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

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198

INFORME GENERAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018
Villanueva, Cortes 01 de febrero del 2018
CONTROL DE ENJAMBRE
12:15 Horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia miguel calvo ya que el
señor Juan Zuniga reporto del cel un enjambre de abejas. Pero allegar al lugar se
corroboro que se trataba de un panal de abejas de jimerito. Se controló la mismas
utilizando una bomba mochila con detergente. Luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva a las 13:00 personas beneficiadas 2
02/01/2018
ACCIDENTE DE VEHICULAR
18:10 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia la carretera C.A. 5 frente a la
colonia Villa Real ya que la señora Guadalupe Paz reporto del cel 9866-7797 de un
accidente vehicular. Al llegara al lugar se le brindaron los primeros auxilios a la joven
Marlen Paz ya que fue embestida por un vehiculo y el mismo se dio a la fuga, ella
presentaba politraumatismo por lo que fue trasladada al hospital Mario Catarino
Rivas. Luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 18:26 personas
beneficiadas 4
02/01/2018

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
15:34 Horas se desplazaron el Cabo Juan Zuniga y los Bomberos Joseph Santos y
Juan Carlos Urbina hacia la Colonia Miguel Calvo donde solicito la Sra. Damaris
Navarro del Cel. 3252-0459 de una atención pre-hospitalaria al llegar al lugar se
encontró a la Sra. Teresa de Jesús Romero de 82 años de edad el cual presentaba
cardiópata luego se procedió a darle los primeros auxilios donde se le aplico oxigeno
luego fue trasladada al Hospital Mario Catarino Riva en la ambulancia del 911 con
No. de registro UME-02 conducido por el Sr. Gerardo Ávila y le acompañaba el
paramédico Carlos Hernández retirándose a las 15:50 Horas personas beneficiadas
6.
03/01/2018

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION

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

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198
ATENCION PRE-HOSPITALARIA
19:40 Horas entro a Bomberos Villanueva el vehiculo tipo turismo color verde con
No. de placa PCI-8497 marca Toyota conducido por el Sr. Milton Hernández
trayendo consigo a la Sra. Dulce María González de 64 años de edad ya que
presentaba disnea se le tomaron sus signos vitales presión arterial 160/100 fue
trasladada en la ambulancia de la Cruz Roja de Villanueva Cortes con No. de
registro 370 conducido por el Sr. Juan Jovel y le acompañaba el socorrista Pedro
Ramírez llevándola a un centro hospitalario de la ciudad de San Pedro Sula en la
ambulancia le acompaña su hija de nombre Erlina Hernández retirándose sin
novedad a las 19:40 Horas personas beneficiadas 7.
03/01/2018
INCENDIO ESTRUCTURAL
21:25 Horas se desplazaron las unidad HRB-101 y HRB-00221 hacia la Colonia
Guadalupe López donde nos reportó la Sra. Mirna Ríos del Cel. 9813-0181 de un
incendio de vivienda en la Colonia Guadalupe López contiguo a la Escuela Rafael
Cantarero Márquez al llegar al lugar se corroboro del incendio y se procedió a la
extinción del fuego utilizando 6 mangueras 4 de 2 ½ y 2 de 1 ½ y pistero de igual
diámetro para lograr la extinción del fuego en la vivienda y a la vez se le dio
protección a las viviendas aledañas del Sr. Luis Ochoa con No. de identidad 18011965-00333 residen 5 personas 3 adultos y 2 menores y el dueño de la vivienda a la
que se le dio protección responde al nombre de Oscar Guardado de 28 años de
edad con No. de identidad 0511-1989-00564 residen 2 adultos y un menor de edad
versión de las personas adyacentes al lugar la vivienda que tomo fuego se
encontraba deshabitarle y la dueña de la vivienda se encuentra en la Republica de
los Estados Unidos se le dio protección a 20 vivienda de los alrededores la vivienda
contaba de dos plantas construcción de concreto, lamina de zinc, artesón de madera
y la parte de la segunda planta era de madera pérdidas totales de la estructuras se
utilizó 4500 galones de agua entre las dos unidades HRB-101 y HRB-00221 se le
dieron las medidas de seguridad a las personas aledañas luego se retornó a
bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 23:36 horas personas
beneficiadas 50.
03/01/2018

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
13:04 Horas entro a bomberos villanueva el bus tipo rapidito de la ruta de Laja
Comayagua A San Pedro Sula conducido por el Sr. Lupe Oviedo trayendo consigo a
dos personas que resultaron heridas con arma de fuego estas personas resultaron
heridas en un asalto en otro bus rapidito en la carretera CA-5 frente a la Colonia 3
Reyes los cuales responden al nombre de Elvin Javier García Bonilla con No. de
identidad 0301-1994-00285 ayudante del rapidito el cual presentaba una herida de
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bala en el tercio medio del fémur (pierna) luego se limpio la herida luego se canalizo
para poder transferirle un suero de solución salina ya que este perdió mucha sangre
y la joven Estefany Alejandra Guzmán Rodríguez de 17 años de edad con No. de
identidad 0501-2000-09186 quien presentaba una herida contusa provocada por el
rozón de bala en su hombro derecho el joven Elvin Javier fue llevado a un centro
hospitalario por la ambulancia del 911 mientras que la joven Estefany Guzmán tomo
un bus rapidito hacia la Ciudad de San Pedro Sula luego se retiraron de bomberos
villanueva a las 13:48 horas personas beneficiadas 20.
04/01/2018

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
13:05 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia la carretera CA-5 frente a la
entrada principal de la Colonia los 3 Reyes ya que el Sr. Lupe Ovidio reporto del Cel.
9869-5613 una atención pre-hospitalaria al llegar al lugar se le brindaron los
primeros auxilios al joven Elkin Miguel Funez Sosa con No. de identidad 0703-198503421 el cual presentaba una herida provocada por arma de fuego a la altura de la
clavícula derecha y el distal derecho también se le brindo atención pre-hospitalaria a
otra persona desconocida ya que también presentaba una herida provocada por
arma de fuego en el cuadrante superior derecho y una herida abierta en el parental
derecho a la altura de la ceja ambos fueron trasladado en un vehiculo del a policía
preventiva a un centro de atención hospitalario en la misma escena se encontró otra
persona desconocida y esta ya no presentaba signos vitales ellos se transportaban
en un bus inter-urbano de la ruta de San Pedro Sula hacia Comayagua bus de color
blanco con No. de placa AAS-4696 a la escena llego el Sub-Inspector Adaly Padilla
de la Policía Militar al mando del Sub-Teniente Armando Calix y la D.P.I. al mando
del Oficial Pablo Alvarenga Jefe de Homicidios Dennis Gonzales, Fiscal Gerson
García y el Doctor García donde dictamino a la persona que se encontraba sin
signos vitales y al interior del bus origen y causa del fallecimiento edad entre 20 a 25
años de edad estatura 1.60 metros peso 120 a 130 libras aproximadamente cuerpo
conservado, rigidez ausente de 2 a 3 horas de muerto conclusión muerte por
laceración cerebral producida por arma de fuego luego la unidad retorno a bomberos
villanueva sin ninguna otra novedad a las 15:59 horas personas beneficiadas 100.
04/01/2018

FALSA ALARMA
12:48 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia la Colonia 01 de mayo en la calle
principal donde nos reporto la Sra. Gracibel Pereira del Cel. 3394-7281 de un
accidente vehicular al llegar al lugar no se encontró ningún accidente por lo que se
hizo un recorrido por la zona sin encontrar dicha emergencia por lo que se tomo
como una falsa alarma luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna
otra novedad a las 13:10 Horas.
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05/01/2018
INCENDIO ESTRUCTURAL
14:54 Horas se desplazaron las unidad HRB-101 y HRB-00221 hacia la Residencial
Real del Puente en la Empresa YODECO de Honduras donde nos reporto el Centro
de Emergencias 911 de un incendio estructural el cual al llegar al lugar se corroboro
el incendio en una de las tolvas de aserrín de la empresa acumuladora en la parte
alta estaba el origen del fuego por lo que se procedió a realizar un perímetro de
seguridad luego se realizo un tendido lineal de mangueras de 2 ½ y mangueras de 1
½ y pistero de 1 ½ un gancho de escombrar y una escalera para realizar el control,
extinción, enfriamiento y remoción de la estructura también se realizó una ventilación
vertical para liberar el monóxido de carbono producido por la combustión incompleta
se logro controlar el incendio y evitar su propagación a las otras tolvas y demás
áreas de la empresa d madera material muy inflamable también se le brindo
protección a la empresa SANSA la cual esta contiguo a la zona del incendio se le
dieron las medidas de precaución correspondientes a la gerente de la empresa
Alejandra Elvir luego las unidades retornaron a bomberos villanueva sin ninguna otra
novedad a las 17:25 horas personas beneficiadas 45 gastando 1000 galones de
agua.
05/01/2018
ATENCION PRE-HOSPITALARIA
23:05 Horas se desplazaron el Sargento Segundo Edmon Mejía y el Bombero Alvin
Carcamo hacia la Residencial Gran Villa donde nos reporto el Sr. Rogelio Bercian
del Cel. 3241-9632 de un atención pre-hospitalaria al llegar al lugar se encontró al
Sr. Herban Villanueva de 73 años de edad el cual presentaba deshidratación por lo
que se le se canalizo aplicándole un suero vía ultra venosa venodex para recuperar
el fluido nuevamente luego se le brindaron las recomendación a los familiares de
que fueran donde un medico luego retornaron a bomberos villanueva sin ninguna
otra novedad a las 23:50 horas personas beneficiadas 5.
05/01/2018

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
16:33 Horas entro a bomberos villanueva el vehiculo Toyota Corolla color gris con
No. de placa POP-8091 conducido por la Sra. María Luz García con No. de identidad
1415-198300202de 33 años de edad residente de la Residencial Gran Villa
solicitando se le brindaran los primeros auxilios debido a que en frente del
supermercado TOTO fue atropellada por una motocicleta que se dio a la fuga en
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donde se le brindo atención pre-hospitalaria resultando con escoriaciones en la
pierna derecha y posible fractura en la cadera la Sra. fue trasladada en una
ambulancia del 911 hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro
Sula saliendo de bomberos villanueva a las 17:08 horas personas beneficiadas 3.
06/01/2018
FALSA ALARMA
18:38 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia la carretera CA-5 frente a la
gasolinera Texaco salida hacia la ciudad capital Tegucigalpa ya que la Sra. Elizabeth
Pineda del Cel. 9909-0525de un accidente vehicular al llegar al lugar no se encontró
ningún accidente el Sr. Jorge Gómez dijo que un vehiculo había atropellado a una
mujer, pero el mismo la llevo a un centro hospitalario luego la unidad retorno a
bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 19:20 horas.
06/01/2018
INCENDIO VEHICULAR
02:10 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia la Residencial Monte María
bloque 22 casa # 2 donde nos reportó la Sra. María Briones reporto del Cel. 96042356 de un incendio vehicular al llegar al lugar se encontró el vehiculo marca
Chevrolet Tahoe 4x4 color negro con No. de placas PCE-8147 ya que había tomado
fuego pero al momento de llegar los vecinos ya habían controlado el incendio
usando cubetas con agua el vehiculo es propiedad del Sr. Américo Briones Vallecillo
según el Sr. Américo este vehiculo esta asegurado lujos y detalles por lo que se
realizó una inspección del vehiculo pero debido a las condiciones del clima queda
bajo investigación de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad Contra Incendios
O.T.P.S.C.I luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad
a las 02:54 Horas personas beneficiadas 8.
07/01/2018
ACCIDENTE DE MOTOCICLETA
17:34 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia la Carretera CA-5 sector de
Dos Caminos donde nos reportó el Clase 3 de la Policía Nacional Wilfredo Carrasco
del Cel. 9908-7871 de un accidente de motocicleta al llegar al lugar se encontró al
Sr. Pedro Antonio Núñez de 47 años de edad quien se conducía en una motocicletas
UM sin placas color azul el cual impacto con otra motocicleta marca Italika conducida
por el Sr. Kevin Mendoza de 24 años de edad el Sr. Pedro Antonio Núñez
presentaba posible fractura en la clavícula derecha y al joven Kevin Mendoza
presentaba posible fractura en la tibia derecha el cual se les recomendó que fueran
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donde un medico para su respectiva evaluación luego la unidad retorno a bomberos
villanueva sin ninguna otra novedad a las 18:03 Horas personas beneficiadas 130.
07/01/2018
CONTROL DE ENJAMBRE
15:00 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia la Colonia Buena Fe donde nos
reporto la Sra. Karla Perdomo del Cel. 9975-0119 de un enjambre de abejas en su
vivienda al llegar al lugar antes mencionado donde se controló el enjambre de
abejas el cual estaba ubicado en las ramas de un árbol de almendro por lo se
procedió al control utilizando el equipo de protección personal, una bomba de
mochila y detergente para controlar por completo el enjambre se le dieron las
recomendaciones respectivas a los propietarios de la vivienda luego la unidad
retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 15:45 horas personas
beneficiadas 6.
08/01/2018
ATENCION PRE-HOSPITALARIA
20:02 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el sector de Pueblo Nuevo
donde nos reporto la Sra. Marleny Sánchez del Cel. 9519-2456 solicitando una
atención pre-hospitalaria se fue a la dirección antes mencionada donde se encontró
al joven Ivis Osiel Reyes de 21 años de edad el cual presentaba mareos y nauseas
se le tomaron sus signos vitales Presión arterial 120/80 frecuencia cardiaca 98
oxigenación de 97 % glucometría de 156 según versión del paciente durante el día
realizo trabajos de pintura utilizando solventes fuertes (tiner) se le recomendó que
visitara un medico para su respectiva evaluación luego la unidad retorno a bomberos
villanueva sin ninguna otra novedad a las 21:09 Horas personas beneficiadas 10.
08/01/2018

ACCIDENTE VEHICULAR
05:30 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia la Colonia 3 Reyes donde nos
reporto el Sr. Carlos Hernández del Cel. 9459-0833 de un accidente vehicular se fue
a la dirección antes mencionada donde se le brindaron los primeros auxilios al joven
Douglas David Oliva Quiroz de 28 años de edad con No. de identidad 0501-199000868 el se conducía en el vehiculo color gris marca Honda con No. de placas PDX5754 en el momento de la evaluación primaria se encontraba desorientado
presentaba hematomas luego el paciente fue trasladado a la clínica Ferraro en la
ambulancia del 911 luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra
novedad a las 06:17 horas personas beneficiadas 6.
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09/01/2018
FALSA ALARMA
17:50 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia la carretera CA-5 sector de
Buena Vista donde nos reporto el Sr. José Ernesto Estrada del Cel. 9558-7359 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
18:06 horas.
09/01/2018
INCENDIO ESTRUCTURAL
18:45 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia la Colonia Regalo de Dios donde
nos reporto el centro de emergencias 911 el Bombero Héctor Funez de un incendio
de vivienda al llegar al lugar se corroboro de un incendio de vivienda que ya había
sido controlado por los vecinos del lugar solamente presento daños en el ventilador,
la cama matrimonial, una plancha, un barril plástico, una botella de agua y una silla
metálica ninguna persona salió lesionada el área esta en proceso de investigación
para buscar las causas y el origen de lo que provoco de la ignición del fuego la
vivienda consta de techo con laminas de zinc y piso de tierra el área ya estaba
contaminada luego se le dieron las recomendaciones respectivas luego la unidad
retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 20:11 horas personas
beneficiadas 5.
09/01/2018
ATENCION PRE HOSPITALARIA
14:22 Horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia, la carretera C.A. 5 frente a la
residencial la Gran Villa ya que el señor Wilmer Javier Burgos reporto del cel 9702—
0036 de un accidente. Al llegar al lugar se corroboro dicho accidente, donde se le
brindaron los primeros auxilios al señor Wilmer Javier Burgos de 39 años de edad, el
cual conducía su camioneta DAWOO color azul con placas PBV 4935 y sufrió un
despiste cayendo en un crique de aguas negras, lo acompaña el señor Jode Mauro
de 32 años de edad, los cuales salieron ilesos no hubo necesidad de ambulancia.
luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las
14:50horas personas beneficiadas 4.
10/01/2018

ATENCION PRE HOSPITALARIA
15:50 horas entro a Bomberos Villanueva Cortes, la patrulla RPM – 99 conducida por
Wilson Funes al mando del Clase Carrasco, trayendo a un menor de edad de 14
años de nombre Wilmer Alexander Castro que reside en la colonia Kilometro 71 en
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donde se le brindaron los primeros auxilios realizándole una asepsia en las manos,
debido a que le realizaron una operación en las falanges, se procedió a realizar una
limpieza y se le recomendó visitar un médico. Saliendo a las15:55 personas
beneficiadas 6.
10/01/2018
FALSA ALARMA
16:18 Horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia, el sector de los tres reyes ya
que la señora Shirley Hernández reporto del cel 8778-5418 de una quema de
zacatera. Al llegar al lugar se realizó una evaluación por la zona donde se trataba de
una falsa alarma. Luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortés a las16:40
10/01/2018
CONTROL DE ENJAMBRE DE ABEJAS
08:37 horas salió la unidad HRB 00221 hacia la colonia colinas donde el señor
Ramon Hernández reporto del número 8828-7435 un enjambre de abejas al llegar al
lugar se utilizó bomba de mochila y equipo de protección personal contra abejas el
enjambre de ubicaba en una rama de las ramas de un árbol del lugar, controlando
en su totalidad Luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortés a las 09:31
horas beneficiando a 4 personas.
11/01/2018

ATENCION PRE HOSPITALARIA
15:00 Entro A bomberos Villanueva Cortes RPM-99 de la Policía Nacional al mando
del CLASE 3 Wilfredo Carrasco, el cual traía a un menor de edad de 14 años de
edad de nombre 14 años de edad el cual presentaba una herida cortante en la parte
proximal de ambos dedos meñiques se le realizo una asepsia para limpiar la herida.
Saliendo de bomberos a las 15:18 personas beneficiadas 3
11/01/2018

CORTO CIRCUITO
20:56 Horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia, EL Plan San Manuel ya que la
señora Iris Alcántara reporto de un Corto Circuito en un poste del tendido eléctrico.
Al llegar al lugar se corroboro dicho corto circuito por lo que se realizó un perímetro
de seguridad informando a la Empresa de Energia Honduras ya que el poste no
presentaba llamas de fuegos, pero el mismo se controló y se procedido a retorno a
base a las 22:40 personas beneficiadas 7
11/01/2018

ATENCION PRE HOSPITALARIA

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION

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

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198
22:11 Horas entro Bomberos Villanueva Cortes el vehiculo maraca Isuzu placas PPI
7113 conducida por Alex Ravateus trayendo consigo al señor Junior Leonel Fuentes
1502-1992-00386 residente del barrio Tegucigalpa ya que según versión del señor
Junior Fuentes se resbaló y se cayó golpeando el lado izquierdo del temporal
produciéndose una herida abierta. fue trasladado en una ambulancia del 911 con
registro 012 conducida por Fernando Días y el paramédico Wilmer Vásquez
trasladándolo a un centro Hospitalario, cercano saliendo a las 22:28 personas
beneficiadas 5.
11/01/2018

ATENCION PRE HOSPITALARIA
16:02 Horas entro a bomberos Villanueva Cortes el Sub Inspector Samuel Salgado
en la Patrulla con registro PS -00 el cual traía al menor de 14 años de edad de
Wilder Alexander Castro para que se realizara una asepsia ya que el mismo se l
realizo una cirugía en las manos y ocupa una asepsia diaria, para esto se utilizó un
par de manitas, eseptosan y Povidine, luego se realizó el procedimiento. Saliendo a
las 16:14 personas beneficiadas 5
12/01/2018

ATENCION PRE HOSPITALARIA
17:10 Horas entro a Bomberos Villanueva Cortes la patrulla con registro PN -081 al
mando del sub Inspector Cesar Hernández, quien traía a la joven Ana Rósale
Vásquez Fue atropellada por una motocicleta en el sector de la carretera CA. Frente
a beneficio Arroz Dieck Y presenta una herida Cortante en el muslo derecho con
exposición de tejido grueso con una posible fractura de la articulación del tobillo del
mismo pie (derecho) se le brindo atención pre-hospitalaria realizándole una limpieza
en la herida con gasas eseptosan y Povidine se realizó una inmovilización utilizando
una charpa de fabricación de playbon y venda gasa luego se le tomaron los signos
vitales, presión arterial de 110/75 ritmo cardiaco 114 y oxigenación 95% luego
ingreso la ambulancia del 911 centro de emergencias #112 conducida por Wilder
torres. Para trasladar a la paciente al hospital Mario Catarino Rivas saliendo a las
17:50horas beneficiando a 6 personas.
13/01/2018
ATENCION PRE HOSPITALARIA/ACCIDENTE DE MOTOCICLETA
01:03 horas salió la unidad HRB-00186 hacia la carretera ca-5 frente a la empresa
Pronorsa ya que el señor Javier Lemus con numero de celular 3256-4253 reporto de
un accidente en dicha dirección ,se fu al lugar donde se encontró al joven Misael Isaí
George sin ningún signo vital el joven se conducía en una motocicleta color azul con
placas MAR 5846 el impacto con el cabezal frightiner color blanco con placas AAS
7633 el cual transportaba aceite de palma, quien avía colisionado anteriormente con
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el vehiculo honda civic color negro con placas PDM 7534 conducido por David
Sabillon, en el lugar se encontraban la patrulla de transito t-133 al mando del clase
Eufiano Benites la escena quedo bajo el mando de dicho agente de tránsito al lugar
también se presentó la ambulancia de 911 centro de emergencia dada la situación
no trasladaron a ninguna persona y no se presentaron familiares del joven fallecido
luego la unidad retorno a bomberos Villanueva cortes sin ninguna novedad a las
01:53 personas beneficiadas 100. .
13/01/2018
ATENCION PRE HOSPITALARIA
05:15 horas entro a bomberos villanueva el señor Oscar Antonio Rivera con número
de teléfono 9701-8241 residente del sector de Dos Caminos en compañía del señor
Orlin Xavier Amador Romero con numero de identidad 0612-1990-00170 el cual
sufrió un accidente vehicular en una motocicleta en la C.A-5 frente a la residencial
Buena Vista se le brindo atención pre-hospitalaria ya que resulto con posible
fracturas en la clavícula izquierda escoriaciones en la cavidad torácica y múltiples
escoriaciones en las extremidades inferiores y el señor fue trasladado Asia el
hospital Mario Catarino Rivas en una ambulancia de 911 saliendo a las 05:46
personas beneficiadas 8.
13/01/2018
CAIDA DE ROTULO
06:09 horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el barrio cabañas frente al
estadio José Adrián Cruz ya que el señor Juan Erazo reporto del teléfono 9758-6980
la caída de un rotulo al llegar al lugar se corroboro que en lugar se transitan muchas
personas y el señor se llevó la sorpresa que el rotulo estaba caído y este tenía
alambre eléctrico, se procedió a quitar el rotulo para desalojar la vía pública, donde
se le brindo protección a los ciudadanos de dicho lugar. Luego la unidad retorno a
bomberos villanueva cortés a las 07:05 personas beneficiadas 250.
13/01/2018

ACCIDENTE VEHICULAR/ACCIDENTE DE MOTOCICLETA
09:02 horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia la carretera C.A-5 frente a
metro plaza ya que el Teniente de bomberos José Ernesto Estrada Toro reporto un
accidente vehicular al llegar al lugar se encontró una motocicleta marca serpento
color gris y negro conducida por el señor Luis Henrique Sorto de 21 años de edad
con numero de identidad 0501-1997-00185 el cual se le brindaron los primeros
auxilios y presentaba una posible fractura de tibia y peroné izquierda por el impacto
con un bus amarillo de la ruta esperanza con número de placa AAI 1384 el paciente
fue trasladado en una ambulancia del centro de emergencias del 911 con registro A07 hacia el hospital Mario Catarino Rivas luego la unidad retorno a bomberos
villanueva cortes a las 09:33 personas beneficiadas 05.
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13/01/2018
ACCIDENTE VEHICULAR
07:32 horas salió la unidad HRB-00186 hacia la carretera C.A-5 desvió el calan
donde nos reportó el señor Adán Gámez del celular 9591-4421 de un accidente
vehicular al llegar al lugar se encontró triple colisión entre rapidito de la empresa
trans suplan, rapidito número uno color gris número de registro 09 con número de
placa AAK 9022 conducido por el señor Kevin López con número de identidad 05111995-01504 de 22 años de edad trasladaba 07 pasajeros el cual ninguno resulto
lesionado el rapidito numero dos color gris con número de placa AAJ 3382 con
número de registro 036 conducido por el señor Santos Gámez de 51 años de edad
con numero de identidad 0107-1967-02227 trasportaba 07 pasajeros de los cuales
dos salieron heridos rapidito tres color gris oscuro con número de registro 016 con
número de placa AAP 0475 conducido por el señor José García con numero de
identidad 0103-1983-00184 trasportaba cuatro personas lesionadas tres al llegar al
lugar las personas ya habían sido trasladadas por la ambulancia del centro de
emergencia 911 a un centro hospitalario cercano. luego la unidad retorno a
bomberos villanueva cortes a las 08:12 personas beneficiadas 8
14/01/2018
ATENCION PRE- HOSPITALARIA
17:00 horas entro el joven Joseph Arafat Santos de 20 años de edad con numero de
identidad 0511-1998-01572recide en el barrio La Victoria el cual se conducía en una
motocicleta marca pulsar color negro con placas MBC 4197 donde perdió el control
de la misma provocándose una laceración en el brazo izquierdo , en donde fue
atendido por el cabo José David Torres y luego se desplazaron en la unidad HRB17L-801 hacia el hospital Instituto de Seguridad Social a dejar un paciente .luego la
unidad retorno a bomberos villanueva cortes a las 19:20 personas beneficiadas 04.
14/01/2018

EVALUACIÓN DE ÁRBOL
09;59 horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia la colonia Miguel Calvo ya que
el presidente del Patronato el señor Mario Hernández el cual al llegar se realizó la
respectiva evolución de árbol, el árbol afecta el tendido eléctrico y la energía que
asiste a la clínica Periférica. El corte del árbol no se pudo realizar sin el
acompañamiento de los miembros de la Empresa Energia Honduras para quitar el
fluido eléctrico al finalizar se precedió a retornar a la Estación de Bomberos
Villanueva Cortes a las 10:26 personas beneficiadas 20
15/01/2018
ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA
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19:50 horas entro a Bomberos Villanueva Cortes la Patrulla de al Policía Nacional al
mando de la clase Wilfredo Carrasco, conducida por el policía Fardo Trayendo
consigo al menor de 14 años de nombre Wilmer Alexander Castro el cual se le
realizo una asepsia en le medial de los dedos meñiques en ambas manos, se le
recomendó a la clase tres Wilfredo que se evaluara al menor por un médico para una
mejor atención saliendo a las 20:08 personas beneficiadas 3
15/01/2018
ATENCION PRE-HOSPITALARIA
13:18 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Colonia Flor del Campo donde
nos reportó la Sra. Julia García del Cel. 3333-1525 solicitando una atención prehospitalaria al llegar al lugar se encontró al Sr. José Noe Miranda de 38 años de
edad con No. de identidad 1624-1979-00139el cual presentaba problemas de
ansiedad, la piel sudorosa y mareos la presión arterial tenía 130/78 se le dieron las
recomendación para que visitara un centro hospitalario para su evaluación médica
luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 15:08
horas personas beneficiadas 6.
17/01/2018
ARBOL CAIDO
11:33 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia la Residencial San Ramon
donde nos reportó el teniente José Ernesto Estrada del Cel. 8868-4048 de un árbol
caído al llegar al lugar se encontró el árbol de tejo de 12 metros se procedió a
despejar la vía publica utilizando una motosierra, machetes, lazo y un hacha por lo
que se dejó despejado por completo luego la unidad retorno a bomberos villanueva
sin ninguna otra novedad a las 15:01 horas personas beneficiadas 40.
18/01/2018
ATENCION PRE-HOSPITALARIA
12:12 Horas entro a bomberos villanueva la patrulla de la policía nacional al mando
del Clase 3 Wilfredo Carrasco con No de Cel. 9908-7817 trayendo al menor Wilmer
Alexander Miranda de 14 años de edad para que se le brindaran los primeros
auxilios ya que fue operado en los dedos meñiques de ambas manos se le realizo
una asepsia y se le recomendó visitar un centro hospitalario para su evaluación
médica luego se retiraron de bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las
12:20 horas personas beneficiadas 6.
18/01/2018
ATENCION PRE-HOSPITALARIA
13:58 Horas entro a bomberos villanueva el Sr. José Dubon en el taxi blanco con No.
de registro 1957 con No. de placa PEA-9781 el cual trasladaba al Sr. Ricardo
Antonio Martínez de 29 años de edad residente en la ciudad de San Pedro Sula el
cual era acompañado por su señora esposa la cual reporto que su esposo se
encontraba convulsionando debido a que se encontraba medicado y el día de ayer
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salió con sus amigos y este consumió bebidas alcohólicas al llegar a su casa su
esposa empezó a notar cambios y en horas de la mañana empezó a convulsionar se
le brindo os primeros auxilios y se le recomendó que visitara un centro hospitalario
para su respectiva evaluación luego se retiraron de bomberos villanueva sin ninguna
otra novedad a las 14:10 horas personas beneficiadas 8.
18/01/2018
ATENCION PRE-HOSPITALARIA
16:20 Horas entro a bomberos villanueva el taxi color blanco con No. de registro
0159 conducido por el joven Martin Okely Lemus trayendo al menor de nombre
Daniel Josué Carrasco de 16 años de edad residente en la Aldea Pueblo Nuevo ya
que presentaba una herida abierta causada por una arma blanca (Machete) se le
brindaron los primeros auxilios donde se le realizo una limpieza con eseptosan y
cubriendo la herida con apósitos el menor fue trasladado en una ambulancia de la
cruz roja hacia un centro hospitalario luego se retiraron de bomberos villanueva sin
ninguna otra novedad a las 17:20 horas personas beneficiadas 5.
18/01/2018
LABOR SOCIAL
10:00 Horas salió la unidad HRB 00186 ya que solicito el ingeniero Walter Madariaga
una labor social del celular 3278-1970 en la empresa Louis Dreyfus ubicada en la
carretera hacia la residencial Monte María se fue a la dirección antes descrita donde
se le brindo protección en primeros auxilios y rescate ya que el personal de la
empresa se encontraba realizando podas de árbol que se encontraban en el techo
de la cafetería de la empresa, personas beneficiadas 70, se retornó a las 13:00
horas
19/01/18
ATENCION PRE-HOSPITALARIA
18:01 salió la unidad HRB 00186 trasladándose frente a la empresa Louis Dreyfus
ya que reporto el ingeniero Walter Madariaga del celular 3278-1970 de una persona
atropellada se trasladado al lugar mencionado el cual se encontró al señor Víctor
Fajardo Villanueva de 86 años de edad el cual es una persona indigente misma
versión de él lo atropello un vehiculo el cual él se dio a la fuga provocándole trauma
en el tórax y posible fractura de fémur izquierdo fue trasladado en una ambulancia
del 911 a un centro hospitalario se retornó sin novedad alguna personas
beneficiadas 50, se ingresó a Bomberos Villanueva a las 18:44 horas.
19/01/18
TRANSBORDO DE PACIENTE
13:15 horas entro a Bomberos Villanueva la ambulancia de la Cruz Roja B45-450 de
la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa con la paciente Yorilet Rodríguez acompañada
del Cabo Chacón dicha ambulancia es conducida por Carlos Bonilla como auxiliar
Alexis Reyes se realizó transbordo a la ambulancia del Cuerpo de Bomberos HRB
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00-A 909, conducida por el Bombero Joel Enamorado auxiliar el Bombero Denis
Valladares saliendo a las 13:21 horas, personas beneficiadas 4.
20/01/18
FALSA ALARMA
18:50 horas salió la unidad HRB 00186 hacia el desvió el milagro donde el señor
Gustavo Zuniga reporto del celular 9559-2349 de una persona atropellada por un
vehiculo al llegar al lugar la persona ya no se encontraba y no se encontró ningún
indicio del accidente se realizó un recorrido en el perímetro sin ningún hallazgo luego
la unidad retorno a la estación a las 19:35 horas.
20/01/18
LABOR SOCIAL
09:32 Horas salió la unidad HRB 00186 hacia la Terraza Municipal donde se llevara
a cabo el primer cabildo abierto informativo de rendición de cuentas del año 2017,
solicitado por la máxima autoridad del Municipio el Señor Alcalde Walter Esmelin
Perdomo con sus regidores el cual al llegar se brindó atención en primeros auxilios,
extinción de incendios, y evacuación en cualquier situación que pueda ocurrir en
dicho evento el cual no ocurrió nada que lamentar por lo que al finalizar se procedió
a retornar a Bomberos Villanueva a las 12:00 horas, personas beneficiadas 430.
21/01/18
ATENCION PRE-HOSPITALARIA
13:30 horas salió la unidad HRB 00186 hacia el barrio el obelisco frente a la carrtera
CA-5 que conduce a Tegucigalpa donde nos reporta el señor Marco Tulio Romero
del celular 8778-5418 de una atención pre-hospitalaria el cual al llegar al lugar se
encontró al señor Juan Ángel Portillo de 43 años de edad con numero de identidad
0504-1974-00091 el cual presenta una herida cortante a la altura del tobillo izquierdo
el cual se le brindaron los primeros auxilios realizando una asepsia aplicándole un
apósito y vendaje con venda gasa para cubrir la herida al finalizar se le recomendó
realizar una visita a un centro hospitalario para la respectiva evaluación de un
médico retornando a las 14:19 personas beneficiadas 5.
21/01/18
CONTROL DE ENJAMBRE DE ABEJAS
16:04 horas salió la unidad HRB 101 hacia la Colonia Orquídea n°2 donde nos
reportó el señor Julio Morel del celular 9632-5709 de un enjambre de abejas el cual
al llegar se corroboro en un árbol dentro de la vivienda por el peligro que este
representa se procedió al control para después eliminarlo usando el equipo de
protección personal completo capucha contra enjambre bomba mochila con agua y
detergente al finalizar se le brindaron las recomendaciones al dueño de la vivienda
por lo que se retornó a Bomberos Villanueva a las 16:40 horas, personas
beneficiadas 5.
21/01/18
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ATENCION PRE-HOSPITALARIA
19:12 horas entro a Bomberos Villanueva el vehiculo Toyota doble cabina color
negro con número de placa PCC 4765 conducido por el señor Franklin Bonilla
trayendo consigo a la menor de edad de 9 años de nombre Ageli Molina el cual
presenta una posible fractura de cubito y radio izquierdo por lo que se le realizaron
los primeros auxilios realizándole una inmovilización de la extremidad usando una
férula para realizarle un vendaje junto a un cabestrillo para inmovilizar su mano le
acompaña su padre de nombre Santos Molina con número de identidad 0505-198200494, con numero de celular 8900-2453 siendo trasladada en la ambulancia del
911 con número de registro 88 conducida por el señor Lino Guardado acompañado
del paramédico Wilmer Vásquez trasladándola a un centro hospitalario, saliendo a
las 20:00 horas, personas beneficiadas 6.
21/01/18
CONTROL DE ENJAMBRE DE ABEJAS
09:23 horas salió la unidad HRB 101 hacia el sector del marañón ya que la señora
Norma Hayde reporto del celular 9913-6141 de un enjambre de abejas, al llegar al
lugar se corroboro que el enjambre se encontraba en la base de un tronco en lo alto
de un árbol de San Juan de aproximadamente 20 metros de alto, se utilizó el equipo
de protección personal, capucha para enjambres y un tendido de manguera de 1 ½ a
2 ½ y pistero de igual diámetro el cual se utilizó también una bomba mochila con
detergente el cual fue controlado en su totalidad donde se evacuaron a los
habitantes de la casa de la señora Argelia Cazaño de 36 año de edad ya que
habitan 2 personas más el señor Omar García y Brenda Julissa de 32 años de edad
luego la unidad retorno sin novedad se retornó a las 12:20 horas, personas
beneficiadas 20.
22/01/18

RECUPERACION DE CADAVER
13:00 horas entro a Bomberos Villanueva el vehiculo tipo camión marca Dina blanco
placas PDW 1350 Toyota conducido por el señor Henry Castro con celular 97155040 quien le acompaña el señor Walter Argueta de 38 años de edad y la tía de la
persona desaparecida de nombre Suyapa Alemán celular 9955-8113 identidad 13011973-00510 solicitando apoyo para la recuperación del cuerpo del joven Johny
Alexis Muñoz de 19 años de edad quien se ahogó en el rio Ulúa sector de Pimienta,
Cortes inmediatamente el equipo de Rescate Acuático preparo la lancha, motor de la
lancha, 2 remos, 4 chalecos salvavidas, 2 donas, tanque de combustible para el
motor de la lancha, se desplazó el grupo de rescate acuático al lugar y al llegar se
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procedió a instalar el equipo para realizar la búsqueda y recuperación del cuerpo del
joven Johny Muñoz, realizando maniobras con la lancha sumersiones sin lograr
encontrar el cuerpo sumergido del joven Johny y por la poca visibilidad y por la hora
se suspendió la búsqueda del cuerpo procediendo a retornar sin ninguna otra
novedad y se recorrió todo el rio Ulúa pero no se encontró nada, entrando
nuevamente a las 18:57 horas, trayéndolos consigo nuevamente el vehiculo Toyota
Dina placas PDW 1350 tipo camión conducido por el señor Henry Castro en la
búsqueda al mando del Cabo Héctor Bono, le acompañan los Bomberos Alvin
Cárcamo y el Bombero Ever Pagoaga.
23/01/18

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
16:30 horas Entro a Bomberos Villanueva el señor Enrique Meléndez le acompaña el
joven Walter Antonio Meléndez Cubias de 20 años de edad identidad 0502-199600972 residente en la aldea la venta sector de Pimienta, Cortes el cual presenta
dolor agudo en el cuadrante inferior derecha trasladándose en la ambulancia del 911
registro 09 conducido por Javier Doblado y le acompaña el paramédico Carlos
Machado trasladándose a un centro hospitalario retirándose de Bomberos Villanueva
a las 17:08 horas, personas beneficiadas 6.
23/01/18
Incendio de vivienda
17:53 horas salió la unidad HRB 101 hacia colinas de suiza número tres a la tercera
calle tres avenida casa número cuarenta y cuatro al llegar al lugar los vecinos ya
habían controlado el incendio utilizando baldes con agua de una pila cercana para
controlar el incendio, se realizó una inspección del lugar donde se evaluó, en la casa
vive la señora Catalina Baide Fuentes con identidad 0501-1980-08726 y su
esposo y propietario del inmueble el señor Arnoldo Marcia Guevara con identidad
0601-1976-02567 la casa sufrió daños severas en dos cuartos y el corredor, el
incendio está sujeto a investigación por la oficina Técnica de Seguridad Contra
Incendios OTPSCI. Luego al Unidad retorno a base a las 21:34 personas
beneficiadas 12
24/01/2018
Atención pre hospitalaria
22:22 horas salió la unidad HRB 186 hacia colonia Vella Vista, en Pimienta Cortes ya
que la señora Norma Munguía reporto del cel 9729-3329 de una persona mal de
salud la cual tiene 20 semanas de embarazo y presenta una metrorragia de nombre
Jenifer Daniela Lindo de 15 años, donde se le tomo la presión la de 120/90 luego fue
traslada en una ambulancia de 911 hacia el Hospital Mario Catarino Rivas.
Retornando a Abas a las 23:12 personas beneficiadas 10.
24/01/2018
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Labor Social/ Atención Pre Hospitalaria
15:03 horas salió la unidad HRB 17-L801 hacia el barrio el Centro ya que se llevará
acabo la toma de Posición la máxima autoridad del municipio de Villanueva Cortes y
su Honorable Corporación Municipal el cual fue solicitado por el señor Alcalde Doctor
Walter Smelim Perdomo, donde se le brindaron los primeros auxilios al señor Pedro
Calderón de 78 años de edad 160/70 por lo que se le recomendó visitar un médico.
Nos reportan más hechos que lamentar. Luego la Unidad retorno a Bomberos
Villanueva Cortes a las18:30 personas beneficiadas 1,130
25/01/2018

Atención Pre Hospitalaria
06:40 Entro a Bomberos Villanueva Cortes la Patrulla de la Policía Nacional PN- 308
Conducida por el policía Jorge Mendosa acompañado por el policía Félix Miranda de
29 años de edad con numero de identidad 1807-1982-01400 y al señor Carlos Pérez
con numero de identidad 1402-1988-00211 residen la colonia 10 de septiembre del
sector de Chamelecón, quienes sufrieron un accidente de tránsito, prestaba
múltiples escoriaciones, en los brazos y piernas a los cuales se le realizo una
asepsia los heridos fueron trasladado en una ambulancia del 911 con registro 0212
al Instituto Hondureño de seguridad social. Saliendo a las 07:20 personas
beneficiadas 20
26/01/2018
Control de Enjambre
12:16 horas salió la unidad HRB 101 hacia la San Ramon ya que la señora María
Luisa Gonzales Reporto del cel 9840-0406 de un enjambre de abejas. Al llegar al
lugar se corroboro que se trataba de un panal de abejas de gime ritito, se utilizó una
bomba mochila con deterge, para controlar el enjambre. Luego a la unidad retorno a
Bomberos Villanueva a las 14:22 personas beneficiadas 6
26/01/2018

Accidente Vehicular/Accidente de Motocicleta
17:00 horas salió la unidad HRB 00186 hacia frente al desvió el Calan ya que el
señor Marco Tulio Martínez reporto del cel 9790-7040 de un accidente vehicular. Al
llegar al lugar se atendió al señor Edwin Carcamo Pérez de 36 años de edad con
identidad 0511-1982-00492 quien sufrió una heridas cortante en su brazo y
antebrazo derecho así como por consecuencias de colisionar su moto color azul
marca Italika, motor 200 con palcas MAE 1019 contra el a camión Mercedes Benz
color verde placas AAD 0346 el conductor no se encontraba en el lugar el señor
Edwin Carcamo fue trasladado por la Unidad de Emergencias UME por el para
medico Edic Medina Y el auxiliar Walter Aguilar. Luego al Unidad retorno a
Bomberos Villanueva a las 17:44 personas beneficiadas 100
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26/01/2018
Accidente Vehicular/Accidente de Motocicleta
21:50 horas salió la unidad HRB 00186 hacia la carretera CA. Frente a la colonia la
Gran Villa ya que el señor Melvin Centeno reporto del cel 9866-8719 de un accidente
vehicular. Al llegar al lugar se encontró a dos personas del sexo Masculino de
nombre Gibson Misael Guevara Vallecillo de 26 años de edad con identidad 05111991-01432 ya que presentaba posible fractura en la tibia Peroné de la pierna
izquierda y el joven Santos Alexander Rivas de 25 años de edad con posible
fractura en el distal de la tibia izquierda y escoriaciones en el nivel dorsal de la
espalda y trauma en el cráneo, ambos se conducían en una motocicleta Genesis
150 con placas MDH 3184 Color Rojo el cual impactaron con el vehiculo Honda
Civic placa PDE 0207 conducida por Julio Fernández López de 23 años, en el
accidente de tránsito se presentó la policía de Tránsito para controlar el tráfico y
llegó al ambulancia de la Cruz Roja de Villanueva con registro 372 y la ambulancia
del 911 en el cual fueron trasladado hacia un centro Hospitalario Cercano
beneficiando a 30 personas luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes
a las 22:55
27/01/2018
Accidente vehicular
03:57 se desplazó la unidad HRB 00186 hacia el sector de Buena vista carretera
CA-5 donde el señor santos Perdomo reporto del No celular 9751-8023 sobre un
accidente vehicular al llegar al lugar se corroboro dicho accidente donde se encontró
a la joven Cindy Raquel Reyes Paredes de 22 años de edad, con número de
identidad 0511-1996-00383 la cual no presentaba signos Vitales a las 04:20 horas
llegaron al lugar del accidente el señor Jerson Paredes y Osman Ávila Familiares de
la joven por lo cual los familiares procedieron a mover el vehiculo para luego mover
el cuerpo de la joven Cindy Raquel Reyes A los cuales se les informo que no podían
mover el vehiculo ya que debía presentarse en la escena medicina forense 04:36
horas llego a la escena la patrulla de la policía nacional de tránsito T-133 Al mando
del Clase I Andrés Carcamo y le acompañaba el policía Elvin Murillo para hacer el
respectivo peritaje ,06:03 llegaron a la escena el vehiculo del ministerio público
Toyota Hilux color negro con placas PDX8201 conducida por el señor Walter Mancía
Hernández ambos de la DPI y el fiscal de turno Luis Manzanares Luego 06:25 horas
llego a la escena el vehiculo de medicina forense Toyota land Cruiser conducida por
el señor Carlos landa verde le acompañaba el medico de turno Otoniel Suazo el cual
procedió a las 06:30 horas a realizar el respectivo levantamiento.
El cual dictamino 3 posiciones del cuerpo cubico dorsal 3 y 4 horas de tiempos de
muerte 5 laceraciones herida contusa en el lado izquierdo de la frente con fractura
,equimosis con excoriaciones ,tec abierto luego médico forense entrego a los
familiares el cuerpo de la joven en el lugar del accidente el levantamiento se realizó
a las 06:45 horas con numero de levantamiento 126 , luego el cuerpo de la joven fue
trasladado por los familiares en vehiculo Nissan Frontier color verde con placa
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PAQ3921 que era conducido por el señor Luis Rolando hacia el sector de Colinas de
Canadá la unidad retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
06:53 personas beneficiadas 10.
28/01/2018
Accidente vehicular/Accidente de Motocicleta
06:10 se desplazó la unidad HRB 00186 hacia el sector de Búfalo carretera CA-5
frente a la compañía azucarera donde se le brindo atención a la señora Karen Ortiz
con numero de identidad 0614-1986-00101 ya que presentaba una posible fractura
de rodilla izquierda y al señor Wilmer Quiroz con numero de identidad 0603-198700407 el presentaba una posible fractura de tibia ambos se conducían en la
motocicleta maraca Italika color negro con número de placa MBB-5561 ambos
fueron trasladado al IHSS en la ambulancia del 911, la unidad retorno a Bomberos
sin ninguna otra novedad personas beneficiadas 50
29/01/2018
07:14
Labor Social
09:59 se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la carretera C.A 5 que conduce hacia
Tegucigalpa frente a la arrocera DIECK ya que el señor Nelson Flores reporto del
Cel 3357-9616 de un animal en la calle ( caballo) el cual ya estaba muerto producto
de un accidente de tránsito, el caballo fue atropellado por un rapidito, donde se
procedió a utilizar un cable de acero y quitarlo de la vía pública y se dejó en una
área verde donde más tarde el dueño del animal se lo llevaría, quedando la vía
habilitada. Luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva a las 10:30 personas
beneficiadas 1,000
29/01/2018
Labor Social
14:50 se desplazó la unidad HRB 00186 hacia el sector de Pueblo Nuevo donde el
presidente de patronato el señor Mario Hernández con cel 9953-7538 solicito apoyo
en primeros auxilios, Protección y seguridad, ya que un árbol de benjaminas cayó
sobre el techo de la Escuela de ese sector, utilizando una moto cierra y lasos y luego
la unidad retorno a Bomberos Villanueva a las17:00 personas beneficiadas 70
29/01/2018
Atención pre hospitalaria
15:02 Entro a bomberos Villanueva Cortes el vehiculo Mitsubishi L200 color azul con
placas PAK 1489 conducido por el señor Walter Pineda con Identidad 1618-198800387 trayendo a un menor de edad de nombre Axel Exequiel Quintanilla de 17
mésese de edad el cual presentaba estado de Convulsiones, con una Oxigenación
de 90% frecuencia cardiaca de 71 pulsaciones por minutos acompañado del padre
del niño Walter Pineda con identidad 1648-1989-00038 reside en Santiago Pimienta
la cual ingreso la ambulancia del 911 conducida por Isac Murillo paramédico Karen
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Vargas hacia un centro Hospitalario Cercano saliendo a las 15:30 horas personas
beneficias 4
29/01/2018
Atención pre hospitalaria
21:02 Entro a bomberos Villanueva Cortes el vehiculo Toyota placa PDQ 4785
conducida por el señor José Santos Marques con identidad 1015-1968-00078 y cel
9472-7976 trenada consigo a la joven Karla Patricia Oviedo con identidad 05092001-00758, residente de la Aldea el Cutuco la Cual se le brindo asistencia en
primeros auxilios la paciente tiene 16 años de edad y presenta dolor abdominal y
presión arterial de 130/60, luego entro la ambulancia de 911 con registro 010
motorista Virgilio Martínez, paramédico Eric Aguilar Sarmiento, saliendo a las 21:35
hora personas beneficiadas 7.
29/01/2017
Labor Social
09:45 se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia la Gran Villa ya donde la
señora Sandra Maribel Hernández presidenta de la asociación de padres de familias
Solicito un suministro de agua a la Escuela de ola Gran Villa, ya que no cuentan con
el vital líquido y tienen unos 200 alumnos, se utilizó un tendido de mangueras de 2 ½
y pistero de igual diámetro abasteciendo 800 galos de agua. Luego la unidad retorno
a bomberos Villanueva Cortes a las 10:40 personas beneficiadas 240.
30/01/2018
Falsa alarma
15:01 se desplazó la unidad HRB 101 hacia colonia Ramon Martínez en el sector de
San Manuel ya que le Centro de emergencias del 911 reporto de un incendio de
vivienda. Al llegar al lugar se corroboro que se trataba de una falsa alarma. Luego la
Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 16:06
30/01/2018

Monitoreo de las Crecidas de los Ríos Ulúa, Chamelecón, Chasnigua, Monte
Carmel y La Valle
06:59 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia el rio Ulúa, Chamelecón,
quebrada el chasnigua y colonias monte carmel y la valle donde se realizo un
monitoreo de dichos sectores. El rio Ulúa presenta un nivel bajo, el rio Chamelecón
presenta un nivel medio luego se evaluó un canal seco de alivio que pasa por la
carretera CA-5 en el sector de zip búfalo el cual tenia inundada una de las vías, una
empresa embotelladora de agua también se evaluó la comunidad de monte carmel
donde mas de 20 familias estaban siendo inundadas, también en la colonia la valle
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del sector de dos caminos luego a las 10:23 horas se fue para santa Eduviges sector
del calan donde reportaron un árbol caído en una casa per al llegar al lugar se
corroboro que el árbol cayo en una quebrada de nombre chasnigua producto del
caudal de dicha quebrada se les dieron las medidas de precaución a las personas
cercanas al lugar luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra
novedad a las 11:03 horas personas beneficiadas 1000.
31/01/2018
Evaluación de Inundación
12:40 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia las Colonias Monte Carmel y
La Valle sector de Dos Caminos donde nos reporto el Teniente José Ernesto Estrada
Toro una evaluación de inundaciones fue a la dirección antes mencionada para
realizar la inspección de la inundación pero los pobladores no quisieron salir de sus
hogares ya que los niveles de agua estaban descendiendo en ambas colonias la
valle y monte carmel luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra
novedad a las 14:54 horas personas beneficiadas 1000.
31/01/2018
Salida de Vehiculo Municipal a Realizar Monitoreo de Ríos
17:46 Horas se desplazo el vehiculo municipal con No. de placa PDW-4908 marca
Isuzu al mando del cabo Adaly Castillo y conducido por el Sr. Cristóbal Muñoz
acompañado por los bomberos Juan Aguirre, Fredy Reyes, Ever Pagoaga, Mauricio
Sorto y Ulises Santos hacia el Sector de Brisas del Milagro donde nos reporto el
Centro de Emergencias 911 el Bombero Briones solicito apoyo para evaluar los ríos
del sector de Brisas del Milagro en donde se evacuaron personas en caso de que la
quebrada del Chasnigua se desbordara de su cauce también se fue a la escuela
francisco Morazán donde se realizó un censo para la cantidad de familias que
estaban evacuadas para un total de 46 familias Nota: se realizó la evaluación por
inundaciones la Colonia Brisas del Milagro donde las personas no quisieron evacuar
la zona afectada luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra
novedad a las 20:00 horas personas beneficiadas 1000.
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31/01/2018
Evaluación y Monitoreo de Ríos
21:05 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia la carretera CA-5 donde
solicito el CODEM de Villanueva apoyo a monitoreos de ríos se fue al lugar para el
monitoreo del a quebrada Chasnigua ya que presenta una amenaza de inundación
en el sector de Santa Eduviges el Calan y la carretera CA-5 donde se observo que
se encuentra en un nivel medio con una corriente fuerte sin ocasiones de daños a
viviendas luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a
las 21:45 horas personas beneficiadas 1000.
31/01/2018

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION

