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

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198

INFORME GENERAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017
Extinción de Incendios urbanos, industriales, Forestales
y
Accidentes vehiculares. Unidad HRB 101, Unidad HRB 00221 y
HRB 00186
Quema de Zacatera/ FALSA LARMA
08:44 horas se desplazó la Unidad HRB101 hacia Cargill Sector, El Calan donde
reporto el señor Carlos Bonilla del número de teléfono 9463-3104 de una quema
de Zacatera, se corroboro que era una falsa alarma Luego se retornó a Bomberos
Villanueva Cortes Sin ninguna novedad a las 11:00
01/06/17
Quema de Zacatera / Falsa Alarma
08:45 horas se desplazó la unidad HRB-00221 Hacia Barrio las Flores donde el
joven David Rodas Del Numero 9522-9875 reporto un Incendio Forestal contigo al
punto de buses de la TIVA Lo cual se Corroboro que era una Falsa Alarma Luego
se retornó a Bomberos Villanueva Cortes sin ninguna novedad a las 09:40 horas
01/06/17
Accidente Vehicular
21:12 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia Dos caminos Frente
Supermercado Dos caminos donde nos reportó la señora Michel Padilla del
Teléfono 9846-8010 de un Accidente Vehicular , se fue a la dirección antes
mencionada donde se corroboro dicho accidente en el cual se encontraban las
personas heridas se encontraban fuera del vehículo Ford Ranger color beche con
número de placa PDG 5888 que era conducido por el señor Santiago Rene Serrano
de 22 años de edad con identidad 0208-1995-00785 , Le acompañaba el señor
Walter Alejandro Serrano de 24 años de edad con identidad 0501-1992-12119
quien presentaba un trauma en la cara y escoriaciones en su cuerpo luego se les
dieron las medidas de precaución. La unidad Retorno a Bomberos Villanueva
Cortes sin Ninguna novedad .personas Beneficiadas 80 retornando a las 22:00
horas
01/06/17
Labor social
07:35 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia barrio el centro ya que se
dio apoyo al Distrito #6 de maestros de nivel de pre-escolar ya que realizan un
Desfile ecológico del Medio ambiente brindando Asistencia en primeros auxilios y
rescate, donde no se dieron hechos que lamentar. Luego se procedió retornar a
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Bomberos Villanueva Cortes sin ninguna novedad retornando a las 09:30 personas
beneficiadas 80
02/06/17
Control de Enjambre
11:15 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia ideal sector san
Manuel ya que el señor Danilo Ordoñez reporto del cel:9930-0898 de un enjambre
de abejas. Al llegar al lugar se corroboro que dicho enjambre estaba en la rama de
un árbol de almendro se utilizó un tendido de manguera de 1 ½ y una bomba
mochila con detergente el cual fue controlado luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva cortes sin ninguna otra novedad a las 12:25 horas personas
beneficiadas 20 gastando 8 litros de diésel
02/06/2017
Control de Enjambre
12:40 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia el sector el milagro en la colonia
monte Carmelo ya que la señora Diana lazo reporto del número de cel 97428629
de abejas lo cual se utilizó un tendido de manguera de 1 ½ y una bomba mochila
con detergente el cual fue controlado luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva cortes sin ninguna otra novedad a las 16:45 horas personas
beneficiadas 20 gastando 8 litros de diésel
02/06/2017
Labor social
Se desplazó la unidad HRB 00221 hacia la posta policial del sector de dos caminos
ya que solicito Wilfredo Carrasco una labor social lo consiste en suministrar de
agua , ya que no cuentan con el vital líquido desde hace varios días
abasteciéndoles 1,000 galones de agua a dichas instalaciones. Retornando a la
estación 16:50 beneficiando a 50 personas
02/06/2017

Control de Enjambre
12:40 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia independencia ya que
el señor Vilton Alvarado reporto del cel 9856-5378 de un enjambre de abejas lo
cual se utilizó un tendido de manguera de 1 ½ y una bomba mochila con detergente
el cual fue controlado luego la unidad retorno a bomberos Villanueva cortes sin
ninguna otra novedad a las 18:27
02/06/2017
Quema de Zacatera
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Se la unidad HRB 101 hacia la residencial real del puente donde reporto la señora
Lilian Pineda del celular 9682-1216 lo al llegar al lugar se controló utilizando un
tendido lineal de manguera de 1 ½ y pistero de igual diámetro se utilizó un total de
500 galones de agua y 8 litros de diésel luego la unidad retorno a la estación de
Bomberos sin ninguna novedad a las 10:15 beneficiando a 100 personas
03/06/2017
Falsa Alarma
Se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la CA-5 a la altura de la empresa Pronorsa
donde nos reportó el comandante local teniente José Ernesto Estrada de un
accidente vehicular al llegar al lugar no se encontraba la persona lesionada ya
había sido trasladado a un centro hospitalario según versiones de las personas
que se encontraban en el lugar en una patrulla de la policía Nacional por lo cual la
unidad retorno a la estación de Villanueva cortes sin ninguna novedad a las 12:50
utilizando 4 litros de diésel
03/06/2017
Corto Circuito
15:35 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la carretera CA 5 al sur de la
empresa Infra Honduras CA donde nos reportó el señor Marco Josué Gutiérrez del
celular 9509-7500 en uno de los postes el cual al llegar al lugar se corroboro en
unas de las cuchillas se había disparado donde se brindó seguridad en la zona
realizando un perímetro de seguridad hasta que contáramos con la presencia de la
empresa de energía Honduras luego la unidad retorno a la estación de bomberos
Villanueva cortes sin ninguna novedad a las 17:40personas bonificadas 45 se
utilizó 8 litros de diésel
03/06/2017
Control de enjambre
18:13 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la Residencial San Ramón ya
que el señor Kevin Fabricio Cerrato reporto del cel. 8798-9454 de un enjambre. Al
llegar al lugar se corroboro e un enjambre, el cual se ubicaba dentro de un barril,
se utilizó un tendido de mangueras de 1 ½ y un pistero de igual diámetro y una
bomba mochila con detergente, el cual fue controlado, se dieron todas las medidas
de seguridad y luego la Unidad retornó a bomberos Villanueva a las 19:34
personas beneficiadas 6 y se utilizó un total de 7 litros de diésel.
03/06/2017
Atencion Pre hospitalaria
19:47 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la Residencial la Gran Villa ya
que el Sargento Segundo Edmon Rances Mejia reporto del Cel. 33976406 de una
persona que necesita los primeros auxilios. Al llegar la lugar se encontró a la
señora Florinda Gomes de 62 años de edad, al cual sufrió un infarto cardiaco, se le
tomaron los signos vitales la cual presenta 97% de oxigenación 54 pulsaciones por
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minuto y 180/110 a las 22:02 fue trasladad al clínica Bendaña de la Ciudad de
San Pedro Sula luego fue entregada a los médicos de turno. Luego la Unidad
retornó a bomberos Villanueva a las 19:34 personas beneficiadas 8 se utilizó un
total de 9 litros de diésel
03/06/2017
Control de enjambre
09:48 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la residencial San Ramón ya
que el señor Leo Dan Cerrato reporto del cel 9822-8059 un enjambre de abejas . Al
llegar al lugar el e4njambre se ubicaba en un barril donde se utilizó el equipo de
protección personal y una bomba mochila con detergente el cual fue controlado.
Luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 10:36 se utilizó un
total de 6 litros de diésel personas beneficiadas 10
04/06/2017
Atencion pre hospitalaria
15:45 horas entro a Bomberos Villanueva Cortes el señor Elvin Fuentes de 35
años de edad, con identidad 1613-1981-01047 con cel 9613-9291 reside en la
ciudad de San Pedro Sula en compañía Beila Zavala Fuentes de 18 años de edad
con identidad 0501-2000-02478 residen en
Villanueva
Cortes,
motivo
solicitando asistencia en primeros auxilios debido a que sufrieron un accidente en
su motocicleta marca Génesis color negra motor 200 con placas MAN 6751 el
joven Elvin Fuentes presentaba laceración en el dedo índice de su mano derecha
se limpió y luego se vendó y luego salieron las 16:00 personas bonificadas 6
04/06/20017
Quema de Zacatera
18:43 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la Recial la Gran Villa ya que la
señora Liana Bonilla reporto del cel 3317-2927 una quema de zacatera. Al llegar
lugar se utilizó un tendido de mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro y una
bomba mochila, el cual fue controlado quemados una área de 2 manzanas y se
utilizó un total de 300 galones de agua . Luego la Unidad retorno a Bomberos
Villanueva a las 19:57 personas beneficiadas 200 y un total de 7 litros de diésel
utilizado
04/06/2017
Labor Social
14:04 horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia el Seguro Social y el Centro
de Salud de esta Ciudad de Villanueva Cortes. Ya que entro a bomberos el Doctor
Wilfredo Martínez solicitando una labor Social, el abastecimiento de las pilas de
dichos centros, los cuales no tienen agua desde hace varios días y no quieren
entrar en una epidemia los cuales fueron abastecidos con 1000 galos de agua cada
Centro de Emergencias. Luego la Unidad retorno a Bomberos Villa nueva a las
16:10 personas beneficiadas 200 se utilizó un total de 8 liutos de diésel
05/06/2017
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Control de Enjambre
18:30 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la Recial del Puente ya que el
señor Carlos Cartagena reporto del cel.9893-4509 de un enjambre de abejas. Al
llegar al lugar se corroboro dicho enjambre y se precedió al control del mismo se
utilizó el equipo de protección personal ya que el enjambre se ubicaba una rama
de un árbol de aguacate, pero el mismo fue controlado. Luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva a las 20:19 se utiliza un total de 9 litros de diésel personas
beneficiadas 100
05/06/20017
Corto Circuito
05:54 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia Alemania del sector
de Pimienta Cortes ya que el señor Leonel Colindres reporto del cel:8849-1188 un
corto circuito. Al llegar al lugar se corroboro que en la bomba que abastece de agua
la comunidad las cuchillas se dispararon y se les brindo protección mientras llegaba
el persona le la Empresa de Energías Honduras. Luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva a las 08:59 personas beneficiadas 120 se utilizó un total de
10 litros de diésel.
06/06/2017
Labor Social
13:10 horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia el Distrito 1-1 del sector de
Dos Caminos donde el señor Elogiase Wilfredo Carrasco solicitud del teléfono
2670-4023 una labor social. Al llegar lugar se abasteció de agua las pilas de dicho
distrito de la Policía Nacional, abasteciendo 1000 galones de agua así mismo se
abasteció las pilas del Centro de salud de dicho sector con 1000 galones de agua.
Luego al Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las16:21 se utilizó un total
de 14 litros de diésel personas beneficiadas 60.
06/06/2017

Control de enjambre
13:40 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia el parque Central de San Manuel
Cortes ya que el señor Reinaldo Pineda reporto del cel 3351-7768 de un enjambre
de abejas. Al llegar al lugar se encontró el enjambre en una pared de lacas del
señor antes mencionado casa color azul, se procedió para el control del mismo
utilizando una bomba mochila con detergente y agua logrando a controlar dicho
enjambre. Luego la Unidad retorno a Bomberos a las 16:21 se utilizó un total de 10
litros de diésel personas beneficiadas 11
06/06/2017
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Atencion pre hospitalaria
13:40 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia el barrio el Obelisco frente al
instituto Néstor Danilo Amaya donde nos reportó el señor Nabil Gabrie del cel
3353-6301que necesitaba una atención pre hospitalaria ya que sufrió una caída. Al
llegar al lugar se le coloco un collarín cervical y se le recomendó visitar un médico.
Luego la U8nidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 14:06 personas
beneficiadas 10 se utilizó un total de 5 litros de diésel.
06/06/2017
Atencion Pre hospitalaria
18:30 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la colonia Siboney donde
reporto la señora Maira Mejia del teléfono: 9778-5310 solicito una atención pre
hospitalaria. Donde se le dieron los primeros auxilios al menor de edad Juan aun
centro asistencial ya que se encontraba mal de salud. Pero en ese momento se
recibió una llamada de por radio del cuerpo de bomberos de Villanueva cortes, que
frente a la Villa sol había ocurrido un accidente entre una moto y un vehículo. Por
lo que se desplazó de inmediato. al llegar al lugar se encontró en la escena una
moto color negra Magnum con palcas MAR 3646 conducido por el señor Guillermo
Valle de 40 años de edad y un vehículo tipo turismo con placas PDN 5709 color
gris resultando el señor Guillermo Valle con una herida contusa en el parental
derecho , hematoma en el occipital, laceraciones en el hombro derecho, en el tercio
distal de tibia peroné y falange de la mano derecha se le brindaron los primeros
auxilio coleándole un presión directa en la hemorragia del cuero cabelludo luego
se realizó un vendaje y luego fue trasladado en una patrulladle de la policía a un
centro asistencial cercano. Luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortes a
las 20:40 personas beneficiadas 13 se utilizó un total 10 litros de diésel
06/06/2017

Falsa alarma
18:55 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la empresa de ladrillos de
Pimienta Cortes ya que del centro de Emergencias reporto de un incendio en dicha
empresa. Pero al llegar al lugar se corroboro que se trataba de una falsa alarma.
Luego la unidad retorno a bomberos de Villanueva Cortes a las 20:30 se utilizó un
total de 10 litros de diésel
6/6/2017
Atencion pre hospitalaria
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09:48 horas entro a bomberos de Villanueva Cortes, la patrulla de la policía
Nacional en dos Caminos conducida por el Sub Comisionado Walter Valladares,
con el joven José Roberto de 18 años de edad con identidad 0404-1999-02251
quien lo acompañaba la joven Nancy Romero con identidad 9467-6264 de la
colonia Nazaret lo cual presentaba una herida pulsante en la mano derecha, se le
coloco una venda gaza y un apósito para controlar la hemorragia. Luego Salio la
unidad a las 19:45 personas beneficiadas 40
06/06/2017
Falsa alarma
21:18 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia las bodegas de Keymart ya que
el señor Roberto perdomo del cel 9441-8213 un incendio en un árbol, en donde al
llegar al lugar se corroboro que se trataba de una falsa alarma. Luego la unidad
retorno bomberos Villanueva Cortes a las 22:00 se utilizó un total de 6 litros de
diésel.
06/06/2017
Labor Social
08:00 Horas salio la unidad HRB-186 hacia el parque central de Villanueva Cortés
donde se llevó acabo el operativo de trabajo para socializar el procedimiento de la
interposición de la denuncia en la violencia domestica solicitado por la coordinadora
OMM Ana Rosa Cartagena donde no se reportaron hechos que lamentar luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés a las 09:20 horas personas
beneficiadas 100
07/06/2017
Labor Social
13:20 Horas salio la unidad HRB101 hacia el sector de Dos caminos en el centro
de salud donde nos solicitó el Dr. Antonio Alonzo López del celular 9840-6230 de
una labor social un suministro de agua potable se fue al lugar descrito donde se
realizó el suministro ya que no contaban con el líquido vital para un mejor servicio
con higiene para sus funciones diarias luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva Cortés a las 15:11 horas. Personas beneficiadas 60, agua suministrada
1,000 galones.
07/06/2017

Corto Circuito
19:10 Horas salio la unidad HRB-186 hacia la colonia Fernández Flores frente a
Iglesia evangélica donde nos reportó el señor Benigno Cruz del celular 3292-5972
de un corto circuito en los alambres primarios dañados por el viento y la lluvia,
donde los alambres no contaban con su cobertor aislante ya que provocaban
chispas y producían el corto circuito por el peligro eminente se brindó protección y
seguridad al área hasta que la llegada dela cuadrilla de la (EEH) Empresa de
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Energía Honduras a quienes se les entrego la escena luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva Cortés a las 20:24. Personas beneficiadas 130.
07/06/2017
Corto Circuito
21:26 Horas salio la unidad HRB-101 hacia la colonia Villa Sol en calle principal
donde nos reportó el señor Arnoldo Mejia de un corto circuito del celular 9552-8240
al llegar al lugar se corroboro el corto circuito en unos de los trasformadores, según
versiones escucharon un fuerte sonido provocado por las fuertes lluvias se brindó
seguridad del área hasta la llegada de los miembros de la Empresa Energía
Honduras. A quienes se le entrego la escena luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva Cortés a las 22:15 horas. Personas beneficiadas 60.
07/06/2017
Incendio Forestal (Falsa Alarma)
14:55 Horas salio la unidad HRB 101 hacia la colonia Gloria del sector del calan.
Ya que el bombero Anael Rodríguez reporto del celular 8759-2836 un incendio
Forestal. A llegar al lugar se corroboro que se trataba de una falsa alarma luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés a las 16:48 horas.
08/06/2017
Atencion Pre-hospitalaria
15:48 Horas salio la unidad HRB-186 hacia el sector de Dos caminos donde nos
reportó el señor Byron Omar Osorto del celular 9975-6303 de una persona que
sufrió una accidente, al llegar al lugar se le brindaron los primeros auxilios al joven
Erlin Javier Osorto de 27 años de edad, el cual se encontraba en estado de
ebriedad que intento quitarse la vida colgándose de un lazo se evaluo y se
recomendó a la mamá, la señora Nelly Jazmín Osorto que un médico lo evaluara
trasladando en un vehículo particular conducido por el señor Gerver Flores número
de placas PMC-6228 luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés a las
16:29 horas. Personas beneficiadas 6.
08/06/2017

Corto Circuito
19:13 Horas salio la unidad HRB-101 hacia la colonia Santa Fe ya que la señora
María Monje reporto del celular 3228-6608 un corto circuito en dicha colonia donde
se le brindo seguridad y protección a la vivienda de la señora. Al llegar al lugar se
corroboro que el corto circuito se gener00F3 ya que la cometida del poste se
recalentó la cual se encontró en mal estado cuando al llegar al lugar ya habían
controlado la situación donde se dieron las recomendaciones y todas la medidas de
precaución luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés a las 20:45
horas. Personas beneficiadas 6.
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08/06/2017
Quema de Zacatera
11:36 Horas salio la unidad HRB-101 hacia pimienta, cortes donde el señor Carlos
Martínez del celular 8988-5799 reporto de una quema de zacatera al llegar al lugar
se corroboro la dicha quema en dicho lugar donde se procedió a la extinción de la
quema utilizando mangueras 1 ½ y pistero de igual diámetro para controlar el fuego
quemándose 1 manzana de terreno se gastó un total de 400 galones de agua luego
la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés a las 13:40 horas. Personas
beneficiadas 130.
09/06/2017
Labor Social
11:36 Horas salio la unidad HRB-00221 hacia el sector de dos caminos donde el
Alcalde Dr. Walter Esmelin Perdomo solicito una labor social al llegar al lugar se
contribuyó con los habitantes de ese sector con suministro de agua potable ya que
no cuentan con el líquido vital, con varios días tomando en cuenta esto, el bienestar
de los niños, y adultos para su higiene y salud luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva Cortés a las 15:28 horas. Personas beneficiadas 280, usando 3,000
galones de agua.
09/06/2017
Control de Enjambre
14:22 Horas salio la unidad HRB-101 hacia el calan al llegar al lugar se corroboro el
dicho enjambre en el cual se encontraba en la parte alta de un árbol de mango se
aseguró el área luego se hizo un tendido lineal de manguera de 1 ½ y pistero de
igual diámetro se utilizó una bomba mochila y detergente y equipo protección
estructural luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés a las 16:59 horas.
Personas beneficiadas 150.
09/06/2017

Atencion Pre-hospitalaria
09:49 Horas ingreso a bomberos Villanueva cortes una unidad de la policía
preventiva PN-620 ya que traían a una paciente de nombre Bessy Johana Fuentes
de 34 años de edad que presentaba una herida abierta en la rótula izquierda
debido que sufrió un accidente cuando transitaba por la calle del supermercado el
éxito ya que se conducía en una motocicleta Italika 150 placas MAI-9105 la cual se
recomendó que la trasladaran a un centro médico cercano la cual fue trasladada a
IHSS de la ciudad de San pedro sula a las 14:00. Personas beneficiadas 8.
10/06/2017
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Control de Enjambre
18:05 Horas salio la unidad HRB-101 hacia la colonia Guadalupe en San Manuel
cortés ya que la señora Cherry Dayana Torres reporto del celular 9446-6790 un
enjambre de abejas al llegar al lugar se utilizó el Equipo de protección personal una
bomba mochila el enjambre se ubicaba en un árbol de coco el cual fue controlada
luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés a las 22:15 horas. Personas
beneficiadas 8.
10/06/2017
Árbol Caído
19:30 Horas salio la unidad HRB-186 hacia la CA-5 carril hacia el sur frente a
gasolinera Texaco la amistad donde reporto la bombero Eva Albán del 911 un árbol
caído que obstruía el trafico luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés
a las 20:13 horas. Personas beneficiadas 100.
10/06/2017
Atencion Pre-hospitalaria
20:38 Horas salio la unidad HRB-00221 hacia el barrio José Cecilio del Valle por la
farmacia Emaús donde reporto el bombero Peter Godoy del 911 que en la
dirección antes descrita se encontró una persona lesionada se le brindaron los
primeros auxilios y luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés a las
21:44. Personas beneficiadas 5.
10/06/2017
Labor Social
06:11 horas salio la unidad HRB-101 hacia el sector de dos caminos donde por
solicitud de párroco José Santos Martínez se brindó a pollo en Primeros auxilios,
extinción de incendio, rescate debido a que se llevaría a cabo una actividad
denominada Color Run luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés a las
09:53. Personas Beneficiadas 300.
11/06/2017

Evaluación de Árbol Caído
09:10 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Colonia Sinaí del sector de
Dos Caminos donde nos reportó la Sra. Gloria Suyapa Martínez del Cel. 9443-3912
de un árbol caído su propiedad se fue a la dirección antes mencionada donde se
corroboro que dicho árbol se encontraba caído sobre la pared de la vivienda se
hizo una evaluación dentro de la vivienda y se logró ver que la vivienda no tenía
soportes de columnas y las canaletas se encontraban en mal estado y por la caída
del árbol se dañaron más luego se le dieron las medidas de precaución luego la
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unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 09:53 horas
personas beneficiadas 130.
11/06/17
Inspección de Riesgo de Incendio de Oficio en el Estadio José Adrián Cruz
(O.T.P.S.C.I.)
10:30 horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el Estadio José Adrián Cruz
en el Barrio Cabañas a realizar una inspección de riesgo de incendio de oficio se
fue a dicho lugar ya que por instrucciones del Coronel Marco Antonio Ártica Tome
directa sectorial de O.T.P.S.C.I a realizar dicha inspección luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 11:20 horas.
11/06/17
Árbol Caído
11:38 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el Barrio Manuel de Jesús
Subirana donde la Sra. Isabel Gomez reporto del Cel. 9917-0173 de un árbol caído
se fue al lugar antes mencionado donde se corroboro que el árbol se encontraba
sobre el techo de la vivienda por lo cual se procedió al corte del árbol usando
machetes un laso y una escalera para despejar el techo luego se le dieron las
medidas de precaución a la propietaria de la vivienda luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 14:06 horas personas
beneficiadas 10.
11/06/17
Evaluación de Vivienda
14:56 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Colonia Jesús de Nazaret
sector de Dos Caminos donde solicito una evaluación de vivienda por daños la Sra.
Karla Cardona del Cel. 9412-9714 se fue al lugar antes mencionado donde se
realizó la evaluación por daños ocasionados por las lluvias y vientos se le dieron
las medidas de precaución correspondientes a las personas que habitan en la
vivienda luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a
las 15:52 horas personas beneficiadas 12
11/06/17
Corto Circuito
16:34 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el municipio de potrerillos cortes
donde nos reportó el Sr. Carlos Antonio Lanza del Cel. 9643-5003 de un corto
circuito al llegar al lugar se corroboro del corto circuito por lo cual se resguardo la
escena hasta que llegaron los miembros de la Empresa de Energía Honduras a los
cuales se les entrego la escena ya que el corto circuito se dio en los alambres de
alta tensión luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra
novedad a las 18:50 horas personas beneficiadas 60.
11/06/17
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Accidente Vehicular
18:17 horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia la carretera CA-5 sector de
Dos Caminos ya que nos reportó el Bombero Luis Chávez del centro de
emergencias 911 de un accidente vehicular al llegar al lugar se corroboro del
accidente de dos autobuses en la CA-5 desvió al Milagro donde el autobús de
marca Blue Birr color amarillo con No. De placa AAK-9021 se le brindaron los
primeros auxilios al Sr. José Jeremías Fúnez de 30 años de edad con No. De
identidad 0612-1986-00050 ya que presentaba trauma en ambas piernas le
acompañaba su hija de nombre Nissi Nayeli Fúnez Estrada de 7 años de edad
presentaba laceraciones en el cráneo luego se atendió al Sr. Néstor Toruño de 22
años de edad con No. De identidad 0612-1995-00156 ya que presentaba trauma en
los dorsales, trauma en la rótula derecha y en el pecho en la escena se contó con
el apoyo de los miembros de la Cruz Roja de Villanueva Cortes y de la policía
nacional luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a
las 19:53 horas personas beneficiadas 12.
11/06/17
Accidente Vehicular
19:43 horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el Sector de Dos Caminos ya
que nos reportó el Sr. Rene Carbajal del Cel. 3142-1321 de un accidente vehicular
se fue a la dirección antes mencionada donde se le brindó apoyo a un vehículo tipo
turismo quien perdió el control y fue a caer a una hondonada del bulevar el vehículo
era conducido por el Sr. Rene Carbajal residente en el Barrio la Victoria la cual se
aseguró a evaluar el vehículo a un lugar seguro el vehículo solo presentaba daños
materiales el turismo marca Hyundai con Placa SH-2923 color gris luego la unidad
retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 19:53 horas
personas beneficiadas 3.
11/06/17

Evaluación de un Árbol Caído
22:32 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Escuela Manuel Bonilla donde
reporto la Sra. Melissa Caballero del Cel. 9921-8196 de un árbol caído se fue a la
dirección antes mencionada donde se corroboro que dicho árbol cayó sobre unas
aulas dándoles en el techo en las canaletas se le dieron las medidas de precaución
correspondientes al Guardia de Seguridad de la Escuela al Sr. Osman Rene
Bardales del Cel. 9850-3324 luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las
22:59 horas personas beneficiadas 80.
11/06/17
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Corto Circuito
24:49 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el Barrio Martin Fajardo donde
nos reportó el Sr. Héctor Bonilla del Cel. 8732-6464 de un corto circuito al llegar al
lugar se corroboro que el corto circuito ya estaba controlado según versiones del
Sr. Héctor había fuego en el tendido eléctrico de la cometida que estaba de un
poste a una vivienda se evaluo el área donde también se le dieron las medidas de
precaución correspondientes luego la unidad retorno a bomberos Villanueva cortes
sin ninguna otra novedad a las 01:45 horas personas beneficiadas 140.
12/06/17
Evaluación de Árbol Caído
09:41 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Escuela Manuel Bonilla donde
reporto el Sr. Alexis Ordoñez del Cel. 3347-2827 de un árbol caído sobre el
escenario de la Escuela se fue a la dirección antes mencionada donde se corroboro
que dicho árbol cayó sobre unas aulas dándoles en el techo en las canaletas se le
dieron las medidas de precaución correspondientes luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 10:47 horas personas
beneficiadas 80.
12/06/17
Quema de Basura
20:44 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Colonia Flor del Campo ya
que reporto Lilian Rodríguez del celular 8736-5799, de una quema de basura, se
desplazó al lugar mencionado donde al llegar se corroboro la quema de basura por
lo cual se procedió a realizar un tendido lineal de manguera de 1 ½ un reductor de
bronce de 1 ½ para controlar la quema ya que esta emanaba una gran cantidad de
humo toxico para la salud de los vecinos personas desconocidas arrojaron y
prendieron fuego a dicha basura al controlar y extinguir la quema se procedió a
retornar a la estación de Bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad
personas beneficiadas 12.
13/06/17

Falsa alarma de persona atropellada
08:10 horas salió la unidad HRB 00186 hacia la carretera C.A. 5 a la altura de del
desvió de Pueblo Nuevo ya que se recibió una llamada por el señor marcos Aldana
del cel. 8967 1320 de una persona atropellada. En donde al llegar se corroboro
que se era de una falsa alarma ya que se realizó una intención en el lugar y no se
encontró nada. Luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 08:21
horas se utilizó un total de 6 litros de diésel
15/06/2017
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Atención pre hospitalaria
16:49 horas entro a Bomberos Villanueva Cortes la señora Merlín Sánchez de 18
años de edad en compañía de su tía Olga marina Sánchez de 61 años de edad,
motivo de la visita, la cual entro para que se le brindara los primeros auxilios,
debido que sufrió una herida en la extremidad inferior derecha, se procedió a
trasladar a la paciente hacia un centro hospitalario para ser evaluado por un
médico, el cual lo realizo una patrulla de la policía nacional TPS 005 al mando del
Sub Inspector Salgado y el motorista Pedro Pérez y el personal de Bomberos
Villanueva, Bomberos Kevin Sánchez y Carlos Urbina al hospital Mario Catarino
Rivas a las 18:06 beneficiando a 6 personas
16/06/2017

Control de enjambre
17: 56 horas salió la unidad HRB 101 hacia la Colonia Orquídea # 3 bloque
numero 9 casa # 1 ya que el señor Juan Hernández reporto del cel: 9571-2415 un
enjambre de abejas. Al llegar al lugar se utilizó una bomba mochila con detergente
y un tendido de mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro, ya que el enjambre
se ubicaba en una base de cerco de la vivienda de dicho señor, el cual fue
controlado. Luego la unidad retornó a bomberos Villanueva Cortes a las 19:20
personas beneficiadas 8
16/06/017

Atención pre-hospitalaria
07:02 horas salió la unidad HRB 00186 hacia la carretera frente al desvió El Calan
ya que se recibió una llamada del Centro de Emergencias del 911 por el bombero
medina reportando un accidente de moto. Al llegar al lugar se corroboro y se
procedió a brindar los primeros auxilios, de nombre desconocido el cual no
prenotaba signos vitales, luego se procedió atender al joven Wilmer Reinare
Montoya con identidad 0601-1993-03915 presentaba posible fractura de clavícula y
politraumatismo, quien se conducía en una moto marca Pulsar motor 180 con
placas MAA siendo trasladado en la ambulancia del cuerpo de bomberos de San
Pedro Sula unidad HRB 01-A901 hacia el hospital Mario Catarino Rivas retornando
a base a las 07:45 personas beneficiadas 6
17/06/2017

Accidente Vehicular
11:40 horas salió la unidad HRB 00186 hacia la carretera C.A. 5 al parque de Zip
Villanueva donde la señora Jessica Gabriel reporto del cel: 9605-6376 un accidente
vehicular entre un rastra y un pick up en donde al llegar no se reportan hechos que
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lamentar con ninguno delos motoristas los cuales salieron ilesos. Luego la a unidad
retorno a bomberos Villanueva a las 12:16 horas personas beneficiadas 6,
17/06/2017

Incendio Vehicular
13:44 horas salió la unidad HRB 00221 hacia la carretera C.A. 5 frente a las
bodegas de Keymart ya que la señora Waldina Valera reporto del cel. 9661-0620
de un incendio vehicular al llegar al lugar se procedió asegura le área, luego se
realizó un tendido de 1 ½ y pistero de igual diámetro y el rill de la unidad para el
enfriamiento que sea más rápido en donde, ya que en el área se encontraba barias
lenguas de fuego, se logró a controlar el incendio en su totalidad en donde en
vehículo quedó totalmente destruido en su totalidad debido el incendio. Quedando
balo la investigación de O.P.T.S.C.I el vehículo era conducido por el señor Omán
Habrán Argueta Torres con identidad 9896 42 48 reside en la colonia Bella vista
y el dueño del vehículo le acompaña María Torres, así mismo Zaira Vanesa Ramos
, descripción del vehículo Mazda vin color gris con placas PCW 3158 según versión
del motorista se le quemaron todos los documentos de turismo, se dieron todas las
medidas y luego la unidad retorno a bomberos Villanueva cortes a las 15:01
Personas beneficiadas 1,000
17/06/2017

Labor Social
17:58 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la iglesia Ebenezer frente al
desvió de la gran villa el señor Fredy Zuleta reporto del cel.: 26883771 una labor
social se fue a la dirección antes mencionada donde se cubrió en primeros auxilios
la cual ala señora Melissa cáliz de 30 años de edad se le atendió ya que
presentaba un mareo se le tomaron los signos vitales presentando 130/180 de
presión arterial 117 pulsaciones por minutos y 98% de oxigenación se le
recomendó mantener un reposo al terminar la actividad luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva personas beneficiadas 700 se retornó sin ninguna otra
novedad entrando a las 21:10 horas
17/06/2017

Accidente Vehicular
06:48 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la residencial Villareal donde
reporto el señor Manuel paz del número 94602763 sobre un accidente vehicular
(como volcado) se fue a la dirección antes mencionado donde se corroboro de un
accidente de vehículo marca Hyundai Tucson placa PDM 3190 quien perdió el
control del vehículo y se fue a caer a la hondonada del boulevard donde solamente
se reportó daños materiales se le desconecto el sistema eléctrico y se le dieron las
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medidas de precaución a la propietaria del vehículo de nombre Gilma Hernández de
3 años de edad con numero de identidad 0318 1978 00238 celular 96682676
personas beneficiada 3 se gastaron 6 litros de diésel retornando a bomberos
Villanueva cortes sin ninguna otra novedad entrando a las 07:10 horas
17/06/2017

Atención Pre-hospitalaria
12:40 horas entro a bomberos Villanueva cortes el vehículo Nissan centra color
beige con placas PQP 3733 conducido por el señor santos Geovanny Zelaya
solicitando apoyo ya que traía su esposa con vómitos mareos y náuseas y se
procedió a tomar los signos vitales los cuales fueron presión arterial de 200/120 y
frecuencia cardiaca de 107 latidos por minutos oxigenación de 98% se recomendó
visitar un medico saliendo a las 13:00 horas beneficiando a 8 personas
18/06/2017

Rescate De Persona Atrapada
17:41 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia el sector de dos caminos barrio
el centro donde reporto del centro de emergencia 911 el bombero Albán al llegar ala
lugar antes mencionado donde se corroboro de una persona la cual se encontraba
en una cuneta dentro de una caja puente de agua lluvia la persona responde al
nombre de fausto arias de 53 años de edad residente de la colonia colinas de suiza
sector el milagro se realizó la liberación de la persona y fue entregada a la policía
nacional de dos caminos luego la unidad retorno a bombero Villanueva cortes a las
18:48 horas beneficiadas 6 se utilizaron 8 litros de diésel
18/06/2017

Atención Pre-hospitalaria
10:30 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la colonia siboney en la calle
principal donde nos solicitó el compañero bombero juan bautista Aguirre la atención
pre-hospitalaria del cel.: 88414583 al llegar al lugar se le brindo los primeros auxilios
al niño juan David Aguirre quien presenta deshidratación por el motivo de diarrea de
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un día fue necesario trasladarlo al centro hospitalario la clínica victoria donde se le
brindo atención medica al terminar se retornó a bomberos Villanueva cortes a las
11:58 horas personas beneficiadas 6. Gastando 8 litros de diésel
19/06/2017

Falsa Alarma
11:00 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia orquídea numero 3
donde nos reportó el señor Denis rodas del número 87867333 de un corto circuito al
llegar al lugar no se encontró ningún corto circuito se realizó una evaluación por la
zona y verificar ninguna situación luego la unidad retorno a bomberos Villanueva
cortes sin ninguna otra novedad a las 12:05 horas gastando 4 litros de diésel
19/06/2017

Accidente Vehicular / Atención pre-hospitalaria
11:59 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia bario las flores donde nos reportó
el señor adaly castillo del número de celular 87774115 de un accidente vehicular el
cual al llegar se encontró un impacto entre dos microbuses los cuales el microbús de
la empresa tiva con número de placas AAT 6497 color blanco conducido por el señor
Víctor Manuel Aguilar con numero de cedula 0820-1970-00138 de 36 años de edad
presenta heridas cortantes en el tercio medial de la tibia izquierda laceraciones en la
mejía derecha lo acompañaba una persona en estado de embarazo la cual fue
trasladada a un centro hospitalario por un vehículo, segundo microbús Hyundai gran
salón con número de placas PCZ 1731 color verde conducido por la señora adelfa
rodas dueña del trasporte privado quien trasladaba 10 niños de la escuela coral
Sprint de la colonia independencia quienes no sufrieron ningún daño fueron
trasladados en un vehículo particular luego la unidad retorno a bomberos Villanueva
cortes sin ninguna otra novedad a las 13:28 horas personas beneficiada 60 gastando
6 litros de diésel
19/06/2017

Control de enjambre
17:25 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia el sector de dos caminos en la
colonia santa fe dos cuadras de la escuela donde nos reportó la señora Jessica
Alvarado del número de celular 9768-0552 de un enjambre de abejas el cual al llegar
al lugar se corroboro el enjambre ubicado en la parte alta de un árbol de nance se
realizó un perímetro para luego realizar el control del enjambre no se realizó la
captura porque presentaba un riesgo la seguridad de las personas realizando la
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eliminación usando dos bombas mochila, capuchas, agua con detergente, equipo
estructural al finalizar se procedió retornar a bomberos Villanueva cortes a las 18:48
horas sin ninguna otra novedad personas beneficiadas 90
19/06/2017

Control de enjambre
20:03 salió la unidad HRB 101 hacia la colonia valle verde calle principal sexto
pasaje donde reporto la señora Deimy Vanegas del número 9672-5203 de un
enjambre de abejas el cual al llegar se corroboro que se encontraba en un árbol el
cual estaba frente a la vivienda según versión de la señora las abejas fueron
alteradas por personas que transitaban por el lugar también se realizó una
inspección en la vivienda ya que reportaron que estaban en las paredes de dicha
vivienda por lo consiguiente no se encontró el enjambre de abejas por lo que se
brindaron las recomendaciones del correspondientes del caso. Luego se procedió a
realizar retorno a la estación de bomberos Villanueva cortes a las 21:23 horas
beneficiando a 10 personas
19/06/2017
Labor Social
10:15 Horas salió la unidad HRB 101 hacia la posta policial del sector de Dos
caminos donde solicito apoyo el Jefe de la policía Wilfredo Carrasco Clase III, se
trasladó dicho lugar donde se suministró agua potable ya que en ese lugar se
encuentra dañada la bomba destruidora de agua, y contaban varios días sin el
líquido vital luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las 11:33 horas.
Personas beneficiadas 20, gastando 1,000 galones de agua.
21/06/2017
Control de Enjambre
17:58 Horas salió la unidad HRB 101 hacia La colonia promesa en Pimienta Cortés
donde el señor Edgar Ramírez Reporto un enjambre de abejas del celular 95105036 se fue a dicho lugar corroborando el enjambre de abejas entre el techo y el
cielo falso de la vivienda del señor, presentando peligro para la personas que
habitaban en la vivienda y para las casas cercanas de ese lugar se hiso el control
de dicho enjambre utilizando una bomba mochila y detergente se dieron las
recomendaciones de seguridad y luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a
las 19:18 horas. Personas Beneficiadas 15.
21/06/2017
Evaluación de Árbol
18:10 Horas salió la unidad HRB 186 hacia La colonia Gracias a Dios donde el
señor Mauricio Cruz reporto del celular 3315-0146 de un árbol caído se trasladó a
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dicho lugar se corroboro de un árbol frutal que debido a los fuertes vientos que
azotaban en los arboles produjo que se despendieran ramas de dicho árbol
cayendo a un costado de la vivienda no resulto ninguna persona herida ni con
lesiones luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las 19:12 horas.
Personas beneficiadas 6
21/06/2017

Falsa Alarma
08:20 Horas salió la unidad HRB 101 hacia la CA-5 desvió a el sector del calan
donde nos reportó el señor Francisco Rodríguez del celular 9742-9737 de un
vehículo tipo cabezal que llevaba un contenedor ya que según versión del señor
observo que salía un material desconocido al llegar al lugar se corroboro que no
había ningún vehículo en la zona se realizó a hacer una evaluación el cual no se
encontró el vehículo reportado luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las
08:38 horas.
22/06/2017
Atención Pre-hospitalaria
08:42 Horas salió la unidad HRB 186 hacia la Residencial La Gran Villa donde nos
reportó el señor Junior Gonzales del celular 9875-7218 de que el señor Tulio Ancel
Sánchez Moncada de 41 años de edad el cual fue evaluado y no presentaba signos
vitales vivía con su hija Zujeyda Sánchez de 22 años de edad se le dieron medidas
respectivas de llamar a la policía y medicina forense según versiones de la hija el
señor padecía del corazón luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las
09:05 horas
22/06/2017

Atención Pre-hospitalaria
11:02 Horas salió la unidad HRB 186 hacia La colonia Gracia a Dios donde se le
brindo primeros auxilios al señor Maximiliano Alfaro de 76 años de edad el cual fue
atropellado por un vehículo desconocido cunado se conducía en su bicicleta
resultando poli traumatizado se inmovilizo para ser inmediatamente trasladado a la
clínica la victoria en un vehículo particular donde fue atendido por el doctor Miguel
Paz luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las 11:52. Personas
beneficiadas 8
22/06/2017
Corte de Árbol
10:48 Horas salió la unidad HRB 186 hacia la colonia Gracias a Dios donde nos
informó el señor Mauricio Cruz del numero celular 3365-0146 de un árbol caído al
llegar se corroboro que una de las ramas del árbol se desprendió cayendo al
costado izquierdo de la vivienda ocasionando solo daños materiales el cual se
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procedió a cortar y retirara dicha rama usando machetes al finalizar se procedió a
retornar a bomberos Villanueva a las 13:02 horas. Personas beneficiadas 6.
23/06/2017

Atención Pre-hospitalaria
14:00 Horas entro las señora Mayra Miranda Lara, Maribel Mercado y Esperanza
Granados a la señora Mayra de 51 años de edad con numero de identidad 05051966-00510 se le brindaron los primeros auxilios que presentaba presión arterial
120/80 presentaba mareos también se evaluó a la señora Maribel de 50 años con
numero de identidad 0505-1967-00270 que presentaba 100/60 se le brindaron las
recomendaciones correspondiente luego salieron de la Estación de bomberos a las
14:20 horas. Personas beneficiadas 3
23/06/2017

Corto Circuito
14:21 Horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia Migue Calvo donde nos
reportó el señor Carlos Hernández con numero de celular 9598-7596 de un corto
circuito al llegarse corroboro que la líneas de la cometida se produjo el corto
circuito se realizó una evaluación a la vivienda luego se le recomendó la debida
reparación del cableado eléctrico por un técnico en electricidad y alambre
adecuado luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las 16:45 horas.
Personas beneficiadas 10
23/06/2017

Accidente Vehicular
02:17 Horas salió la unidad HRB 186 hacia la carretera CA-5 frente a la empresa
Plycem donde nos reportó el señor Félix Carranza del celular 9980-4181 de un a
accidente vehicular el cual al llegar se corroboro que el vehículo turismo de marca
Sature color bronce con número de placas PDD-4463 el cual lo conducida el señor
Félix Carranza de 62 años de edad con número de identidad 0501-1954-02078 se
vehículo salió de la carreta y se detuvo en una cuneta en frente de la empresa
Plycem por cual se le brindo colaboración para sacar el vehículo usando el
winchwers de la unidad no resulto ninguna persona lesionada luego la unidad
retorno a bomberos Villanueva a las 02:51 horas. Personas beneficiadas 6
24/06/2017

Control de Enjambre
10:00 Horas Salió la unidad HRB 101 hacia la colonia unión pegado a la línea
ferroviaria ya que el señor Gabina Matute con numero de celular 9992-0656
reportando un enjambre de abejas al llegar al lugar se realizó un tendido lineal de
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manguera de 1 ½ y pistero de igual diámetro y una bomba mochila con detergente
el enjambre se ubica en una carretel donde enrollaron los alambre de electricidad
pero el mismo fue controlado se dieron todas la medidas de precaución luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva a las 12:26. Personas beneficiadas 10
24/06/2017
Control de Enjambre
12:39 horas salió la unidad HRB 101 hacia el plan San Manuel, Cortés ya que la
señora Katherine Delgado del celular 3238-3411 de un enjambre de abejas al llegar
al lugar se utilizó una bomba mochila y detergente el cual fue controlado en su
totalidad en enjambre se ubicaba en un ropero se dieron todas la medidas de
precaución luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las 14:38 horas.
Personas beneficiadas 9
24/06/2017
Falsa Alarma (Accidente de tránsito)
21:40 horas salió la unidad HRB 101 hacia el desvió del milagro en dos caminos ya
que reporto el policía de tránsito Edwin Perdomo del celular 9934-0852 de un
accidente vehicular pero al llegar al lugar se corroboro que se trataba de una falsa
alarma luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las 22:00
24/06/2017
Control de Enjambre
05:05 Horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia Fernández Flores donde la
señora Milser Hernández reporto del celular 9504-6883 de un enjambre de abejas
al llegar al lugar se procedió a controlar dos ya que uno se encontraba dentro de la
vivienda de la señora Milser en una pared de madera ya que la casa está hecha de
estructura de madera y en segundo en un árbol utilizando bomba mochila y
detergente y un tendido de manguera de 1 ½ y pistero de igual diámetro él fue
controlado luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las 07:00 horas.
Personas beneficiadas 12.
25/06/2017

Falsa Alarma (Enjambre de Abejas)
09:44 Horas salió la unidad HRB 101 hacia pimienta cortes colonia Alemania #1
donde el señor Julio Ardan del celular 9869-2558 de un enjambre de abejas se
trasladó al lugar mencionado y no se encontró nada en el lugar se realizó un
recorrido por el perímetro pero no se encontró con el enjambre y se tomó como
falsa alarma luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las 11:33
25/06/2017
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Incendio Estructural (Vivienda)
19:52 Horas salieron las unidades HRB-101, HRB-00221 hacia el sector Dos
caminos en la colonia Emanuel ya que el señor Alfonso Flores del número celular
3148-3327 reporto de un incendio de vivienda se trasladó al lugar mencionado pero
no se logró el acceso con la unidades debido a que las calles encontraban dañadas
se tuvo que caminar hacia la escena para poder acceder y se encontró la vivienda
totalmente destruida por las llamas que azotaban el área y los vecinos se
encontraban sofocando las llamas con cubetas de agua se realizó el método en
remoción y enfriamiento luego se procedió a realizar la investigación del incendio
por parte del personal de OTPCSI, la vivienda se quemó en su totalidad la dueña
de la vivienda Liria Jiménez número de identidad 0511-1965-00077 que Vivian con
su hija Julieth Jiménez de 13 años de edad se dieron medidas de precaución luego
la unidad retorno a bomberos Villanueva a las 21:09 horas. Personas beneficiadas
20.
25/06/2017
Control de Enjambre
08:06 Horas salió la unidad HRB 186 hacia la colonia villa linda ya que nos reportó
la señora Suyapa de Carmen celular 3176-1333 un enjambre de abejas al llegar al
lugar se trabajó con el equipo de protección personal una bomba mochila agua y
detergente luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las 10:58 horas.
Personas beneficiadas 30.
26/06/2017

Control de Enjambre
09:28 Horas salió la unidad HRB 00221 hacia la colonia villa linda a brindar apoyo a
la unidad 186 ya que se quedaron sin agua en la unidad de rescate y se
encontraban haciendo el control de un enjambre luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva a las 11:31 horas. Personas beneficiadas 30
26/06/2017

Control de Enjambre
13:47 Horas salió la unidad HRB-101 hacia el sector de dos caminos colonia valle
donde reporto el señor Alexander Enamorado del celular 9576-8067 de un
enjambre de abejas el cual ponía en riesgo la vida de los vecinos de la comunidad
se usó una bomba mochila con detergente y un tendido lineal de manguera de 1 ½
y EPP no hubieron personas lesionadas el enjambre se ubica en un árbol de
tamarindo luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las 15:52 horas.
Personas beneficiadas 35.
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26/06/2017
Corto Circuito
16:49 Horas salió la unidad HRB 101 hacia la aldea el calan en la iglesia príncipe
de paz una calle hacia la granja donde reporto la señora Claudia Godoy del celular
9799-8913 de un corto circuito en las líneas del tendido eléctrico la cual ponía en
riesgo las viviendas de las vecinos se fue a la dirección mencionada y se le brindo
protección a 4 viviendas que se encontraban en riesgo al lugar se presentó el
personal de (EEH) en el vehículo color blanco placas PDN-4807 con los técnicos
Fredy Jiménez y Gerson Gattas se delimito el área para que no ocurriera ningún
accidente se dieron recomendaciones respectivas de seguridad luego la unidad
retorno a bomberos Villanueva a las 17:45 horas. Personas beneficiadas 10
26/06/2017
Labor Social
10:45 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Pota Policial del Sector de
Dos Caminos ya que el Sub-Inspector Mejía solicito del Cel. 9795-9028 de una
labor social del abastecimiento de las pilas de dicha posta utilizando un tendido
lineal de mangueras de 2 ½ y pistero de igual diámetro ya que tienen varios días
sin contar con el vital líquido se le suministraron 800 galones de agua potable luego
la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 11:36
horas personas beneficiadas 28.
28/06/2017
Labor Social
17:35 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el Sector de Pueblo Nuevo ya
que el Presidente del patronato de dicho sector el Sr. Rolando Argueta solicito del
Cel. 9836-7262 una labor social el cual se le lleno el tanque de agua en el centro
de salud de dicha comunidad se utilizó un tendido lineal de mangueras de 2 ½ y
pistero de igual diámetro ya que tenían varios días de no contar con el vital líquido
se le suministraron 1000 galones de agua luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 19:05 horas personas beneficiadas 100.
28/06/2017
Corto Circuito
09:00 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Colonia Miguel Calvo donde
nos reportó el Sr. Mario Hernández del Cel. 9953-7538 de un corto circuito se fue a
la dirección antes descrita donde se le brindo seguridad y protección a la vivienda
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del Sr. Mario Hernández ya que la cometida sufrió daños por recalentamiento y un
corto circuito luego se le dieron las recomendaciones de seguridad luego la unidad
retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 09:55 horas
personas beneficiadas 90.
29/06/2017
Control de Enjambre
11:19 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Colonia Belén donde nos
reportó el Sr. Onil Antonio Espinoza del Cel. 8852-8293 de un enjambre de abejas
se fue al lugar antes mencionada donde se corroboro del enjambre y se realizó una
evaluación y un perímetro de seguridad luego se procedió a realizar el control del
enjambre utilizando el equipo de protección personal, capucha contra enjambre,
bomba mochila y detergente para poder hacer el control de la colmena de abejas y
que resultaron dos perros muertos y ninguna persona resulto con picaduras luego
se les dieron las recomendaciones a las personas que viven en dicho lugar luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 13:02 horas
personas beneficiadas 10.
29/06/2017
Falsa Alarma
14:30 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la CA-5 frente a la Arenera
Cabañas donde nos reportó el Sr. Antonio Gonzales del Cel. 8912-1132 de un
incendio vehicular se fue al lugar antes descrito donde no se encontró ningún
vehículo en llamas se dio un recorrido para realizar una evaluación por la zona sin
dar resultado por lo que se tomó como una falsa alarma luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva ninguna otra novedad a las 15:07 horas.

29/06/2017
Control de Enjambre
18:32 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el Barrio Suyapa donde nos
reportó el Sr. Eder Troches del Cel. 9810-0604 de un enjambre de abejas al llegar
al lugar se corroboro que el enjambre se ubicaba en una cajuela de un vehículo se
realizó la evaluación usando equipo de protección personal y capucha contra
enjambre equipo que se utilizó una bomba de mochila con detergente para lograr
controlar el dicho enjambre ya que presentaba peligro para los niños y adultos que
habitaban esa zona luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra
novedad a las 20:57 horas personas beneficiadas 9.
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29/06/2017
Labor Social
18:40 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el Estadio José Adrián Cruz
ubicado en el Barrio Cabañas ya que el Sr. José Arévalo reporto del Cel. 97899221 solicito apoyo en primeros auxilios en un encuentro de futbol en dicho estadio
donde no se reportaron hechos que lamentar luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 23:19 horas personas beneficiadas 200
30/06/2017
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