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

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198

INFORME GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017
Extinción de Incendios urbanos, industriales, Forestales y
Accidentes vehiculares. Unidad HRB 101, Unidad HRB 00221 y
HRB 00186
Corto Circuito.
07:31 se desplazó la unidad HRB 00221 hacia barrio Las Lomas una cuadra arriba
de la Escuela Fraternidad donde el señor Douglas Padillas reporto un corto circuito
se corroboro y se realizó la evaluación donde se observó que dicho corto circuito
era producido en el techo de la vivienda por mala instalación eléctrica se le dieron
las recomendaciones respectivas la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra
novedad. Personas beneficiadas 4
01/12/2017
08:28
Evaluación de Simulacro.
11:11 se desplazó la unidad HRB 101 hacia sector del Calan donde el Ingeniero
Carlos Bonilla reporto de un incendio en la empresa Cargill Alcón al llegar al lugar
se trataba de una evaluación de simulacro, el personal operativo se integró con el
personal de OTPSCI para evaluar la actuación de los brigadistas y personal en la
evacuación y ejecución de su plan de emergencia, se dieron las recomendaciones
respectivas y la unidad retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad.
Personas beneficiadas 500
01/12/2017
13:51
Incendio Estructural.
22:16 horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia el barrio El Centro ya que el
centro de coordinación de emergencia 911 reporto de un incendio estructural se fue
y se corroboro donde la cede del partido Nacional estaba incendiada por motivo de
las manifestaciones se le dio protección a los negocios y viviendas que estaban
aledaños asta controlar el incendio la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra
novedad. Personas beneficiadas 20
01/12/2017
22:37
Accidente Vehicular.
02:50 horas se desplazó la unidad HRB 186 hacia la carretera CA-5 frente al motel
Lucero de Sula donde el señor Mauricio Rivera reporto del celular 9823-3123 de un
accidente vehicular se fue y se corroboro donde solo se dieron daños materiales al
vehiculo color gris con número de placa PC 7516 conducido por el señor Carlos
Alvarado con numero de identidad 1604-1976-00221 se le brindo asistencia en
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sacar el vehiculo de la cuneta se le dieron las recomendaciones respectivas sin
ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 2
1/12/2017
03:27
Rescate de Personas atrapadas.
16:39 se desplazaron las unidades HRB 00221 y HRB 00186 hacia el barrio el
Centro donde el Señor Alcalde Dr. Walter Perdomo solicitó apoyo debido que se
encontraban personas atrapadas dentro de la tienda ELEKTRA las cuales eran
reprimidas por parte de la policía por las manifestaciones en protesta se fue y se
realizó búsqueda y rescate de víctimas en dicha tienda donde no se encontró
ninguna víctima solo daños materiales al edificio, se dieron las recomendaciones al
las autoridades y personas que se encontraban en el lugar y las unidades se
desplazaron apoyar la unidad HRB 101 en un incendio vehicular en la gasolinera
AMERICAN retornando a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas
beneficiadas 1,000
1/12/2017
18:16
Incendio Vehicular.
17:10 se desplazó la unidad HRB 101 hacia la carretera CA-5 gasolinera
AMERICAN donde el señor alcalde Dr. Walter Perdomo reporto que un cabezal
estaba incendiado y corrían riesgo la gasolinera AMERICAN por los altos
materiales de combustibles inflamables que encontraban en el lugar se fue y se
corroboro se siguió todo lo establecido por el manual de procedimientos se utilizo
una manguera de 1 ½ y pistero del mismo diámetro para controlar el incendio la
unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 1,000
1/12/2017
18:16

Atención de Parto.
03:45 entro el señor Rubén Rivera con numero de identidad 1607-1983-005166 y lo
acompañaba la señora Bessy Melisa Gelves con numero de identidad 0421-200100912 la cual presentaba dolores de parto y por el toque de queda y no se podían
trasladar al Hospital Leonardo Martínez para que fuese asistida por los médicos se
le brindo atención pre-hospitalaria por parte de los paramédicos del HBCBH dando
a luz a las 04:10 a un niño el parto con normalidad a las 04:45 entro la ambulancia
del 911 para ser trasladad a un centro médico para evaluar a la madre y el menor
de edad saliendo a las 05:00 personas beneficiadas 3
02/12/2017.
Atención Pre-Hospitalaria.
13:40 entro el señor a Bomberos el señor Marcio Noel Montes con numero de
identidad 1801-1993-01525 en la motocicleta marca ITALIKA con número de placa
MAK 7475 y lo acompañaba el joven José Edwin Gómez residente del sector de
Pueblo Nuevo el cual sufrió accidente de motocicleta se brindó atención pre-

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION

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

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198
hospitalaria ya que presentaba escoriaciones en la mandíbula inferior saliendo a las
14:55. Personas beneficiadas 3
02/12/2017
Suministro de Agua.
14:06 se desplazó la unidad HRB 101 hacia el sector de Dos Caminos donde el
clase 3 Wilfredo Carrasco jefe de la posta policial de ese lugar solicitó un suministro
de agua ya que tienen varios días de no constar con el vital líquido y es de vital
importancia para las instalaciones y personal asignado a dicha posta para dar un
mejor servicio a la población se le donaron 1,000 galones de agua la unidad retorno
a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 16
02/12/2017
14:57
Labor Social.
10:54 se desplazó la unidad HRB 00221 hacia la carretera CA-5 frente a Pizza Hut
donde el CODEM fuerzas vivas y comunidad de Villanueva solicitó apoyo ya que
realizarían trabajo de limpieza dejado por los manifestantes en protesta por las
elecciones, se realizó lavado de carretera y con mangueras de 2 ½ y pistero del
mismo diámetro, la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas
beneficiadas 300
03/12/2017
14:43

Rescate de Canino.
15:00 se desplazo la unidad HRB 186 hacia carretera CA-5 frente a Bodegas de
KEYMAR donde el señor Hilton Troche reporto de celular 3295-4354 que un perro
estaba atrapado en una alcantarina de la carretera se fue y se corroboro y se
realizo el rescate del canino la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra
novedad. Personas beneficiadas 3
03/12/2017
15:38

Corto Circuito Vehicular.
16:13 se desplazo la unidad HRB 186 a la Carretera CA-5 frente a Bodegas
KEYMAR donde el señor Santos Martin Vásquez reporto del celular 9608-9807 que
el vehiculo que se conducía sufrió un corto circuito se fue y se corroboro el cual se
trataba de un derrame y este lo provocaba que saliese humo del automóvil se le
realizó una inspección donde la fricción de la banda causaba el daño se le dieron
las recomendaciones respectiva y la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra
novedad. Personas beneficiadas 4
03/12/2017
16:47
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Incendio Vehicular.
16:13 se desplazo la unidad HRB 101 hacia la colonia Valle sector de Dos Caminos
donde la señora Dilcia Villanueva reporto del celular 9803-0093 de un incendio de
un vehiculo se corroboro y se llego al lugar donde un auto bus con numero d placa
AAH 0525 color amarillo de la Iglesia Pentecostés estaba en llamas se procedió a
la extinción utilizando manguera de 1 ½ para controlarlo la unidad retorno a
Bomberos sin mas novedad. Personas beneficiadas 8
03/12/2017
17:36
Atención Pre-Hospitalaria.
18:20 ingresaron a Bomberos la Policía Nacional en la patrulla numero PN-99 al
mando del policía Santos Mendoza con el señor Héctor Manuel Manuelles de 35
años de edad el cual presentaba una herida producida por una mordida de un
cerdo se le brindo atención pre-hospitalaria realizándole una asepsia de igual forma
se le recomendó que visitara un medico para las vacunas antitetánicas saliendo de
bomberos a las 19:00 personas beneficiadas 3
03/12/2017
Labor Social.
07:30 se desplazó la unidad HRB 101 hacia el municipio de San Manuel donde el
CODEM fuerzas vivas y comunidad de ese municipio solicitó apoyo ya que
realizarían trabajo de limpieza dejado por los manifestantes en protesta por las
elecciones, se realizó lavado de carretera y con mangueras de 2 ½ y pistero del
mismo diámetro, la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas
beneficiadas 300
03/12/2017
10:45
Accidente Vehicular
16:24 se desplazó la unidad HRB 00186 hacia el Milagro sector de Dos Caminos ya
que el sargento Segundo Edmon Rances Mejía reporto del cel 3397-6400 de un
accidente vehicular. Al llegar al lugar se corroboro se un accidente vehicular entre
una motocicleta y un vehiculo tipo turismo (taxi) numero de registro 0162 con
placas AAM 5414 y la motocicleta color negro con placas MPT 8585 marca Platina
donde resulto herido el conductor de la motocicleta de nombre Rolando Castellanos
de 31 años de edad, con múltiples escoriaciones en las extremidades inferiores y
superiores, siendo trasladado al Seguro Social en una Ambulancia del 911. Luego
la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortes a las 18:53 personas beneficiadas
6
05/12/2017

FUGA DE GAS LP
12:52 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia la Colonia Flor del Campo donde
nos reporto la Sra. Julia Rodríguez del Cel. 8900-0764 de una fuga de gas al llegar
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al lugar en la vivienda de la Sra. Sandra Caballero Madrid se realizó la evaluación de
un cilindro de gas LP de 25 libras el cual presentaba daños en la válvula del cilindro
y rechazaba el sistema del sapo de la estufa provocando la fuga del contenido del
cilindro por lo que se sacó a un área despejada para sacarle el contenido luego se
realizo un tendido lineal de mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro para
realizar un chorro semi neblina para no dejar que los gases dañaran el medio
ambiente y a las personas cercanas al lugar luego la unidad retorno a bomberos
villanueva sin ninguna otra novedad a las 13:20 horas personas beneficiadas 6 se
gasto un total de 600 galones de agua.
06/12/17

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
19:48 Horas entro a bomberos villanueva la patrulla de la policía nacional con No.
De registro PN-304 asignada a la UMEP No.12 sector de la Barca al mando del
Clase 1 Marco Hernández y conducido por el policía Pedro Pérez trayendo consigo
al Sr. Arnulfo Alvarado de 62 años de edad ya que presentaba posible derrame
cerebral se le tomaron sus signos vitales presión arterial de 150/90, 96 % de
oxigenación y 88 latidos por minuto le acompañaba la Sra. Yessenia Moreno con No.
De Cel. 9511-2713 trasladándose en la ambulancia del 911 con No. De registro # 12
conducido por el Sr. Fernando Diaz y le acompañaba el paramédico Wilson Marín
retirándose de la estación de bomberos villanueva a las 20:17 horas personas
beneficiadas 6.
06/12/17

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
20:42 Horas entro a bomberos villanueva el Sr. Yul Rivera en su vehiculo personal
Nissan Frontier color azul con No. De placa PDZ-8506 le acompañaba el Sr. Darlin
López padre del menor Carlos Hernández López de 12 años de edad ya que
presentaba posible fractura en el cubito y radio del brazo izquierdo también se le
evaluaron lo signos vitales al Sr. Darlin López de 40 años de edad presentaba
presión arterial de 120/70 oxigenación de 98% 88 latidos por minuto luego ingreso la
ambulancia del 911 conducido por el Sr. Mario Cábeles y le acompañaba el
paramédico Oscar Pitan trasladando al menor a un centro hospitalario retirándose de
bomberos villanueva a las 20:57 horas personas beneficiadas 8.
06/12/17

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
09:38 Horas entro a bomberos villanueva el Sr. Víctor Manuel Vásquez en su
vehiculo personal Mitsubishi color negro con No. De placa PDR-6347 trayendo al Sr.
Darwin Raúl Molina de 35 años de edad ya que presentaba mareos se le brindaron
los primeros auxilios se le tomaron sus signos vitales presión arterial 140/80
oxigenación 98 % y frecuencia cardiaca de 80 se le recomendó visitar a un médico
para una evaluación retirándose de bomberos villanueva a las 09:51 horas personas
beneficiadas 5.
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07/12/17

DERRAME DE ACEITE
09:55 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia el barrio José Cecilio del Valle
donde nos reporto la Sr. Marina Esther Bardales nos reporto del Cel.3304-3012 que
un camión derramo aceite sobre la acera y vía publica por lo cual se fue al lugar
donde el vehiculo de carga pesada (Camión) derramo aceite el cual ponía en riesgo
la vida y la seguridad las personas que circulaban por el lugar por lo cual se contuvo
y luego se lavo para evitar que ocasione un accidente se utilizo un tendido lineal de
mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro gastando un total de 1000 galones de
agua también se utilizo arena personas beneficiadas 1000 personas luego la unidad
retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 12:28 horas.
07/12/17

ACCIDENTE DE MOTOCICLETA
17:35 H oras se desplazo la unidad HRB-00186 hacia la carretera CA-5 frente a la
entrada de la Residencial Monte María donde nos reporto el Sr. José Ernesto
Estrada del Cel. 9558-7359 de un accidente de motocicleta al llegar al lugar antes
mencionado donde se le brindo atención pre-hospitalaria al Sr. José Antonio
Barahona de 65 años de edad quien presentaba posible fractura de rotula de la
rodilla izquierda también presentaba laceraciones en su nariz el fue atropellado por
el Sr. José Santos Chavarría de 30 años de edad quien conducía la motocicleta
color negro marca Genesis sin placa el también presentaba laceraciones y
hematomas en el codo del brazo izquierdo luego fueron trasladados en la
ambulancia del a Cruz Roja Hondureña de villanueva cortes con No de registro
370conducido por el Sr. Miguel Chacón luego se retorno a bomberos villanueva sin
ninguna otra novedad a las 19:09 horas personas beneficiadas 60.
07/12/17

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
07:50 Horas entro a bomberos villanueva el Sr. Mario Josué Portillo con No. De
identidad 0117-1969-03603 y la joven Olga Patricia Villalobos residentes en el
municipio de Pimienta Cortes el cual traían al menor de edad Junior Alexander
Turcios quien presentaba epitaxis en la fosa nasal derecha a consecuencia de un
golpe presentaba 38 grados de temperatura enrojecimiento de la zona oxigenación
95% luego fue trasladada en la ambulancia del 911 con No. De registro 01
conducido por el Sr. Delio Chávez y le acompañaba el paramédico Fernando Mejía
hacia un centro hospitalario retirándose de bomberos villanueva a las 08:30 Horas
personas beneficiadas 2.
08/12/17

LABOR SOCIAL
13:10 Horas se desplazo la unidadHRB-101 hacia el barrio el Obelisco, los
Semáforos y el Parque Central a realizar la entrega de trifolios informativos de la
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campaña Navidad sin Niños y Niñas Quemados con un mensaje positivo el cual la
pólvora no apague la felicidad de cada familia luego la unidad retorno a bomberos
villanueva sin ninguna otra novedad a las 14:10 horas personas beneficiadas 200.
08/12/17

CONTROL DE ENJAMBRE
14:23 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia la Escuela Urbana Mixta de la
Residencial Gran Villa donde nos reporto la Maestra Rosa Méndez del Cel. 95321532 de un enjambre de abejas el cual al llegar al lugar se evaluó el área luego se
procedió al control utilizando el equipo estructural y capucha contra enjambre el
enjambre se encontraba en un árbol de benjamina se utilizo una bomba de mochila y
detergente para el control del enjambre luego se retorno a bomberos villanueva sin
ninguna otra novedad a las 15:30 horas personas beneficiadas 30.
08/12/17

SUMINISTRO DE AGUA
16:10 Horas se desplazo la unidad HRB-00221 hacia el sector de Dos Caminos a la
Posta Policial donde nos solicito el Clase 3 Wilfredo Carrasco un suministro de agua
al llegar al lugar se realizo un tendido lineal de mangueras de 2 ½ y pistero de igual
diámetro ya que no cuentan con el vital liquido por problemas de la bomba de dicho
sector se le suministraron 1500 galones de agua luego la unidad retorno a bomberos
villanueva sin ninguna otra novedad a las 17:38 horas personas beneficiadas 100.
08/12/17

ACCIDENTE DE MOTOCICLETA
17:17 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia la carretera CA-5 frente a la
Empresa de Agua de la Villa donde nos reporto Dagoberto Meléndez del Cel. 33435272 de un accidente de motocicleta al llegar al lugar se encontró al Sr. Juan
Maradiaga con No. De identidad 0501-1980-01471 de 37 años de edad él se
transportaba en una motocicleta marca platina con No. De placa MAI-0059 ya que el
presentaba posible fractura de clavícula izquierda y escoriaciones en el cuerpo
según versiones del Sr. Juan Maradiaga un vehiculo le quito el derecho de vía
provocándole el accidente luego se le inmovilizo y se le realizo una asepsia se le
recomendó que visitara un centro hospitalario para que un medico lo evaluara luego
la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 17:44 horas
personas beneficiadas 5.
08/12/17

CORTO CIRCUITO
18:19 Horas se desplazo la unidad HRB-00221 hacia la carretera CA-5 desvió del
sector del Calan frente a la Empresa de Zip Búfalo donde nos reporto el Bombero
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Ricardo Murillo del Centro de Emergencias 911 de un incendio de transformador el
cual al llegar se trabajo en conjunto con los de la Empresa de Energia Honduras los
señores Smith Peralta y Edwin Espinoza 9503-1966 quienes se transportaban en un
vehiculo doble cabina color blanco marco Amarok con No. De placa PDN-0204
quienes cortaron el sistema eléctrico para poder trabajar en el incendio se realizo un
perímetro de seguridad luego se realizo un tendido lineal de mangueras de 2 ½ y
pistero de igual diámetro para controlar el incendio luego la unidad retorno a
bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 20:45 horas personas
beneficiadas 50 se gastaron 500 galones de agua.
08/12/17

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
13:30 Horas entro a bomberos villanueva el Sr. Marco Antonio Sánchez de 33 años
de edad el cual se le brindaron los primeros auxilios ya que presentaba ya que
presentaba una mordida de un animal canino (Perro) se le realizo una asepsia y se
le cubrió la lesión se le recomendó que fuera donde un medico para que lo evaluara
luego se retiro de bomberos villanueva cortes a las 13:48 horas personas
beneficiadas 4.
09/12/17

FALSA ALARMA
08:00 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia el Milagro Sector de Dos
Caminos donde nos reporto el Sr. Luis Rodríguez del Cel. 9735-1338 de un
accidente vehicular al llegar al lugar no se encontró ningún accidente se hizo un
recorrido por la zona, pero no se encontró nada por lo que se tomo como una falsa
alarma luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las
08:35 horas.
10/12/17

ACCIDENTE VEHICULAR
09:08 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia la Colonia Miguel Calvo donde
nos reporto el Sr. Erick Ortega del Cel. 3272-4846 de un accidente vehicular al llegar
al lugar se realizó una extracción vehicular al Sr. Armando Caballero quien sufrió un
accidente en su vehiculo en la carretera CA-5 frente al beneficio de Café OLAM al
momento de realizar la extracción se encontró al Sr. Armando Caballero sin signos
vitales presentaba un TEC cerrado en el parietal izquierdo y escoriaciones en el
brazo derecho era residente de la Residencial Real del Puente la placa del vehiculo
era PDX-2719 color dorado marca Hyundai al lugar llegaron los familiares y la
patrulla con No. De registro TRPM-133 al mando del Sub-Inspector Kevin Rafael
Ordoñez le acompañaba el Policía Elvin Murillo y Marco Mejía a las 11:15 horas se
realizo el levantamiento por los técnicos Luis Sosa fotógrafo, Kevin Madrid del
Ministerio Publico Telem Sánchez, muerte por TEC cerrado determinado por el

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION

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

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198
medico forense las prendas personales fueron entregados a los familiares luego la
unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 11:45 horas.
10/12/17

LABOR SOCIAL
14:50 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia el Barrio Cabañas al Estadio
José Adrián Cruz donde solicito el Lic. Pompilio Hernández directivo del Futbol Club
Villanueva para cubrir el encuentro deportivo el cual al llegar al lugar se le brindo
protección en primeros auxilios, extinción de incendio y rescate donde se enfrentaron
el Villanueva FC vrs Parrillas One por el torneo del a Liga de Ascenso de segunda
división luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a
las 18:01 horas personas beneficiadas 2100.
10/12/17
Caída de Árbol
18:28 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la carretera C.A, 5 sector de
Dos Caminos ya que el señor Henrry Villalta reporto del cel. 8828-7435 de la caída
de una rama sobre el Pavimento. Al llegar al lugar, se realizó el corte la misma para
despejar lo que es la vía Publica. Utilizando motosierra y machetes. Luego la unidad
retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas
500
13/12/2017
19:54
Quema de Zacatera
12:00 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia Primero de Mayo ya
que la señora Marta Ramírez reporto de cel 9576-3691 de una quema de zacatera al
llegar al lugar. Se utilizo un tendido de mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro
y mata fuegos ya que el mismo debido a la densidad del humo contaminaba al
medio ambiente, quemándose un área de ¼ de manzana. Luego la unidad retorno a
Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las13:26 Personas beneficiadas 12
14/12/2017

Atención Pre Hospitalaria
12:28 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la empresa procesadora de
carne, ubicada en la residencial las Cañadas ya que el Ingeniero Luis Leiva reporto
del cel 9555-0509 de una persona que sufrió un accidente. Al llegar al lugar se le
brindaron los primeros auxilios al señor Manuel Ortega de 35 años de edad, el cual
presentaba una herida en el medial del cubito y radio, según versión del señor dice
que el mismo se provocó la herida accidentalmente ya que dejo las llaves dentro del
vehiculo. Se le realizo una asepsia. Luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva
sin ninguna otra novedad. A las 13:30 Personas beneficiadas 5
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14/12/2017
Accidente de Moto
18:14 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la carretera C.A. 5 frente al
aparque de Zip Buena Vista ya que el señor Alonso Gómez con número del cel
9812-0050 de un accidente de moto. Al llegar al lugar se le dieron los primeros
auxilios a un señor del cual se desconoce su nombre ya que el mismo no portaba
documentación, presentaba un TEC cerrado en el occipital, el mismo se conducía en
una moto color negra marca HUNK Sin placas, impacto en la parte de atrás de un
bus rapidito de la Empresa TULI de la ruta de Potrerillos color Gris con numero de
placas AAM 2520 conducido por el señor Maximiliano Mendoza con identidad
06309-1966-00333 luego el paciente fue trasladado en una ambulancia de la Cruz
Roja de Villanueva Cortes hacia un centro hospitalario cercano .Luego la unidad
retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad. A las 18:46 Personas
beneficiadas 120
14/12/2017

Accidente de Moto
22:53 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la residencia la Gran Villa ya
que el joven Henrry de 25 años de edad con residencia la colonia La Gran Villa, se le
brindaron los primeros auxilios ya que presentaba posible fractura de tibia peroné
izquierda también presentaba posible fractura y múltiples escoriaciones en la rodilla
derecha. Luego se le realizo una asepsia y un vendaje para poder cubrir las heridas
causadas por el accidente, el se conducía en una motocicleta todo terreno marca
Sorrento color negro con numero de placas MDF 5979, se le recomendó visitar un
médico. Luego la unidad retorna a bomberos Villanueva a las23:26 personas
beneficiadas 3
14/12/2017
Falsa Alarma de Accidente Vehicular
02:08 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la Colonia Valles del Sector de
Dos Caminos, ya que se reportó Eulices Antonio reporto del cel 3343-7980 de un
accidente vehicular, pero al llegar lugar se corroboro que se trataba de una falsa
alarma. Luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva a las 02:44
15/12/2017
Accidente Vehicular
07:50 horas entro a Bomberos Villanueva Cortes. el turismo rapidito color azul de la
ruta Villanueva a San Pedro Sula, conducido por el señor Carlos Rodríguez quien
trajo consigo a la joven María Guadalupe García de 20 años de edad ya que
presenta 9 meses de embarazos, por lo que se le brindaron los primeros auxilios ya
que presentaba dolores de parto signos vitales de 140/100 luego se trasladó al
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hospital Mario Catarino Rivas en un vehiculo particular saliendo a las 07:58 horas p/b
3
15/12/2017
Accidente Vehicular
19:36 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la Colonia Miguel Calvo frete a
llantera Sánchez ya que el teniente José Ernesto Estrada Toro reporto un accidente
vehicular. al llegar al lugar se corroboro dicho accidente y se procedió a brindarle los
primeros auxilios al señor Mario Cuellar de 49 años de edad con identidad 05051968-00597, el cual presentaba laceración en el abdomen y en la tibia peroné
derecha, el paciente conducía un vehiculo tipo turismo Honda FIT color rojo con
placas PCH 5822 según versión de paciente impacto con una piedra que los
manifestantes dejaron en medio de la carretera y perdió el control del vehiculo
cayendo en una cuneta, por lo que se utilizo el brazo hidráulico para sacarlo de
dicha cuneta. Luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las 20:31 nota el
paciente no quiso ser trasladado a un centro hospitalario. Personas bonificadas 30
15/12/2017
Atención Pre Hospitalaria/Labor y Parto
23:42 horas ingreso el vehiculo conducido por el señor Alexis Rodríguez Toyota
color rojo PBG 4352. Quien trajo a la joven Lidetza Bersahy con identidad 18011999-00472 de 23 años de edad reside en la colonia Primero de Mayo la cual
presenta 40 semanas de gestación y la misma fue evaluada por el Doctor Walter
Smelim Perdomo según el Doctor presentaba grado dos de dilatación, le acompaña
el joven Yelson Amador Rivera, con identidad 0703-1993-01961, dando a luz a una
niña a las 04:25, saliendo a las 07.13 horas. Personas bonificadas 5
15/12/2017
Atención Pre hospitalaria
06:00 horas ingreso a la Estación de Bomberos Villanueva Cortes, al Jove Siomara
Pineda de 20 años de edad la cual presenta 34 semanas de gestación, ocho meses
a quien se ayudó en su parto, quien dio a luz a una niña a las 6:50 horas por motivos
de que la bebe nació prematura, fue traslada a un centro Hospitalario en la
ambulancia de la Cruz roja de la filial de Villanueva Cortes con número de registro
370 con destino a Clínica periférica saliendo a las 07:05 personas beneficiadas 10
16/12/2017
Atención Pre hospitalaria
08:06 horas Salio la Unidad HRB 00186 hacia la colonia Miguel Calvo ya que el
teniente José Ernesto estrada Toro reporto de un accidente vehicular. Al llegar al
lugar se atendió al señor Julio Contreras Molina de 51 años de edad quien sufrió un
accidente al caerse de su motocicleta, presentaba Hematoma en la rotula derecha,
se le recomendó visitar un médico. Luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva
Cortes a las 08:26 personas beneficiadas 5
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16/12/2017

Labor Social
14:20 horas salio la unidad HRB 00221 hacia el barrio el Centro a la Iglesia San
Ramon Nonato, donde nos solicito el Párroco Jaime Palacio del cel 3142-5237 una
labor social de suministrar a gua a la iglesia ya que la misma no cuenta con el vital
liquido se utilizo una manguera de 2 ½ y pistero de igual diámetro abasteciendo
2000 galones de agua. Luego la Unidad retornó a Bomberos Villanueva Cortes a las
16:20 personas beneficiadas 50
16/12/2017

Falsa Alarma
20:42 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la carretera C.A 5 frente a la
Escuela Manuel Bonilla ya que el señor Jorge Alberto Lemus reporto del cel 26704589 de una quema de zacatera. Al llegar al lugar se corroboro que se trataba de
una falsa alarma. Luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva a las 21:01
16/12/2017
Inspección de Enjambre
13:59 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia las Tres Rosa ya que el
señor Carlos Mesa reporto del cel 8977-0505 reporto de un enjambre de abejas al
llegar al lugar se realizó una inspección, pero las misma ya se habían machado por
lo que cedieron todas las medidas de precaución y. Luego la Unidad retorno a
Bomberos Villanueva a las 14:42 personas bonificadas 6
17/12/2017
Labor Social
14: 49 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la Aldea de Pueblo Nuevo ya
que el presidente del patronato Mario Hernández solicito apoyo en primeros auxilios
para el partido entre los equipos de fut boll ubicado en el sector de Zip Buena Vista
equipos NACIONAL vrs MONARCA del sector de Pueblo Nuevo donde se atendió
al señor Ramírez de 20 años de edad del equipo monarca. Luego la Unidad retorno
a Bomberos Villanueva a las 18:39 personas beneficiadas 100
17/12/2017
Atención Pre hospitalaria
20:40 horas entro a bomberos Villanueva Cortes el vehiculo Mitsubishi Ram color
rojo con placas PBS 6013conducido por el señor Wilmer Ismael Carmedia trayendo
consigo al señor al joven Ricardo José Funez con identidad 0209-1997-00426 de 22
años de edad, presentaba un TEC abierto trauma encéfalo craneal cerrado en el
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frontal y posible fractura de clavícula medial derecha, con una oxigenación de 95%
DE 87 latidos por minutos. El paciente fue trasladado a un centro Hospitalario
cercano. saliendo a las 21:14 personas beneficiadas 7.
18/12/2017

Atención Pre hospitalaria
21:21 horas entro a bomberos Villanueva Cortes, el joven Wilmer Alejandro Castro
de 25 años, el cual presenta laceración en falange de la mano derecha el cual se le
realizó una asepsia y se le recomendó trasladarse a un centro hospitalario saliendo
a las 21:50 p/b 4.
18/12/2017
Atención Pre hospitalaria
21:21 horas entro a bomberos Villanueva Cortes el señor Alberto Rodríguez de 42
años de edad reside en la colonia Unidad y Fuerza, solicito ayuda para atender la
señora
Aleida Betancourt, quien presentaba un TEC abierto trauma encéfalo
craneal en el frontal izquierdo por la pérdida de sangre, se le aplico un suero
solución salina, para recuperar al paciente luego se le coloco un apósito y venda
elástica para controlar la hemorragia. Luego se le sugirió llevarla a un centro
hospitalario cercano ya que un médico la evaluara, la paciente fue llevada en una
Frontier Nissan color negra con placas PDZ 6299 saliendo a las 21:50 personas
beneficiadas 4.
18/12/2017
Atención Pre hospitalaria
10:13 horas entro a bomberos Villanueva Corte, al señor Alberto Enríquez de 41
años de edad, quien presentaba retención Orinaría de 12 horas, un hematoma en el
parental, presenta convulsiones enfocadas en la región de las extremidades
inferiores. Luego fue llevado a un Centro Hospitalario cerca en un taxi de Pimienta
Cortes conducido por el señor Martin Manueles, saliendo a las 10:28 p/b 10.
19/12/2017
Atención Pre hospitalaria
14:52 horas salió el cabo José David Torres y los bomberos Brayan Hernández y
Luis Varela hacia la carrtera CA-5 frente a los beneficio de café OLAM para atender
conjuntamente con el doctor España al señor José Manuel Mejía con identidad
1501-1978-01162 residente de la ciudad de san pedro sula el pasinte sufrió un preinfarto fue evaluado y diagnosticado por el doctor España quien le aplico
rápidamente medicamente para poder controlar el pre-infarto signos vitales presión
arterial de 160/90 oxigenación de 97 y ritmo cardiaco de 74 latidos luego fue
camillado a la estación de bomberos villanueva cortés ya que se encontraba en un
lugar de alto riesgo beneficiado 10 personas.
19/12/2017
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Incendio estructural
21:54 horas salió la unidad HRB 00221 y HRB 101 hacia el barrio el obelisco donde
el señor Walter Esmelin Perdomo reporto un incendio en una cuartería en el barrio el
obelisco de la ciudad de villanueva cortés, al desplazarse por la CA-5 a la altura del
retorno que está enfrente de la gasolinera UNO, manifestantes tienen tomado el
lugar con contenedores atravesados en ambas vías y mediana quienes impiden el
paso por el lugar por lo que se retornó a la estación de bomberos de villanueva
cortés a las 22:10 horas. Personas beneficiadas 40.
19/12/2017
Incendio de Motocicleta
18:21 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Colonia las Tres Rosas donde
nos reportó el Sr. Samir Valencia del Cel. 3154-4501 de un incendio de motocicleta
al llegar al lugar se inspecciono la motocicleta color azul con No. De placa MAM7187 del Sr. Samir Eliezer Valencia al parecer un corto circuito recalentó el cableado
y esto hizo combustión incompleta y alerto a los habitantes de la vivienda al llegar al
lugar ya estaba controlado se le recomendó desconectar la batería luego la unidad
retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 20:31 horas personas
beneficiadas 10.
21/12/2017
Control de Enjambre
18:05 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Colonia Brisas del Concepción
donde nos reporto el Sr. José Chacón del Cel. 8824-8485 de un enjambre de abejas
al llegar al lugar el enjambre donde se procedió al control de las abejas de dicho
señor el enjambre se encontraba en la copa de un árbol de aproximadamente 4
metros de altura se procedió a controlar utilizando detergente , una bomba de
mochila y el equipo estructural, un tendido lineal de manguera de 2 ½, pistero de
igual diámetro y una escalera controlando así en su totalidad en enjambre de abejas
se le dieron las recomendaciones del caso luego la unidad retorno a bomberos
villanueva sin ninguna otra novedad a las 22:00 horas personas beneficiadas 20.
23/12/2017
Falsa Alarma
09:49 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia la carretera que conduce hacia
el municipio de San Manuel donde nos reportó la Sra. Jessica Paz del Cel. 99721902 de un accidente vehicular el cual al llegar al lugar no se encontró ningún
accidente vehicular se hizo un recorrido por la zona y no se encontró nada por lo que
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se tomó como una falsa alarma luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin
ninguna otra novedad a las 09:58 horas.
24/12/20017
Incendio de Vivienda
13:25 Horas se desplazaron las unidades HRB-00221 y HRB-00186 hacia el Barrio
las Flores donde nos reportó el Sr. Edi Perdomo del Cel. 9777-4827 de un incendio
de vivienda al llegar al lugar se corroboro del incendio y se procedió a trabajar con el
Rill de la unidad HRB-00221 para logar sofocar el fuego de la vivienda de la Sra.
Vilma Janeth Herrera Acebedo con No. De identidad 0501-1971-05078 residen en la
vivienda con su hijo de nombre Maynor Enmanuel Ramírez de 17 años de edad, su
sobrina Joselyn Santos de 25 años de edad y Manuel Adolfo Santos de 18 años de
edad pérdidas materiales parcialmente escena del hogar ninguna persona lesionada,
versión de la dueña la Sra. Vilma Janeth Herrera nadie se encontraba en la casa al
momento de cuando la vivienda tomo fuego, área de la vivienda en total 54 metros
cuadrados, área quemada 27 metros versión de la Sra. Vilma las pérdidas son : un
microondas, un equipo de sonidos, dos televisores de 32 pulgadas, una licuadora,
una plancha, un planchador metálico, una batidora, una refrigeradora de 12
pulgadas, dos ventiladores, dos sofás, un camarote, un juego de comedor, una
estufa de 4 quemadores, dos roperos de metal y parte de ropa dañada la Sra. Vilma
no dio las perdidas en cantidad de dinero debido a que se encontraba en estado de
shock debido a lo sucedido se le dio protección a las viviendas aledañas a la escena
llego la unidad HRB-00186 se realizó la investigación respectiva por el personal de
O.T.PS.C.I. estando pendiente las causas y el origen del incendio está en proceso
de investigación se le dieron las recomendaciones de seguridad luego la unidad
retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 15:11 horas personas
beneficiadas 50 se gastó un total de 300 galones de agua.
24/12/2017

Atención Pre-Hospitalaria
01:38 Horas entro a bomberos villanueva el Sr. Edwin Troches con No. De identidad
1612-1978-00112 el cual presentaba una posible fractura en el brazo izquierdo y
escoriaciones en el brazo derecho se le brindaron los primeros auxilios donde se le
hizo una asepsia y se le realizo un vendaje luego el paciente fue trasladado en una
ambulancia del 911 de registro No. 2 hacia un centro hospitalario retirándose a las
01:58 horas personas beneficiadas 4.
25/12/2017
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Atención Pre-Hospitalaria
09:00 Horas entro a bomberos villanueva la patrulla de la policía nacional con No.
De registro RPM-99 al mando del Clase 3 Wilfredo Carrasco trayendo consigo al
policía Ronal Eduardo Guzmán de 20 años de edad con No. De identidad 08011997-08589 asignado a la posta policial de Km 71 el cual presentaba una herida
abierta en la palma de la mano izquierda el cual se le brindaron los primeros auxilios
donde se le realizo una sutura para poder cerrar la herida luego se retiro de
bomberos villanueva a las 09:30 personas beneficiadas 5.
26/12/2017
Accidente de Motocicleta
15:50 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia la carretera CA-5 frente a la
Residencial Gran Villa donde nos reportó el Sr. Daniel Discua del Cel. 9776-6537 de
un accidente de motocicleta se fue a la dirección antes mencionada donde al llegar
al lugar se corroboro del accidente de motocicleta color amarillo marca Italika con
No. De placa MDH-1934 conducido por el Sr. Cristian Chirinos con No. De identidad
1522-1996-00008 de 21 años de edad el cual perdió el control de la motocicleta por
otro vehiculo donde sufrió escoriaciones en la pierna derecha y posible fractura Nota.
El vehiculo participante marca Hyundai color rojo con No. De placa PDN-8274
conducido por el Sr. Eduard Mejía con No. De identidad 1622-1997-00094era
acompañado por 4 personas el paciente fue trasladado en la ambulancia de la Cruz
Roja de villanueva cortes con No. De registro 370 conducido por el Sr. Juan Carlos
Jovel y le acompañaba el auxiliar Onil Aguilera hacia el Hospital Mario Catarino
Rivas de San Pedro Sula luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna
otra novedad a las 16:20 horas personas beneficiadas 5.
26/12/2017

Atención Pre-Hospitalaria
11:20 Horas entro a la estación de bomberos de villanueva cortes el Sr. Javier
Urbina con No. De identidad 0501-1975-05949 en su vehiculo DODGE Caravan con
No. De placa PED-8013 color azul trayendo al señor Elvis Ortega de 36 años de
edad a quien se le brindo atención pre-hospitalaria tomando los signos vitales
presión arterial 100/60 glucometría de 66 oxigenación de 94% y frecuencia cardiaca
de 95 luego fue trasladado a un centro hospitalario retirándose a las 11:40 horas
personas beneficiadas 4.
27/12/2017
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Incendio Vehicular
13:44 Horas se desplazaron las unidad HRB-101 y HRB-00221 hacia la Colonia Vías
del Rio carretera CA-5 frente a Pinturas Corona donde nos reportó el Sr. Henry
Madrid del Cel. 9692-6143 de un incendio vehicular al llegar al lugar se corroboro
dicho incendio por lo que se procedió a la extinción utilizando un tendido lineal de
mangueras de 2 ½ y pistero de igual diámetro así mismo se utilizó el Rill de la unidad
HRB-00221 para lograr controlar el incendio el cual fue consumido en su totalidad el
vehiculo era conducido por el Sr. Byron Adrián Ayala de 22 años de edad con No.
De identidad 0503-1995-01105 acompañado de la propietaria Alicia Sabillon con No.
De identidad 0503-1990-00232 residen en la Residencial Monte María el vehiculo
tipo micro bus color blanco con No. De placa PCE-3668 marca Chevrolet en el cual
venían productos como ser: conos, cremas etc. del producto Chipsy en el lugar se
hizo presente la Policía Nacional de Transito al mando del sub-Inspector Gerardo
Pagoaga y 5 acompañantes mas el incendio queda bajo investigación de la oficina
de O.T.P.C.S.I. luego las unidades retornaron a bomberos villanueva sin ninguna
otra novedad a las 14:43 horas personas beneficiadas 120.
27//12/2017
Accidente Vehicular
18:27 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia la carretera CA-5 retorno en la
Empresa Arrocera Dieck donde nos reporto el Sr. Héctor Cruz del Cel.9690-1932 de
un accidente vehicular entre una motocicleta y un vehiculo al llegar al lugar se
encontró el accidente entre un automóvil color beach Toyota Hilux tipo Pick Up 3.0
con No. De placa PAN-2574 conducido por el Sr. Santos Duran de 42 años de edad
quien no resulto con lesiones y un mototaxi color rojo con No. 34 con No. De placa
MBB-3803 conducido por Jerson Zuniga quien resulto con lesiones en las cervicales
y cadera en dicha mototaxi la Sra. Magdalena Sánchez de 52 años de edad
presentaba un TEC frontal y una herida abierta en la frontal también viajaban los
menores de edad Jesús David Urbina de 2 años de edad, Lester Urbina de 6 años
de edad y Daniel Palma de 10 años de edad y la Sra. Sonia Urbina de 29 años de
edad quienes no sufrieron lesiones luego el Sr. Jerson Zuniga fue trasladado en la
ambulancia del 911 No. # 7 hacia el Hospital Mario Catarino Rivas las pertenencias
del Sr. Jerson Zuniga fueron entregadas a su esposa que se encontraba en el lugar
luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 19:36
horas personas beneficiadas 100.
27/12/2017
Incendio de Vivienda
11:38 Horas se desplazaron las unidades HRB-00221 y HRB-00186 hacia la
Residencial Gran Villa donde nos reporto la Sra. Carminda Gómez del Cel. 9708-
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1596 de un incendio de vivienda el cual al llegar al lugar se corroboro el incendio
según versiones de la Sra. Carminda Gómez fue provocado por una fuga de gas LP
de un cilindro de gas de 25 libras por lo que se procedió a la extinción y control del
incendio utilizando el Rill de la unidad contra incendios al estar controlado se
procedió a retirar el cilindro de gas LP a un lugar despejado para evitar que el gas se
siguiera fugando en el lugar se realizo un chorro neblina en el lugar donde residen 4
personas dos adultos y dos menores de edad la propietaria de la vivienda de
Nombre Karen Mejía de 31 años de edad con No. De identidad 0501-1986-10596, el
esposo Alex Aguilar, sus hijos Alex Aguiar de 4 años de edad y André Aguilar de 10
meses de nacido perdidas materiales un mueble de cocina, un termo térmico y el
respectivo cilindro de gas Lp de 25 libras al finalizar se le brindaron las medidas de
seguridad correspondiente luego las unidades retornaron a bomberos villanueva sin
ninguna otra novedad a las 12:20 horas personas beneficiadas 4 se gastaron 200
galones de agua.
28/12/2017
Atención Pre-Hospitalaria
12:00 Horas entro a bomberos villanueva el Sr. Marlon Cuellar de 45 años de edad
el cual se sentía mal de salud se le brindaron los primeros auxilios ya que
presentaba cansancio y problemas de ansiedad se le chequearon sus signos vitales
presión arterial 140/80 luego se le recomendó a un centro hospitalario para la debida
revisión de un médico retirándose de bomberos villanueva a las 12:10 horas
personas beneficiadas 3.
28/12/2017
Labor Social
17:24 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el Estadio José Adrián Cruz en
el Barrio Cabañas a realizar una labor social solicitado por el Sr. Pompilio Hernández
en el encuentro de futbol entre el Villanueva FC vrs INFOP de la ciudad capital
Tegucigalpa por la liga nacional de ascenso de segunda división donde se le brindo
asistencia en primeros auxilios y rescate durante todo el partido donde no hubieron
hechos que lamentar luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra
novedad a las 20:21 personas beneficiadas 1600.
28/12/2017
Atención Pre-Hospitalaria
20:40 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia la residencial donde reporto el Sr.
Carlos Barahona del Cel. 9774-4537 solicitando una atención pre-hospitalaria el cual
al llegar al lugar se encontró al Sr. Carlos Barahona de 35 años de edad ya que
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presentaba problemas respiratorios se le chequearon los signos vitales presión
arterial 130/70 oxigenación de 98 % frecuencia cardiaca de 79 latidos por minuto
luego se le recomendó que fuera donde un médico para su evaluación luego la
unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 21:15 horas
personas beneficiadas 5.
28/12/2017
Corto Circuito
22:26 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia el sector de Nuevo Plan en el
municipio de San Manuel Cortes donde reporto el Sr. Ramon Mejía del Cel. 89580810 de un corto circuito el cual al llegar al lugar se corroboro que no había fuego en
el poste donde sucedió el corto circuito en el tendido eléctrico de la zona de los
vecinos controlaron el incendio arrojando en el lugar del origen la cuadria de Energia
Honduras no se hicieron presente por lo que se le brindaron las medidas de
seguridad y luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad
a las 23:50 horas personas beneficiadas 30.
28/12/2017
Accidente de Motocicleta
09:00 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia la Carretera CA-5 frente a las
Bodegas de Keymark ya que el Sr. Héctor Cruz reporto del Cel. 9690-1932 de un
accidente de motocicleta al llegar al lugar se corroboro que el paciente del a
motocicleta ya había sido trasladado por personas particulares luego la unidad
retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 09:30 Horas personas
beneficiadas 4.
29/12/2017

Corto Circuito
11:26 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia la Colonia 3 Rosas donde nos
reporto el Sr. Roberto Mendoza del Cel. 3762-0207 de un corto circuito al llegar al
lugar se corroboro el corto circuito en la vivienda del Sr. Rony Meza donde se realizó
una inspección correspondiente al corto circuito se le dio un empalme en la caja de
break donde el Sr. Se alarmo debido a que donde esta ubicado dicha caja en un
techo de madera, pero el mismo no continuo se le dieron todas las medidas de
precaución se le recomendó llamar a un técnico en electricidad luego la unidad
retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 12:46 horas personas
beneficiadas 4.
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29/12/2017
Accidente Vehicular
18:22 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia la carretera CA-5 frente a la
Empresa de Tropigas que nos reporto el Teniente José Ernesto Estrada de un
accidente vehicular al llegar al lugar se corroboro el accidente donde solo se dieron
daños materiales al camión de marca Kia color blanco con No. de placa PDA-2367 el
cual era conducido por el Sr. Renan Mancia y lo acompañaba el joven Edy Martínez
ellos iban con destino a Peña Blanca se le dieron las recomendaciones respectivas
luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 18:40
horas personas beneficiadas 20.
29/12/2017
Falsa Alarma
22:50 horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia la carretera CA-5 frente a la
Colonia los Tres Reyes donde nos reporto el Sr. Selvin Hernández del Cel. 96015848 de un accidente vehicular al llegar al lugar se corroboro que no había ningún
accidente en el lugar se hizo un recorrido por la zona y no se encontró nada por lo
que se tomo como una falsa alarma luego la unidad retorno a bomberos villanueva
sin ninguna otra novedad a las 23:15 horas.
29/12/2017
Labor Social
09:06 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia el Barrio el Centro a la Alcaldía
Municipal donde solicito apoyo el Sr. alcalde Dr. Walter Esmelin Perdomo al llegar al
lugar se le brindo seguridad, atención en primeros auxilios y extinción de incendios
en el palacio municipal al cabildo abierto del presupuesto participativo del año 2018
con la honorable corporación municipal liderada por la máxima autoridad el Alcalde
Dr. Walter Esmelin Perdomo luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin
ninguna otra novedad a las 12:24 Horas personas beneficiadas 300.
30/12/2017
Enjambre de Abejas
14:43 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia la Colonia Orquídea # 2 donde
nos reporto el Sr. Julio Morel del Cel. 9632-5380 de un enjambre de abejas al llegar
al lugar antes descrito donde se realizó un perímetro de seguridad por cualquier
situación con el enjambre luego se procedió al control de enjambre utilizando el
equipo de protección personal y capucha contra enjambre se utilizo una bomba de
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mochila con detergente logrando el control total de las abejas se le dieron las
medidas de precaución a los vecinos luego la unidad retorno a bomberos villanueva
sin ninguna otra novedad a las 15:20 Horas personas beneficiadas 7.
30/12/2017
Incendio Estructural (Gasolinera)
21:11 Horas se desplazaron las unidad HRB-00221, HRB-101, HRB-00186 y HRB17-L 801 hacia el municipio de Potrerillos Cortes al mando del Teniente José Ernesto
Estrada Toro con un total de 13 bomberos donde nos solicito apoyo el Comandante
local de la Estación de Bomberos de Potrerillos Sargento Primero Mauricio Bueso
vía radio a bomberos de villanueva reportando un incendio de gasolinera el Buen
Samaritano ubicado en la Colonia Infop del Municipio de Potrerillos Cortes al llegar a
la escena ya se encontraban las unidad HRB-107, HRB-164 y HRB-208 al mando
del Sargento Primero Mauricio Bueso con un total de 14 Bomberos que se
encontraban en la extinción de fuego luego se traspaso el mando al Teniente José
Ernesto Estrada Toro por lo que se continuo con las labores de enfriamiento con las
unidades HRB-101 y HRB-00221 usando 4 tendidos lineales de mangueras de 2 ½ y
1 ½ y pistero de igual diámetro y a la escena arribo el comandante noroccidental
Mayo Alberto Varela en el vehiculo Pick Up HRB-01 L 802 conducido por el Capitán
Alberto Cruz Jefe de Operaciones y acompañándoles las unidades HRB-198, HRB104, HRB-108, HRB-196 y HRB-A 902 camión cisterna de 8000 galones de agua
con un total de 22 bomberos de la ciudad de San Pedro Sula e inmediatamente le
transfirió el mando al Mayor Varela luego se continuo con las labores de enfriamiento
utilizando el FOM con el monitor de la unidad HRB-00221 para sofocar el fuego
ubicado en el área de donde se abastece la gasolinera de combustible ya que en
esa área se ubica la mayor concentración de fuego gastando un total de 26000
galones de agua entre las unidad HRB-00221 y HRB-101 se desconocen las causas
que provocaron el incendio en dicha gasolinera la población de ese sector colaboro
con el cuerpo de bomberos usando varias volquetas y una retroexcavadora para
controlar con arena las áreas afectadas y dando protección a varias viviendas
cercanas a la gasolinera y varios vehículos pesados y livianos que se encontraban
en las instalaciones del a gasolinera el proceso de investigación lo estará ejecutando
la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad Contra Incendios O.T.P.S.C.I. de los
bomberos de potrerillos para logar determinar las causas y el origen ambas unidades
gastaron 22 litros de Diesel luego las unidades retornaron a bomberos villanueva
cortes sin ninguna otra novedad a las 02:30 de la mañana personas beneficiadas
150 Nota : al área del incendio llego Comandante General del Cuerpo de Bomberos
de Honduras Abogado Jaime Omar Silva.
30/12/2017
Investigación de Incendio/Accidente Vehicular
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10:34 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia el municipio de Potrerillos
Cortes a la estación # 28 de dicha ciudad para brindar apoyo en la investigación del
incendio situado en la gasolinera de dicha ciudad acompañado del investigador
Álvaro de la Ciudad de San Pedro Sula y los inspectores de la Oficina Técnica de
Prevención y Seguridad Contra Incendios el Inspector Miranda Lara y el Cabo
Gerber Noe Rivera luego al retornar a la altura del semáforo de la ciudad de
villanueva cortes a las 14:21 horas se nos reporto de un accidente vehicular en el
desvió del sector del calan al momento de dirigirnos a dicho accidente en la carretera
CA-5 a la altura del desvió al milagro se sucito otro accidente de una motocicleta
color negro marca Genesis con No de placa MDG-8690 conducido por el Sr. Martin
Joel Palma de 26 años de edad quien resulto con un TEC cerrado y múltiples
heridas cortantes en su rostro era acompañado de su esposa la Sra. Greyci Soad
Brizuela de 20 años de edad quien resulto con posible fractura de tibia derecha y su
hijo menor de edad de nombre Deker Joel Palma Brizuela de 18 meses quien resulto
con un TEC cerrado ellos impactaron con el vehiculo color plateado marca Chevrolet
conducido por el Sr. Erasmo García con No. de identidad 1702-1984-00869 luego el
vehiculo impacto con el taxi marca Hyundai color blanco con No. de registro # 2642
conducido por el Sr. Douglas Perlas con No. de identidad 0508-1982-00116 el menor
Deker fue trasladado en el vehiculo del Sr. Ángel Aguilar con No. de identidad 01071984-04255 y la Sra. Greysi Brizuela y Joel Palma fueron trasladados en el vehiculo
Ford Ranger con No. de placa PDT-5043 color vino conducido por el Sr. José Rene
Cruz hacia un centro hospitalario luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin
ninguna otra novedad a las 15:26 horas personas beneficiadas 24.
31/12/2017
Falsa Alarma
14:30 Horas se desplazo la unidad HRB-00221 hacia la carretera CA-5 desvió al
sector del Calan ya que el Cabo José David Torres solicito apoyo ya que el se
encontraba atendiendo otro accidente por lo se fue a la dirección mencionada donde
se corroboro que no se encontraba ningún accidente se hizo un recorrido por la zona
pero no se encontró nada por lo que se procedió retornar al a estación de bomberos
villanueva pero al momento de realizar dicha acción se nos llamo para apoyar a la
unidad HRB-00186 en el accidente del desvió al milagro luego se retorno a
bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 16:23 Horas.
31/12/2017
Accidente de Motocicleta
18:10 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia la carretera CA-5 frente a la
Iglesia Ebenezer donde nos reporto el Cabo José Torres del Cel. 9507-8302 de un
accidente de motocicleta al llegar al lugar antes descrito se corroboro del accidente
de una moto color negro con No. de placa MAV-0447 marca TVS conducido por el
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Sr. Fermiot Sharior Viana Sorto donde se le brindo primeros auxilios ya que
presentaba una posible fractura en la rotula izquierda siendo trasladado hacia un
centro hospitalario en una ambulancia del 911 UME la unidad # 01 conducido por el
Sr. Luis Alonso Muñoz y acompañado por el Paramédico Marvin Pavón el vehiculo
con el que impacto era un Pick Up doble cabina marca Mazda color blanco con No.
de placa PDT-8908 quien era conducido por el Sr. Virgilio Palma Chávez quien no
presentaba ninguna lesión luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin
ninguna otra novedad a las 19:10 horas personas beneficiadas 20.
31/12/2017
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