval no se reportaron hechos que lamentar luego la unidad retorno a
bomberos villanueva a las 18:33 horas personas beneficiadas 100.
31/08/17

Accidente Vehicular
18:40 horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el sector del Plan municipio de
San Manuel Cortes ya que nos reportó la Sra. Egla Castellanos del Cel. 8768-0543
de un accidente vehicular al llegar al lugar donde se nos reportó del accidente
vehicular donde no se encontró a nadie accidentado luego al estar retornando a
base en una de las calles principales cerca de la escuela Gabriela Mistral estaba
cerrado debido a un carnavalito a la altura del Barrio la Victoria se tuvo que desviar a
una calle secundaria de tierra la cual está en mal estado al momento de transitar por
ella de sur a norte la unidad se sacudió por la caída de un bache lo cual hizo que la
cortina No 5 se quebrara dejando caer la compuerta la cual golpeo a un automóvil
dañando el guarda barras de la puerta trasera cercano a la rueda del vehículo Ford
Scape color negro luego la unidad retorno a bomberos villanueva a las 19:48 horas
personas beneficiadas 20.
31/08/17

Labor Social
19:54 horas se desplazaron las unidades HRB-00221 y HRB-00186 hacia el Barrio el
Centro ya que el Sr. Camilo Gabrie solicito del Cel. 9887-4296 de una labor social
apoyando en primeros auxilios y extinción de incendios al llegar al lugar se llevó
acabo un show de luces en el carnavalito del Súper Mercado el Éxito ya que estaba
de aniversario no se reportaron hechos que lamentar luego la unidad retorno a
bomberos villanueva a las 21:39 horas personas beneficiadas 3000.
31/08/17
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