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

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198

INFORME GENERAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018
Extinción de Incendios urbanos, industriales, Forestales y
Accidentes vehiculares. Unidad HRB 101, Unidad HRB 00221 y
HRB 00186
Atención Pre-Hospitalaria
21:52 Horas entro a Bomberos Villanueva la patrulla de la Policía Nacional con No.
de registro RPM-005 al mando del clase 3 Wilfredo Carrasco y conducido por el
Policía Edil Morgan trayendo al menor Wilmer Alexander Castro de 11 años de edad
solicitando una atención pre-hospitalaria el cual se le realizo una limpieza con jabón
anti-bacterial solución salina luego se le coloco una gaza para cubrir la herida
saliendo de bomberos villanueva a las 22:09 horas personas beneficiadas 5.
01/02/18
Labor Social
13:22 Horas se desplazo la unidad HRB-00221 hacia la carretera CA-5 donde nos
solicitó el Ingeniero Hurty Castillo del COVI Honduras del Cel. 9462-3078 con una
labor social ya que por las fuertes lluvias resulto afectada la carretera por el
desbordamiento de la quebrada Chasnigua llenando de escombros y sedimentación
en la vía publica creando un peligro para los que circulan en dicha carretera al llegar
al lugar se tomaron las medidas de seguridad señalizando la zona con conos de
seguridad luego se utilizo un tendido lineal de mangueras de 2 ½ y un pistero de
igual diámetro para realizar el lavado y así evitar cualquier accidente luego la unidad
retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 14:09 horas personas
beneficiadas 200.
02/02/18
Falsa Alarma
19:15 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia a la carretera CA-5 a la altura del
semáforo villanueva desvió hacia el municipio de San Manuel Cortes donde nos
reporto el Sr. Carlos Rivera del Cel. 3344-1943 de un accidente vehicular al llegar al
lugar no se encontró nada por lo que se realizó un recorrido sin encontrar ningún
accidente por lo que se tomo como una falsa alarma luego la unidad retorno a
bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 20:19 horas.
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02/02/18
Corto Circuito
09:45 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia el Barrio el Obelisco donde nos
reporto la Sr. María Rodríguez del Cel. 3219-5562 de un corto circuito al llegar al
lugar del Salón de Belleza Angelos dirigido por la propietaria Lourdes Martínez
reporto dicho corto circuito donde se realizó una inspección del lugar y se corroboro
el recalentamiento de una secadora de pelo el cual provoco el corto circuito lo cual el
breake se disparo y el mismo no se continuó por lo que se dieron las medidas de
seguridad luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a
las 10:30 horas personas beneficiadas 8.
03/02/18
Atención Pre-Hospitalaria
10:50 Horas entro a bomberos villanueva el Sr. Carlos Alberto Bautista con No. de
Cel. 3232-2040 solicitando los primeros auxilios al joven Roberto Carlos Quintanilla
de 27 años de edad con No. de identidad 1701-1990-01310 vigilante de la
Residencial Gran Villa el cual presentaba una herida de bala en la parte izquierda
del pecho el cual se le realizo una asepsia y fue atendido por el Sargento Segundo
Edmon Mejía y el Bombero Mauricio Sorto luego el paciente fue trasladado en la
ambulancia de UME del 911 hacia un centro hospitalario saliendo a las 10:50 Horas
personas beneficiadas 4.
03/02/18
Falsa Alarma
13:56 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia la Empresa Gildan Villanueva
ya que el Sr. Dagoberto Hernández reporto del Cel. 9925-9747 de una atención prehospitalaria pero al llegar al lugar se corroboro que una falsa alarma luego la unidad
retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 14:20 horas.
03/02/18
Evaluación de Árbol
17:00 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia el Sector de Pueblo Nuevo en
la Escuela José Trinidad Cabañas donde solicito la evaluación de un árbol el Sr.
Mario Hernández del Cel. 3329-0164 se fue al lugar antes mencionado donde se
realizó la evaluación de un árbol dentro de la Escuela José Trinidad Cabañas el cual
por su tamaño representa un peligro inminente para los maestros, alumnos y padres
de familia que visitan la escuela el cual al cortarlo puede dañar paredes, techo y
estructuras de canaletas por lo que se le brindo la información a los miembros del
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patronato y personal docente de ir a las oficinas de medio ambiente y solicitar el
permiso para su respectivo corte luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin
ninguna otra novedad a las 18:21 horas personas beneficiadas 14.
04/02/18
Labor Social
06:35 Horas se desplazo la unidad HRB-00221 hacia el Barrio la Victoria donde nos
solicito apoyo la Lic. Emilia Mejía del Cel. 9452-4262 Directora del Instituto no
Gubernamental Liberty Bilingüe School la cual se brinda protección en primeros
auxilios y extinción de incendios ya que los alumnos del instituto realizan jornada de
entrada de los jóvenes de ultimo año esta actividad se realiza cada año iniciando
desde el supermercado la antorcha hasta el instituto Liberty Bilingüe School luego la
unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 09:51 horas
personas beneficiadas 1500.
05/02/18
Labor Social
07:30 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el Barrio el Obelisco donde nos
solicito apoyo la Lic. Elena Elvir del Cel. 9910-5548 Directora del Instituto Bilingüe
Happy Face el cual se les brindo apoyo en rescate, primeros auxilios y extinción de
incendios a los alumnos y maestros de dicha institución el cual inicio la jornada de
clases realizada por los alumnos del a jornada de último año del instituto donde se
realizaron varias actividades un recorrido por el municipio de Villanueva Cortes hasta
llegar al centro educativo luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna
otra novedad a las 08:58 horas personas beneficiadas 2000.
05/02/18

Accidente Vehicular
07:18 Horas se desplazo la unidad HRB-00186 hacia la carretera CA-5 frente a la
Empresa de Clover Brand donde nos reporto el Sr. Nelson Hernández del Cel. 31842821 de un accidente vehicular al llegar al lugar se encontró el accidente donde un
vehiculo Pick Up doble cabina color negro con No. de placas PDJ-6682 que era
conducido por el Sr. Nelson Sambrano de 36 años de edad con No. de identidad
0601-1996-00754 quien ya se encontraba fuera del vehiculo resultando con una
herida cortante en el proximal de la tibia y escoriaciones en el área del abdomen a
consecuencia del impacto con una rampla ( Rastra) estacionada con No. de registro
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TC-91BND con el cabezal color blanco con No. de placa 618-BJU conducido por el
Sr. Martin Antonio Gálvez con No. de identidad 1857-3424-32002 al lugar se
presento el personal de la unidad medica UME con los paramédicos Rafael y Karla
Ruiz y el motorista Osman Gerardo Ayala luego el paciente fue trasladado a un
centro asistencia más cercano luego la escena fue entregada a la policía de transito
luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 08:10
horas personas beneficiadas 100.
06/02/18
Quema de Zacatera
12:21 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia el Sector de la Másica cerca de la
Empresa Dina Plas donde nos reporto el Sr. Luis Alonso Giménez del Cel. 99845955 de una quema de zacatera se fue a la dirección antes mencionada donde se
encontró la quema de zacatera cerca de la Empresa Maplas luego se procedió a la
extinción utilizando una bomba de mochila con agua, machetes y bate fuegos para
evitar que el fuego se expandiera más quemándose un ¼ de manzana de terreno
luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 14:06
horas personas beneficiadas 60.
06/02/18

Labor Social
08:26 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el sector de Dos Caminos ya que
el oficial Clase 3 Carrasco con numero de cel 9908-7817, en donde solicito el apoyo
del lavado de las Instalaciones de la jefatura de la posta Policial ya que la misma fue
afectada por los manifestantes en las tomas pasadas de dicho sector, se utilizó un
tendido de mangueras de 2 ½ y pistero de igual diámetro utilizando 1000 galones de
agua para dicho lavado. luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna
otra novedad a las 09:49 horas personas beneficiadas 20.
07/02/2018
Control de Enjambre
10:15 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Empresa Plycem ubicada en la
C.A. 5 sector Buna Vista donde el Ingeniero Luis García reporto de un enjambre de
abejas del cel 3972-9772. Al llegar al lugar el mismo se encontraba en las ramas de
un árbol y este atentaba con la integridad de las personas que trabajan en dicho
sector, se utilizó un tendido de mangueras de 2 ½ y pistero de igual diámetro una
bomba mochila y el equipo de protección personal luego la unidad retorno a
bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 12:05 horas personas
beneficiadas 400
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07/02/2018
Árbol Caído
13:27 Horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia el barrio Tegucigalpa donde la
señora Dilcia Bonilla reporto del cel 9823-4359 de un árbol caído. Al llegar al lugar
se corroboro de una rama de aproximadamente de 3 metros de largo sobre la vía
publica obstruyendo dicha vía, se procedió a cortar y quitar las ramas utilizando una
motosierra machetes la cual fue habilitada. Las ramas cayeron por motivos naturales
luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 14:21
horas personas beneficiadas 100
07/02/2018
Atención Pre Hospitalaria
17:40 Horas entro a bomberos Villanueva cortes el señor Oscar Hernández
acompañado de su esposa Maribel Rodríguez de 28 años de edad sele brindaron los
primeros auxilios ya que presentaba dolor abdominal a dicha señora tomándole los
signos vitales presión arterial 130/90 oxigenación de 94% y frecuencia cardiaca de
98, fue trasladada al Hospital Mario Catarino Rivas en la ambulancia del 911 con
registro 010 conducida por Juan Carlos Maradiaga acompañada por el paramédico
José Miranda saliendo a las 18:00 personas beneficiadas 10
07/02/2018
Atencion Pre Hospitalaria
20:27 Horas entro a bomberos Villanueva cortes el vehiculo color negro con placas
PAL 3207- tipo PICK UP de paila conducido por el señor José Antonio Pineda
acompañado de la menor de edad Johary Gricelle Sabillon de 14 años de edad y se
monitoreo las contracciones, los acompañaba su esposo Wilmer Pineda con
identidad 0501-1994-02656 y la señora Elida Pineda con numero de cel 3202-3093
fue trasladada en la ambulancia de la UME al hospital Leonardo Martínez conducido
por Kevin Mejía y el paramédico Melvin Alvarado saliendo a las 20:45 personas
beneficiadas 6
07/02/2018
Árbol Caído
20:53 Horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la carretera CA. 5 sector Dos
Caminos frente al cementerio al llegar al lugar se corroboro que una rama de
aproximadamente de 2 metros de lago cayo sobre la vía Publica consecuencia de
las lluvias y de los vientos que imperan en la zona, se acordono el aria se colocaron
conos y señales para alertar el tránsito de vehicular, luego se procedió a cortar el
árbol con una motosierra y machetes así mismo usando el equipo de protección

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION

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

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198
personal. Dejando libre el paso. luego la unidad retorno a base a las 21:28 personas
beneficiadas 1000
07/02/2018

Labor Social
06:32 Horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia el barrio el obelisco ya que la
Lic. Lidia Rápalo solicito apoyo con una Unidad y personal en rescate, primeros
auxilios, ya que se llevara acabo el inicio de clase de la escuela Bilingüe School en
el barrio el obelisco, comenzando desde la iglesia asta llegar al Campo que colinda
con la escuela Bilingüe School donde no se dieron hechos que lamentar. Luego la
unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes 09:00 personas ben fiadas 600.
08/02/2018
Labor Social
07:02Horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia el barrio el Obelisco ya que la
Lic. Dunia Yaneth del Instituto Legacy Bilingüe School solicito del cel 9823-8036 de
una labor social, en donde al llegar al lugar se le brindo asistencia en primeros
auxilios, extinción de incendios cualquier otra situación que ponga en peligro la
integridad física de las personas, ya que celebran la bienvenida a los graduados del
año 2018 realizando un desfile. No se dieron hechos que lamentar luego se procedió
a retornar a base a las 08:10 personas beneficiadas 320
09/02/2018
Falsa Alarma
10:03 Horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia el barrio el obelisco ya que la
señora María Bonilla reporto del cel 9578-1973 de un accidente de una moto taxi.
Pero al llegar al lugar se corroboro que se trataba de una falsa alarma ya que se
realizo un recorrido por la zona, pero no se encontró nada en dicho sector. Luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva a las 10:26
09/02/2018
Atencion Pre Hospitalaria
20:46 Horas se desplazó la unidad HRB 17-L801hacia la colonia siboney ya que el
señor Celso Hernández Reporto del cel 3184-2821 de una persona con dolor
abdominal. Al llegar al lugar se atendió a la joven Íngrid Paola Hernández de ya que
presentaba dolores de parto ya que tiene nueve meses de embarazo le acompaña
su esposo Kevin Reyes, fue llevada a la clínica periférica ubicada en la colonia
Miguel Calvo. Luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 22:12
personas beneficiadas 3
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09/02/208
Falsa Alarma
09:03 Horas se desplazó la unidad HRB 00221hacia la carretera CA 5 sector LA
Cañadas donde nos reportó el señor Fernando Melgar del teléfono 9885-7705 de un
accidente vehicular. Al llegar al lugar no se entró dicho accidente por lo que se
realizó un recorrido por la zona y no se encontró nada. Luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva a las 10:21
10/02/2018
Accidente Vehicular
21:50 Horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la carretera CA 5 sector de
buena Vista Frente al Talangueño que el teniente José Ernesto Estrada Toro
Reporto del cel 8868-4048 de un accidente Vehicular. Al llegar al lugar se corroboro
dicho accidente encontrando dos vehículos el primero un Nissan Frontier color gris
con placas PDG 4438 conducido por el señor Nevio Castellano con numero de
identidad 0801-1960-07334 acompañado de la señora Doris Castellanos, vehiculo
numero dos conducido por la señora Mercede Paulino Rosa de 39 años de edad
con un ero de identidad 0107-1978-00820 acompañada por el señor Carlos Chaves
el cual ninguno sufrió daños solo son nervioso al lugar llego la patrulla de la policía
de transito con registro T-139 al amando del policía Palomo Pacheco, y José
Umanzor Pacheco. Luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las
22:20 personas beneficiados 10
10/02/2018
Labor Social
22:10Horas entro a Bomberos Villanueva Cortes de la Policía Nacional con registro
PVG-27 al mando del policía Cesar Hernández conducida por el policía Walter
Peralta acompañado por los policías Merlán Ávila Lucia Calix, quienes solicitaron el
retiro de las esposas que traía puestas el joven Juan Carlos Bautista de 26 años de
edad con numero de identidad 0801-1988-07507 al venir esposado teniendo que
cortar las esposas ya que se quebraron las llaves para liberar su mano se utilizo un
Corta Frio para liberar las manos de dicho joven saliendo a las 22:25 personas
beneficiadas5
10/02/2018
Atención Pre Hospitalaria
21:27 Horas se desplazó la unidad HRB 17-L 801 hacia el barrio Tegucigalpa ya que
el Cabo José David Torres reporto del cel 9507-8302 de una persona con problemas
respiratorios. al llegar al lugar se atendido a la joven María José de v24 años de
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edad, quien sufrió un ataque de asma, por lo que se Tomó la oximetría de 98%
oxigeno con ritmo cardiaco de 110 RLM por lo que se abrió vía Intravenosa y se le
aplico Cortisona en diez Miligramos de solución salina. Luego se dejo reposar un
tiempo y la Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 22:46 personas
beneficiadas 10.
11/02/2018
Accidente Vehicular
14:28 Horas se desplazó la unidad HRB 00186 y Unidad HRB 101 hacia la carretera
CA.5 frete a la residencial Villa Real ya que el señor Dubon Reporto del teléfono
9506-9964 de un accidente vehicular. Al llegar al lugar las unidades se encontró a
dos personas atropelladas una persona adulta de nombre Petrona Villalobos Mejía
con identidad 1701-1955-003445 la cual no presenta signos vitales abuela del
menor Brayan López de 13 años de edad quien presenta politraumatismo el cual
fue trsladado por una ambulancia del 911 con numero de registro 06 conducida por
el señor Raúl Pineda hacia un centro Hospitalario se realizó un perímetro en la
escena se presentó la policía de transito con registro PN- 081 con 4 elementos de la
policía al Mando del sub comisionado Vásquez a quienes se les entrego la escena,
el vehiculo tipo rapidito marca Toyota color azul con placas PBU 7177conducido
por el señor Jorge Alberto Gonzales con identidad 0501-1998-04643. Luego se
procedió a retornar a base a las 14:55 personas beneficiadas 7.
12/02/2018
Atención Pre hospitalaria
18:05 Horas Entro a Bomberos Villanueva Cortes la señora de nombre Ricci
Hernández con identidad 1807-1977-01779 trayendo al menor de edad de 4 años de
edad de nombre Jafet Isair Barahona el cual presenta trauma en labio superior, se le
evaluó y se le recomendó visitar un medico para una mejor atención ambos residen
en el barrio el pinto. Saliendo a las 18:10 personas beneficiadas 5.
12/02/2018

Árbol Caído
20:33 Horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la carretera CA. 5 frente a la
empresa Louis Dreyfus al llegar al lugar se corroboro que una rama de
aproximadamente de 3 metros de lago cayó sobre la vía Publica consecuencia de
los vientos que imperan en la zona, se acordono el aria se colocaron conos y
señales para alertar el tránsito de vehicular, luego se procedió a cortar el árbol con
una motosierra y machetes así mismo usando el equipo de protección personal.
Dejando libre el paso. luego la unidad retorno a base a las 21:06 personas
beneficiadas 1000
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13/2/2018
EVALUACION DE ARBOL
15:24 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el Barrio la Victoria en la
Escuela Gabriela Mistral donde nos solicitó el Sr. Wilson Ramírez del Cel. 3374-7350
la evaluación de un árbol al llegar al lugar se realizó la evaluación de dos árboles en
la Escuela Gabriela Mistral uno de ellos está entre los cables de alta tensión y las
manacas de árbol de coco por lo cual no era factible realizar el corte sin la presencia
de la cuadrilla de la Empresa de Energia Honduras por lo que se le dieron las
medidas de precaución el segundo árbol es de almendros el cual por su altura y el
poco espacio podía dañar la estructura de la vivienda y el muro de esta por lo que
también se le recomendó el cuidado necesario luego la unidad retorno a bomberos
villanueva sin ninguna otra novedad a las 16:22 horas personas beneficiadas 3.
14/02/18
ATENCION PRE-HOSPITALARIA
11:32 Horas entro a la Estación de Bomberos Villanueva Cortes el Sr. Luis Alfredo
Amador de 25 años de edad con No. de identidad 0602-1993-00067 el cual solicito
que se le brindaran los primeros auxilios ya que se sentía mareado se le chequearon
sus signos vitales presión arterial 140/100 con una oxigenación de 98 % frecuencia
cardiaca de 78 por lo que se decidió dar una asistencia farmacológica con enalapril
de 20 mg. vía sublingual arterial dejando un lapso de 20 minutos luego se le tomo la
presión presentaba 130/90 luego se retiró de la Estación de Bomberos de Villanueva
Cortes a las 12:06 horas personas beneficiadas 2.
15/02/18

ACCIDENTE VEHICULAR
16:49 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el Municipio de Potrerillos
Cortes donde el Bombero Leodin Vicen solicito apoyo en la carretera CA-5 desvió al
sector de Monacales donde se realizó la extracción vehicular al vehiculo Pick Up
color champan con No. de placa PEB-1787 donde se liberó del a cabina al conductor
del mismo automóvil quien iba como desconocido presentaba una herida cortante en
el gemelo con hemorragia también presentaba fractura compuesta cerrada en el
fémur tercio distal y medio siendo trasladado en una ambulancia del COVI que era
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conducido por el Sr. Juan Edgardo acompañado del paramédico Alberto Méndez
también se trasladó al Sr. Santos Escobar de 70 años de edad en la ambulancia del
a Cruz Roja con No. de registro 360 conducido por el Sr. Hugo Deras acompañado
de un paramédico el vehiculo pick up colisiono con el camión marca International con
No. de placa AAT-4083 que era conducido por el Sr. Sergio Luna de 45 años de
edad quien presentaba posible fractura de tibia luego la escena fue entregada al
Clase 1 de la Policía Nacional en la Patrulla con registro PN-081 luego la unidad
retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 17:52 horas personas
beneficiadas 1000.
17/02/818
ACCIDENTE VEHICULAR
19:12 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el Barrio Manuel de Jesús
Subirana donde nos reportó el Teniente José Ernesto Estrada Toro de un accidente
vehicular al llegar al lugar se encontró dos vehículos del transporte público una
mototaxi sin placas No. MT-269 y el rapidito de la ruta Pimienta con No. de registro
04 con No. de placas PDX-9719 conducido por el Sr. Maicol Escobar en la colisión
resulto herida la joven Elsa Rodríguez de 16 años de edad quien tuvo perdida de la
conciencia y shock nervioso con laceraciones en el antebrazo derecho también el
joven José Flores Chávez de 20 años de edad y la Sra. Blanca Suyapa quien sufrió
una posible fractura de pelvis el conductor de la mototaxi fue llevado a un centro
hospitalario por los vecinos del lugar la Sra. Blanca Suyapa y la joven Elsa
Rodríguez fueron trasladadas en la ambulancia de la Cruz Roja conducido por
Marvin Bustillo y un auxiliar más al lugar se presentó la ambulancia del 911 luego la
unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 19:55 horas
personas beneficiadas 100.
17/02/18

FALSA ALARMA
22:13 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el Barrio la Victoria a 3 cuadras
de la Clínica Familiar la Victoria donde nos reportó el Sr. Pablo Gutiérrez del Cel.
9942-3356 de un corto circuito al llegar al lugar antes descrito no se encontró nada
se realizó un recorrido por la zona, pero no se encontró dicho corto circuito por lo
que se tomó como una falsa alarma luego la unidad retorno a bomberos villanueva
sin ninguna otra novedad a las 23:02 horas.
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17/02/18
ACCIDENTE MOTOCICLETA
20:26 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia la carretera CA-5 frente a la
Colonia los Tres Reyes donde nos reportó el Sr. Luis Pineda del Cel. 9954-3237 de
un accidente de motocicleta al llegar al lugar se encontró a tres personas lesionadas
dos adultos y una menor a los cuales se les brindaron los primeros auxilios el Sr.
Que se transportaba en una motocicleta se encontró en estado semi inconsciente y
no portaba documentación y presentaba politraumatismo fue trasladado en la
ambulancia del 911 con No. de registro 09 atendido por el paramédico Elmer Tovar
la Sra. Rosario Anabel con No. de identidad 1607-1984-00350 presentaba múltiples
escoriaciones por lo que se realizó una asepsia a la cual se le realizo asepsia, la
menor máyele guissel de 9 años de edad presenta espoliaciones múltiples las
féminas se transportaban en una bicicleta según versión de la personas que se
encontraban en lugar ellas fueron arrolladas por la motocicleta, marca Italika sin
placas las féminas fueron trasladadas en la ambulancia de la cruz roja Hondureña
con registro B-37-372 conducida por el señor Carlos Guevara y el socorrista Pedro
Ramírez luego la unidad retorno a la estación de bomberos villanueva cortes a las
21:03 beneficiando a 10 personas
18/02/2018
Atención pre-hospitalaria
10:38 horas entro a bomberos villanueva cortes el vehiculo Chevrolet color blanco
con placas PCW 0514 conducido por el señor Carlos Ramon Trujillo quien traía
consigo a la señora María Trujillo rodríguez de 58 años de edad, según el señor
Carlos Trujillo la señora tiene antecedentes de cardiopatía se evaluaron los signos
vitales quien no presentaba pulso, ni llenado capilar además precintaba cianosis en
los labios, midriasis (pupiladas dilatadas) por lo que se determinó que la señora
María Trujillo con identidad 0422-1955-0093 no presentaba signos vitales, al lugar
se presentó la patrulla PN-081 con tres elementos luego los familiares retiraron a la
señora María Trujillo en el vehiculo Chevrolet color blanco con rumbo desconocido
saliendo a las 10:44 horas beneficiando a 5 personas
19/02/2018
Atención pre-hospitalaria
09:40 horas entro a la estación de bomberos de villanueva cortés el camión marca
Hino placas AAM 0129 conducido por el señor Cristian Orellana con identidad 05021998-0335 trayendo consigo al señor Carlos Valle de 36 años de edad Residente de
Chamelecón con identidad 1608-1982-00105 quien presenta disnea y presión
arterial de 130/90 quien sufrió un desmallo saliendo a las 10:10 atenido por un
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bombero todo el camino hasta llegar al IHSS y ser evaluado por un médico de turno
beneficiando a 5 persona.
20/02/2018
Atención pre-hospitalaria
13:35 horas entro a bomberos villanueva cortés la patrulla PN-081 bajo el mando del
sub-inspector Vásquez Girón trayendo a los señores Franklin Hernández de 23 años
de edad quien presentaba un trauma encéfalo craneal abierto causado con un objeto
contundente al igual de múltiples escoriaciones en las extremidades superiores y en
tórax con posible fractura de la falange meñique de la mano derecha y Darwin
Alonso Hernández Martínez quien presenta escoriaciones en las extremidades
superiores e inferiores con trauma encéfalo craneal cerrado en el frontal se brindó
atención pre-hospitalaria. Asepsia a las heridas y se recomendó la visita de un
médico, luego salió el señor Darwin Alonzo Hernández en la patrulla PN-081 y el
señor franklin Hernández reusó ser trasladado en la ambulancia del 911 saliendo de
la estación de bomberos villanueva cortes a las 14:00 horas beneficiando a 10
personas.
20/02/2018
Incendio vehicular
17:48 horas salió la unidad HRB 101 y la unidad HRB 00221 hacia la carretera CA-5
frente al Hotel Lucero de Lucero donde Carlos Alvarado reporto del número 99296460 un incendio en un automóvil al llegar al lugar se corroboro que el incendio en el
vehiculo ya estaba controlado por lo que se realizó una inspección al vehiculo el cual
fue producto de un recalentamiento en la batería, la cual fue desconectada y puesta
en un lugar seguro lejos del vehiculo. El vehiculo marca Kia Espectra color verde
oscuro propiedad del señor Pedro Méndez de 22 años de edad le acompañaba 3
personas más las cuales no resultaron con lesiones luego la unidad retorno a la
estación de bomberos villanueva cortes a las 18:39 horas beneficiando a 6 personas
20/02/2018
Control de enjambre
19:42 horas salió la unidad HRB 101 hacia el barrio Suyapa contiguo a power chiken
donde Alan Mejía reporto del número 3390-2736 un enjambre de abejas en su casa
de habitación por lo que se procedió a realizar el control de dicho enjambre el cual
se encuentra en una galera ya que pone en riesgo la vida y la salud de las personas
que habitan dicha casa para el control se utilizó una escalera, bomba de mochila,
agua, gancho de escombrar y un machete, se controló el enjambre y se brindaron
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las medidas de recomendación al finalizar la unidad retorno a la estación de
bomberos villanueva cortes a las 21:30 horas beneficiando a 10 personas gastando.
20/02/2018
Control de Enjambre.
06:17 Se desplazó la unidad HRB 101 hacia el municipio de San Manuel Cortes
Barrio Suya donde la señora Juana Díaz del celular 9582-6952 que en su casa de
habitación se encontraba un enjambre de abeja se verifico y se procedió al control
del mismo utilizando bomba mochila con detergente ya que se encontraba en
riesgo la vida de los que habitan en ella se dieron las recomendaciones respectivas
y la unidad retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad. Personas
beneficiadas 10
21/02/2018

09:50

Falsa Alarma.
07:04 Se desplazó la unidad HRB 00221 donde el B/p Hernández reporto del
celular 3184-2821 que frente al semáforo de Dos caminos un vehiculo estaba
tomando fuego cuando se llegó al lugar se trató de una falsa alarma por lo tanto se
hizo la verificación en la carretera CA-5 y no se encontró nada la unidad retorno al
Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad.
21/02/2018

07:25

Atención Pre-Hospitalaria.
09:35 Se desplazó la unidad HRB 186 hacia el beneficio de arroz Dieck ubicado en
la carretera CA-5 salida del municipio de Villanueva donde la señora Nubia Suazo
reporto del teléfono 2670-4111 que uno de los trabajadores quedo atrapado en uno
de los gusanos trasportadores de arroz a los silos, donde se logró rescatar al señor
Gary Escobar Menjívar de 22 años de edad con número de identidad 1613-199500679 el cual sufrió heridas cortantes en el tercio distal de tibia y peroné
brindándoles los primeros auxilios para luego ser trasladado a un centro de
atención hospitalaria en la ambulancia del 911, la unidad retorno a Bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 100
22/02/2018
10:46
Accidente Vehicular.
11:17 se desplazaron las unidades HRB 17-L801 Y HRB 186 al mando del
Teniente José Ernesto Estrada hacia la carretera CA-5 frente a motel lucero de
sula donde el Clase 3 de la Policía Wilfredo Carrasco reporto del teléfono 99087817 de un accidente vehicular donde se corroboro para luego hacer la extracción
del vehiculo y brindarle los primeros a la joven Dixiana Ruby Balladares Lizardo de
36 años de edad con numero de identidad 0319-1991-00447 la cual sufrió heridas
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en el parental derecho pupilas normales ritmo cardiaco 94 palpitaciones
oxigenación 98% para luego ser trasladad a un centro de atención especializado en
la ambulancia del 911, la unidad retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra
novedad. Personas beneficiadas 100
22/02/2018

11:39

Rescate Animal.
11:47 se desplazó la unidad HRB 186 hacia la Residencial Bendición de Dios donde
la señora Olga Marisol López reporto del teléfono 9616-9348 que un canino estaba
atrapado en una alcantarina al llegar al lugar se realizó el rescate del canino, donde
se le entrego a sus propietarios se dieron las recomendaciones y la unidad retorno a
Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 7
22/02/2018

12:48

Control de Enjambre De Abejas.
14:48 se desplazó la unidad HRB 101 hacia la Colonia 21 de Abril ya que la señora
Carmen Elvir reporto del celular 9813-8353 que un enjambre de abejas se
encontraba en su vivienda donde se corroboro y se procedió a realizar el control del
mismo utilizando bomba mochila con detergente ya que la vida de los vecinos y
propietarios de la vivienda corrían riesgo ya que este se encontraba en el cielo raso
en las canaletas del techo se dieron las recomendaciones y la unidad retorno a
Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 16
22/02/2018

17:10

Falsa Alarma.
08:00 se desplazó la unidad HRB-00186 hacia la Carretera CA. 5 la champona
sector de pimienta Cortés, donde nos reportó el Centro de emergencias del 911 de
un rescate de animal (VACA) pero al llegar al lugar se corroboro que se trataba de
una falsa alarma. Luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva cortés sin ninguna
otra novedad a las 08:19
23/02/2018
Labor Social
10:10 se desplazó la unidad HRB-101 hacia el barrio la victoria, ya que el pastor
Elan Manchado solicito del número de celular 9723-6837 el llenado de las pilas de la
iglesia bautista, se utilizó un tendido de mangueras de una y media abasteciendo
500 galones de agua, luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés sin
ninguna otra novedad a las 10:50 personas beneficiadas 200
23/02/2018
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Labor Social
13:20 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la colonia Gracias a Dios, al
centro de salud Walter Perdomo ya que la directora del centro de salud Diana Payan
solicito de numero de celular 3236-2674 una labor social, el abastecimiento de las
pilas del mismo centro utilizando un tendido de mangueras de dos y media y pistero
de igual diámetro abasteciendo 600 galones de agua, luego la unidad retorno a
bomberos villanueva cortés sin ninguna otra novedad a las 13:50 personas
beneficiadas 200
23/02/2018

Quema De Zacatera
16:36 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la colonia Santa Fe ya que el
bombero Lester del centro de emergencias del 911 reporto una quema, se corroboro
que una quema de zacatera estaba próximo a una iglesia, utilizando machetes y
rastrillo para incendios forestales se pudo controlar la quema, luego la unidad
retorno a bomberos villanueva cortés sin ninguna otra novedad a las 17:40 personas
beneficiadas 200
23/02/2018
Atención Pre-Hospitalaria
17:40 horas entro a bomberos villanueva cortés el señor Juan Ramírez con número
de identidad 0501-1990-04550 residente de la colonia nuevo plan de 32 años de
edad trayendo al señor Marcelino Burgos de 32 años de edad con número de
identidad 1806-1985-01263 el cual presentaba una herida cortante en el brazo
derecho, se le realizo una asepsia para la limpieza de la herida y se le coloco un
apósito se le recomendó visitar a un médico salió a las 18:28 personas beneficiadas
5
23/02/2018

Búsqueda de Cadáver
12:48 Horas entro la unidad HRB-01-L802 Al mando del Capitán Carlos Cruz y
conducida por el bombero Gilberto Palacio el motivo de su visita es para transportar
al personal de apoyo y el equipo para búsqueda y recuperación del cadáver en el rio
Chamelecón por el grupo especializado en recate acuático y en compañía de los
bomberos de la subestación SE-06 de Chamelecón entre el puente plateado y la
chorrera. La menor ahogada por sumersión responde al nombre de Siomara Ramos
de 5 años de edad y el padre es el señor Wilson Ramos Chaves se les brido ayuda
con un motor fuera del borde el cual quedo en la estación sub-estación 06 de
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Chamelecón a solicitud de Mayor Alberto Varela al llegar a las 18:30 horas se
suspendió la búsqueda por motivo de oscuridad y preceder a buscar el siguiente día.
Nota el motor presenta daños en la propela, soldadura de relleno y pin de seguro en
mal estado por lo demás en buenas condiciones retorno a bomberos villanueva
cortés sin ninguna otra novedad a las 19:44 horas.
24/02/2018

Labor Social
15:08 horas se desplazó la unidad HRB-00221 hacia el municipio de Pimienta,
Cortes en la Posta de la policía nacional solicito el Oficial Andrés Castillo de numero
de celular 9836-8543 una labor social, el abastecimiento de las pilas del mismo
centro utilizando un tendido de mangueras de dos y media y pistero de igual
diámetro abasteciendo 2500 galones de agua, luego la unidad retorno a bomberos
villanueva cortés sin ninguna otra novedad a las 18:51 personas beneficiadas 25
24/02/2018
Atención Pre-Hospitalaria
16:51 horas entro a bomberos villanueva cortés en el señor Danilo López con
numero de celular 3163-6581 en un vehiculo marca huyundai santa fe color gris con
número de placa PDK-6093 el cual es el hermano de la joven Brenga Yohana López
de 27 años de edad el cual presenta problemas respiratorio a quien se le brindo
asistencia en primeros auxilios se le proporciono oxígeno y tomándoles los signos
vitales
oxigenación 35% y presión arterial 120/90 siendo trasladada hasta
Siguatepeque por la ambulancia TEM conducida por el señor Antonio Moncada
saliendo de la estación sin ninguna otra novedad a las 17:34 personas beneficiadas
5
24/02/2018

Corto Circuito
22:58 horas salió la unidad HRB-101 hacia la carreta CA-5 a la par del hotel Lucero
de Sula donde reporto el centro de emergencia 911 al llegar al lugar se realizó una
evaluación y estableció una zona de seguridad para evitar accidentes en la escena
hasta la llegada de la empresa EEH los cuales se hicieron cargo de la situación por
lo que tan sólo se brindó protección al hasta finalizar, luego la unidad retorno a
bomberos villanueva cortés sin ninguna otra novedad a las 00:15 personas
beneficiadas 50
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24/02/2018

Labor Social
09:55 horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el barrio la Victoria donde
solicito el señor Douglas Padilla Periodista de Villa visión solicitó el apoyo en
primeros auxilios en la emisora o el canal ya que se realizó una maratón donde las
personas se abocaron al canal para colaborar para una persona que se realizara un
trasplante de medula, no se dieron hechos que lamentar, luego la unidad retorno a
bomberos villanueva cortés sin ninguna otra novedad a las 16:58 personas
beneficiadas 200
25/02/2018
Labor Social
15:36 horas se desplazó la unidad HRB-00101 hacia el estadio José Adrián Cruz,
ubicado en el barrio Cabañas de Villanueva, Cortes ya que el señor David Santos
con numero de celular 9592-2416 presidente de la liga mayor de los equipos de
Villanueva, solicito apoyo en primeros auxilios ya que se llevó a cabo la final entre
los equipos Barcelona vs Santos donde no se dieron hechos que lamentar, luego la
unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin ninguna otra novedad a las 18:46
personas beneficiadas 200
25/02/2018
Accidente Vehicular
16:50 horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia la carretera CA-5 desvió a la
colonia San Ramón donde reporto el señor José Ernesto Estrada Del número de
celular 9558-7359 de un accidente entre vehículos al llegar al lugar se encontraron
dos vehículos un taxi tipo turismo y el vehiculo Nissan tipo pick up color negro sin
placa conducido por el señor José Domínguez con numero de identidad 1801-197200811 presentaba golpes leves en la cabeza donde se le brindo atención en
primeros auxilios y recomendó asistir a un médico luego la unidad retorno a
bomberos villanueva cortés sin ninguna otra novedad a las 17:40 personas
beneficiadas 12
25/02/2018
Accidente Vehicular
10:26 horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el semáforo de Villanueva
frente a la plaza Tilde y Pizza Hut donde reporto la secretaria Evelin Ártica de
numero celular 9753-7059 solicitando una unidad al accidente al llegar al lugar se le
brindaron los primeros auxilios a la joven Roxana Aguilar de 21 años de edad quien
sufrió una herida cortante en el falange medio del dedo meñique y a la joven Kenia
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Lizeth Aguilar de 18 años de edad quien resulto con una herida cortante en el
parietal izquierdo se le controlo la hemorragia con apósitos y presión directa y la
señora Dilena Ana Lara de 30 años de edad quien sufrió hematoma en su hombro
izquierdo esto a consecuencia del accidente en el vehiculo pick up color blanco de
número de placa PB-14-7614 conducida por el señor Junior Castellanos y el camión
marca Hino calor blanco de número de placa PBW-9401 conducida por el señor
Rubén García dicho camión pertenece a transportes HOMA luego la unidad retorno
a bomberos villanueva cortés sin ninguna otra novedad a las 11:01 personas
beneficiadas 100
26/02/2018
Accidente Vehicular
13:09 horas se desplazó la unidad HRB-00186 y la unidad HRB 00221 hacia el
sector de kilómetro 71 carretera CA-5 carril que conduce de San Pedro Sula hacia
Villanueva don reporto el Centro de Emergencias 911, al llegar al lugar se tomaron
los signos vitales al señor Juan Calor Arauz con numero de identidad 0501-198607145 los cuales estaban ausentes y fue alertada la policía de tránsito de igual
forma la escena quedo bajo el mando y juicio de la Policía de Tránsito el policía Elvin
Murillo así mismo del lugar fue trasladado el señor Oscar Emilio Romero de 41 años
de edad por personas que circulaban en el lugar antes que las unidades de
bomberos llegaran a la escena ellos se conducían en el vehiculo tipo camión color
blanco marca Chevrolet con placa 9995. A la 15:40 horas se presentó el personal de
la DPI el inspector Aury Varela y a las 16:09 fue el levantamiento del cuerpo por el
doctor de medicina forense Eduardo, se utilizó equipo de Extricacion vehicular para
rescate del cuerpo del señor Juan Arauz de la cabina del automotor quedando la
escena bajo el control de la policía de tránsito en la patrulla T33 luego la unidad
retorno a bomberos villanueva cortés sin ninguna otra novedad a las 16:34 horas
personas beneficiadas 1,000
26/02/2018

Accidente Vehicular
15:42 horas se desplazó la unidad HRB-00101 hacia la carretera CA-5 frente al
retorno de la iglesia Ebenezer donde el señor Juan Calor Ordoñez reporto del
número celular 9598-9639 al llegar al lugar se encontró el vehiculo marca Ford
Ranger color gris de placa PEC-8218 conducido por el señor Edwin Geovany Castro
de numero de identidad 1806-1973-00115 le acompañaba su hijo el menor Edwin
Gevani Castro de 12 años de edad quienes no resultaron con heridas, se precedió a
colocar el vehiculo en un lugar seguro ya que se encontraba en una cuneta y se
colocó a la orilla de la carretera donde este seguro luego la unidad retorno a
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bomberos villanueva cortés sin ninguna otra novedad a las 16:14 personas
beneficiadas 4
26/02/2018
Labor Social
10:52 horas se desplazó la unidad HRB-00101 hacia el barrio la victoria en la iglesia
Victoria en Cristo ya que el pastor José Machado de teléfono 9723-6837 solicito una
labor social para la iglesia el abastecimiento de las pilas de dicha se utilizó un
tendido de manguera de 2½ y pistero de igual diámetro abasteciendo 400 galones
de agua luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin ninguna otra
novedad a las 11:53 personas beneficiadas 220
27/02/2018
Atención Pre-Hospitalaria
10:50 horas entro a bomberos villanueva cortés en el señor Iván Murillo Flores de
celular 8788-1618 y de numero de identidad 0501-1979-00713 de 33 años de edad
residente de la colonia López Orellana, Choloma, Cortes quien se conducía en una
motocicleta Italika FT150 de placa MAS-5998 entro solicitando primeros auxilios ya
que había sufrido una herida cortante en la extremidad superior izquierda se le
realizo una asepsia luego salió de la estación sin ninguna otra novedad a las 17:34
personas beneficiadas 5
27/02/2018
Quema De Zacatera
12:02 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el sector de Dos Caminos por las
balas triadas donde reporto el Teniente de Bombero José Ernesto Estrada de un
incendio forestal al llegar al lugar se corroboro de una quema de basura se utilizó
u8n tendido de mangueras de 2 ½ y pistero de igual diámetro para el control y
extinción del fuego, luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin
ninguna otra novedad a las 13:14 personas beneficiadas 60
27/02/2018

Falsa Alarma
18:46 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la lotificadora villas el corozal,
sector de San Manuel Cortes donde la bombero Eva Albán del centro de emergencia
911 reporto una quema de zacatera el cual al llegar al lugar no se encontró ninguna
quema de maleza, luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin ninguna
otra novedad a las 20:25 personas beneficiadas
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27/02/2018
Quema de Zacatera
12:59 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia la carretera que conduce hacia el
municipio de San Manuel donde nos reporto el Sr. Cesar Riera del Cel. 9854-6899
de una quema de zacatera al llegar al lugar se corroboro que la zacatera se
encontraba a un lado de la carretera por lo que se procedió a asegurar el área
colocando conos de seguridad luego se hizo un tendido lineal de mangueras de 1 ½
y pistero de igual diámetro para sofocar el fuego y el denso humo que tapaba la
visibilidad de los vehículos peatones que circulan por el lugar luego se desplazo la
unidad hacia dentro de la colonia ideal ya que el fuego se había expandido hacia
unos solares baldíos donde se continuaron las labores de extinción donde se utilizo
una manguera de 1 ½ y pistero de igual diámetro una bomba de mochila, un bate
fuego y dos machetes controlando así en su totalidad dándole protección a un poste
de luz a 8 viviendas y 19 vacas que se encontraban cerca de la zacatera se quemo
un total de 8 manzanas de terreno se utilizaron un total de 600 galones de agua
luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 14:06
horas personas beneficiadas 200.
28/02/2018
Incendio Forestal
15:15 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia la Colonia la Colmena sector de
Nuevo Chamelecón donde nos reporto el Sr. Mario Chacón del Cel. 9439-7156 de
un incendio forestal al llegar al lugar se procedió a controlar y extinguir el fuego en la
parte alta de la montaña el cual era difícil ingresar con la unidad por lo que se realizo
una caminata al llegar al lugar se utilizo una bomba de mochila, un bate fuego y dos
machetes el cual se hizo una ronda para proteger las viviendas cercanas al lugar
luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 17:25
horas personas beneficiadas 60 se quemo 2 manzanas de terreno.
28/02/2018

Servicio de Ambulancia
15:27 Horas se desplazo la unidad HRB-17 A-901 hacia la clínica periférica de
maternidad en la Colonia Miguel Calvo donde nos reporto el Sr. Ricardo Medina
Sánchez del Ce. 9694-8819 de un servicio de ambulancia el cual al llegar al lugar se
le realizo una atención pre-hospitalaria la cual presentaba 10 de dilatación y
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complicaciones en el parto por lo que fue remitida al Hospital Leonardo Martínez de
la ciudad de San Pedro Sula donde fue entregada al medico de turno doctora Karla
Ramírez la joven embarazada responde al nombre de Brenda Josselyn Hernández
de 21 años de edad luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra
novedad a las 16:33 horas personas beneficiadas 5.
28/02/2018
Incendio Vehicular
22:36: Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia la carretera CA-5 frente a la
gasolinera Uno donde nos reporto el Sr. Juan Castillo del Cel. 9438-3817 de un
incendio vehicular al llegar al lugar se realizó la evaluación de uno de los ejes
traseros de la llanta derecha ya que se recalentaron las fricciones del cabezal color
rojo vino con No. de placa AA-3888 conducido por el Sr. Juan Castillo con No. de
identidad 0302-1971-00212 luego se realizó un tendido lineal de mangueras de 1 ½
y pistero de igual diámetro para realizar el enfriamiento con las medidas de
precaución usando un chorro semi neblina el cabezal se transportaba de la ciudad
Capital Tegucigalpa hacia el municipio de Puerto Cortes luego se le dieron las
recomendaciones de seguridad al Sr. Juan Castillo luego la unidad retorno a
bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 23:01 horas personas
beneficiadas 5 se gasto un total de 10 galones de agua.
28/02/2018
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