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

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198

INFORME GENERAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
Extinción de Incendios urbanos, industriales, Forestales
y
Accidentes vehiculares. Unidad HRB 101, Unidad HRB 00221 y
HRB 00186
Falsa Alarma
17:15 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el sector del ingenio viejo del
sector de pimienta donde reporto el centro de emergencias de una quema de
zacatera por lo cual se tomó como falsa alarma luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 18:20 horas
Personas beneficiadas 0.
01\03\2017

Incendio Vehicular en taller
18:46 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la hacía la carretera CA-5 frente
al Beneficio Mr. Dieck donde el señor Jorge Alvarado reporto del teléfono celular
9822-0642 de un incendio de taller al llegar al lugar se observó que contiguo a la
llantera Gómez se encontró un vehículo tipo camión pequeño el cual versión de los
vecinos al llegar al automotor ya estaba tomando fuego y ellos controlaron el fuego
con cubetas de agua hasta extinguir el fuego para terminar de enfriar se utilizó 2
mangueras de 1 ½ y reductor del mismo diámetro se usó 200 galones de agua el
auto motor ya se encontraba fuera de uso ya para enviarlo a la chatarra se
desconocen las causas que produjeron el fuego luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 19:20 horas.
Personas beneficiadas 40.
01\03\2017

Incendio de Vivienda
19:55 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el Barrio el centro, San Manuel,
Cortés donde el señor Efraín Díaz reporto del celular 9945-876 un incendio de
vivienda al llegar al lugar inmediatamente se precedió a realizar un perímetraje de
seguridad donde misma versión de los vecinos apagaron las llamas de fuego con
cubetas de agua logrando controlar el fuego por dentro de la vivienda después de
hacer las observaciones en el área afectada se procedió a realizar la inspección
correspondiente con el persona de O.T.P.S.C.I debido a que no se puede continuar
con la inspección debido a la oscuridad se continuara la inspección en hora del día
para identificar el origen y causa no se utilizó agua de la unida HRB 101 luego la
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unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 21:41 horas
personas beneficiadas 50.
01\03\2017

Corto Circuito
22:10 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la entrada de la residencia Real
del Puente donde el Cabo de bomberos Héctor Bono reporto del teléfono celular un
incendio en un tendido eléctrico al llegar lugar se procedió a realizar un tendido
lineal de manguera de 1 ½ y un reductor del mismo diámetro con un pistero de
bronce con el cual se logró controlar se entregó la escena los miembros de la
empresa de E.E.H (Empresa Energía Hondureña) quedando a cargo el técnico
Marvin Rápalo quien llego en un vehículo color blanco maraca amarok luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 22:55 horas
personas beneficiadas 350.
01\03\2017

Inspección de Incendio de Vivienda
08:41 horas se desplazó la unidad HRB-186 hacia el Municipio de San Manuel,
Cortés a continuar la investigación de la causa y origen del incendio luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 09:40 horas
Personas beneficiadas 30.
02\03\2017

Labor Social
10:01 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el sector de Dos Caminos posta
policial donde el Sub-inspector de policía Dagoberto Díaz. Solicito una labor social
al llegar al lugar se realizó la labor social suministrando de agua ya que no cuentan
con el vital líquido por problemas en la tubería y daños en la bomba suministrando
1000galones de agua luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna
otra novedad a las 11:27 horas
Personas beneficiadas 30.
02\03\2017

Incendio Forestal
11:47 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la carretera que se dirige al
municipio de San Manuel Cortés donde reporto el señor Adin Rivas reportando del
teléfono celular 9469-4580 de un incendio forestal al llegar al lugar se precedió a la
extinción en el cual se utilizó un tendido lineal de mangueras de 2 ½ para controlar
el incendio que estaba a la orilla de la carretera y que no permitía la visibilidad a los
conductores por la densidad de humo luego el equipo de incendio forestal se
internó en la montaña para extinguir dicho incendio se utilizó machetes, bomba
mochila, mata fuegos. A las 12:45 llegaron las unidades HRB-04-06 y HRB-186 con
un total de 8 bomberos para continuar en combate contra el incendio terminando a
las 17:40 horas a las 18:00 horas todo el personal se reunió en el centro de
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acopiado y luego las unidades retornaron a bomberos Villanueva sin ninguna otra
novedad a las 18:18 horas
Personas beneficiadas 1,000.
02\03\2017

Incendio de Zacatera
13:30 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia las bodegas de las empresas
ubicadas en el sector de Buena Vista donde el Capitán Arnold Umaña Jefe de
seguridad reporto del teléfono 9796-7239 que personas inescrupulosas le
prendieron fuego a un solar baldío y este se propago a los previos de las bodegas
antes mencionadas se equipó la ambulancia con bomba mochila para hacer frente
al incendio y personal. Cuando se llegó los guardias de seguridad del lugar no
dejaron entrar al equipo para controlar el incendio la unidad hizo retorno a
bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 13:51 horas
Personas beneficiadas 150.
02\03\2017

Incendio de Zacatera
14:25 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia la colonia Los Tulipanes
contiguo a la gasolinera y restaurante el Talangueño donde la señora Karen
Antúnez reporto de teléfono 3182-2954 que personas inescrupulosas le prendieron
fuego a un solar baldío y este se estaba dañando la salud de las personas y al
medio ambiente se corrobore y se precedió a la extinción utilizando bomba mochila
y machetes asta controlar la quema se quemó un total de 3 manzanas de terreno
para luego desplazarse al sector del Plan, San Manuel en apoyo a la unidad HRB101 para controlar un incendio forestal de la zona las unidades retornaron a
bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 18:18 horas 40 beneficiados
Personas beneficiadas 300.
02\03\2017

Falsa Alarma
19:12 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la residencial Gran Villa donde la
señora Alessandra Lupiac reporto del teléfono celular 9834-9799 de una quema de
zacatera al llegar al lugar no se encontró dicha quema se revisó el perímetro luego
la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 19:25
horas
Personas beneficiadas 0.
02\03\2017

Accidente Vehicular
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19:29 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia la carretera CA-5 sector de
Dos Caminos donde la señora Aleida Reyes reporto del celular 8982-9842 que una
rastra se salió de la carretera atropellando a varias personas al llegar al lugar se
prestó atención pre-hospitalaria al niño Jefferson Daniel Sorto de 4 años de edad
presentaba una herida abierta en el proximal derecho y de tibia y peroné, también
al menos José Geovanny Martínez de 9 años de edad con posible fractura en el
tarso y metatarso del pie derecho de igual manera se le brindo atención prehospitalaria a la señora Herlinda López de 43 años de edad con herida contusa y
posible fractura en tarso, metatarso y falanges de pie derecho los cuales fueron
trasladados al hospital Mario Catarino Rivas y entregados al médico en turno
luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
21:41 horas
Personas beneficiadas 15.
02\03\2017

Servicio de Ambulancia
20:46 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el barrio José Cecilio del Valle
ya que el señor Melvin Omar reporto del numero celular 9826-3808 que una
persona sufrió dolor en el cuadrante derecho y fue trasladado al Hospital Mario
Catarino Rivas donde le acompaña Sandra Leosy entregándoselo al médico en
turno luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
00:40 horas
Personas beneficiadas 8.
02\03\2017

Derrame de Aceite (Lavado)
23:53 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la CA-5 que conduce hacia San
Pedro Sula frente al desvió de Dos Caminos ya que vino a la estación de bomberos
de Villanueva la policía Edir Alfredo Morgan reportando un derrame de aceite en la
carretera se fue a la dirección antes descrita donde se confirmó de un derrame de
material peligroso (aceite) se precedió a realizar un lavado para evitar accidente
usando un tendido lineal de mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro palas se
gastaron 500 galones de agua luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin
ninguna otra novedad a las 00:58 horas
Personas beneficiadas 1,000.
02\03\2017

Falsa Alarma
06:58 horas se desplazó la unidad HRB-186 hacia la carretera CA-5 frente a la
empresa Dinaplast ya que el señor Luis García reporto del número de celular 94593350 que un contenedor que trasladaba un tipo de gas se estaba fugando al llegar
al lugar no se encontró ningún contenedor luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 07:13 horas
Personas beneficiadas 0.
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03\03\2017

Servicio de Ambulancia/ Atención Pre-hospitalaria
07:08 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia barrio santa Fe donde se
encontró a la señora Julia Sánchez Rodríguez de 56 años de edad con pérdida de
conciencia, presión arterial alta y vómitos la cual fue trasladad al Hospital Mario
Catarino Rivas acompañado de la señora María Vanegas luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 08:59 horas
Personas beneficiadas 5.
03\03\2017

Servicio de Ambulancia
11:26 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el barrio la Victoria, Villanueva
donde la señora Brenda Hernández solicito un traslado en ambulancia del teléfono
celular 3377-7689 hacia un hospital a una persona de la tercera edad el cual tenía
inflamados los pies en el momento que la unidad se trasladaba a la dirección
informaron que la paciente ya había sido trasladada en una patrulla de la policía
preventiva luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad
a las 11:41 horas personas beneficiadas 10.
03\03\2017

Falsa Alarma
19:03 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la entrada del parque industrial
ZIP Villanueva CA-5 donde reporto el joven Oney Edgardo Enamorado de un corto
circuito, se desplazó la unidad al lugar del hecho en la cual se realizó una
inspección realizando un recorrido en la zona sin encontrar el mismo por lo cual se
tomó como una falsa alarma luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin
ninguna otra novedad a las 19:35 horas, personas beneficiadas 0.
03\03\2017

Accidente Vehicular
10:36 horas se desplazó la unidad HRB-186 hacia la colonia Gracias a Dios 9 calle
ya que el señor Ismael Muñoz reporto del celular 9789-7486 de un accidente
vehicular entre un bus rapidito y un vehículo tipo camioneta donde se le brindaron
los primeros auxilios al señor Oscar Armando Flores de 32 años de edad ya que su
sufrió un trauma en la cabeza en la región del temporal derecho fue trasladado al
Hospital Semesa luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra
novedad a las 11:58 horas
Personas beneficiadas 15.
04\03\2017

Accidente Vehicular Apoyo
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11:16 horas se desplazó la unidad HRB-186 hacia la colonia Gracias a Dios 9 calle
ya que la unida HRB-04-06 solicito apoyo donde se le brindaron los primeros
auxilios a la señora Ana Marina Sosa de 37 años de edad quien sufrió lesiones en
extremidad inferior derecho por lo que se inmovilizo se evaluó su presión arterial y
estaba a 120/80 saturación 99 y 107 frecuencia cardiaca una vez evaluada y
estabilizada se esperó a la ambulancia HRB-04-06 para que fuese trasladado al
hospital Mario Catarino Rivas a las 12:15 horas luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 12:27 horas
Personas beneficiadas 4.
04\03\2017

Servicio de Ambulancia
14:13 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el barrio el Obelisco en las
instalaciones de la Cruz Roja donde la señora Claudia Zuniga reporto del células
9543-9869 que necesitaban realizar un traslado ya que en la noble instalación no
contaban con motorista se fue y realizo el traslado de la señora Venancia Valles de
66 años de edad lo cual presentaba dolores gastrotricos dolor abdominal agudo y
fue trasladad al Hospital Mario Catarino Rivas luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 16:11 horas
Personas beneficiadas 6.
04\03\2017

Traslado del personal a Capacitar personal voluntario
08:35 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el sector de Dos Caminos a la
Colonia Colinas de Suiza tres a la escuela Doctor Armando Euceda para impartir
charlas de primeros auxilios a 8 elementos voluntario que se encuentran reunidos
bajo el mando del Cabo Juan Zuniga luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 09:04 horas
Personas beneficiadas 40.
05\03\2017

Capacitación Chalas de Primeros Auxilios
11:25 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el sector de Dos Caminos
Colonia de Suiza a traer al Cabo Juan Zúñiga y al bombero voluntario Wendy
Rivera ya que se impartió Charlas de primeros auxilios al personal voluntario de
colinas nuevamente luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna
otra novedad a las 12:15 horas personas beneficiadas 10.
05\03\2017

Control de Enjambre
16:30 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la residencial Real del Puente
segundo bloque casa #10 donde reporto la señora Isa Rodríguez del teléfono 9828-
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9081un enjambre de abejas al llegar al lugar se encontró el enjambre en un árbol
de almendras como a 3 metros de altura se realizó un perímetro de seguridad y
utilizo EPP, una escalera y bomba mochila para poder controlar el enjambre luego
la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 18:55
horas personas beneficiadas 30.
05\03\2017

Fuga de Gas LPG
21:55 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la residencial Gran Villa frente
al tanque de agua color amarillo ya que nos reportó el señor Edwin Nolasco del
teléfono 9511-1599 de una fuga de gas LPG por lo cual se realizó la evaluación del
sistema del cilindro la manguera y del sapo encontrándose la fuga en la unión de
la manguera y el sapo ya que la abrazadera se encontraba floja a si mismo se
liberó presión del cilindro y que la válvula estuviera en buen estado luego la unidad
retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 22:53 horas
personas beneficiadas 8.
05\03\2017

Servicio de Ambulancia
23:33 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el hospital Mario Catarino
Rivas ya que entro a bomberos de Villanueva el joven Pablo Jonathan Chacón
solicitando un traslado hacia el hospital Mario Rivas de San Pedro Sula el cual
presentaba convulsiones oxigenación a un 97% frecuencia cardiaca 87ppm luego
la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 00:39
horas personas beneficiadas 4.
05\03\2017

Incendio de Vivienda
07:21 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el municipio de San Manuel
Cortés, sector el Plan a mano derecha casa color verde de dos plantas al llegar al
lugar se corroboro el incendio de vivienda por lo cual re procedió a evaluar la
escena el cual el incendio ya estaba controlado por los vecinos con agua
transportadas en cubetas y tierra por el cual se precedió a realizar la inspección por
parte del personal de la O.T.P.S.C.I de la estación de bomberos de Villanueva
luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
09;31 horas personas beneficiadas 30.
06\03\2017

Control de Enjambre
11:06 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el balneario las minas donde el
señor Denis Mondragón reporto del celular 9670-6104 un enjambre de abejas en el
artesón del techo en unos de los salones el procedimiento para el control fue recial
agua con detergente ase y agua despegando las panelas con un gancho de
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escombrera ninguna persona resultó lesionada el equipo que se utilizo fue una
bomba mochila y el equipo de protección estructural, capuchas y un gancho de
escombrera luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra
novedad a las 12:20 horas personas beneficiadas 20.
06\03\2017

Corto Circuito
11:34 horas se desplazó la unidad HRB-186 hacia el barrio el centro frente a polos
buena vista donde el señor Rony Bonilla reporto del número de celular 3367-3116
que en la cafetería Rostí Chiken estaba tomando fuego la acometida eléctrica se
corroboro del corto circuito y en efecto fue en la cafetería propiedad del señor
Walter Paz encontrando el corto circuito cuando la cometida rozaba en una lámina
de zinc se dieron las recomendaciones respectivas luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 12:05 horas personas
beneficiadas 100.
06\03\2017

Servicio de Ambulancia
14:10 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el barrio la victoria donde al
llegar se brindaron los primeros auxilios a la señora Ana Dormisela Salgado de 32
años de edad la cual presentaba hiperclisemia hipo tensión e inconciencia se le
aplico un suero de cloruro de sodio luego se trasladó al hospital Mario Catarino
Riva en compañía de su hermana Nancy Rivera Rodríguez se ingresó a la sala de
emergencia interna luego la unidad retorno Bomberos Villanueva Cortés sin
ninguna otra novedad a las 16:28 horas personas beneficiadas 9..
06\03\2017.

Servicio de Ambulancia
16:30 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia desvió a Santiago barrio el
tanque #2 Pimienta Cortés donde se le dieron los primeros auxilios a la señora
Arminta Cruz Rodríguez la cual presenta fiebre dolor de cabeza y vomito presión de
140/90 fue trasladada hacia el hospital Mario Catarino Rivas e ingresada en el área
de Medicina General Interna retornando la unidad a Bomberos Villanueva Cortés
sin ninguna otra novedad a las 18:53 horas personas beneficiadas 4.
06\03\2017.

Accidente de Motocicleta/Atención –Pre hospitalaria/Servicio de
Ambulancia
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19:20 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el barrio la victoria frente al
campo de futbol donde se encontró al señor Obdulio Perdomo de 22 años de edad
en estado inconsciente cuando tuvo un accidente en su motocicleta color negro
Italika ft 250 cuando se brindaron los primeros auxilios recupero la conciencia
agradeciendo al personal de la ambulancia e incluso la misma ambulancia se
trasladó a la Clínica Victoria donde se le aplico medicamento, luego llego la esposa
la Señora Xiomara Bonilla y la traslado a su casa de habitación, luego la unidad
retorno a Bomberos Villanueva Cortés a las 20:17 horas personas beneficiadas 10.
06\03\2017.

Traslado de Paciente/Atención Pre-Hospitalaria
21:18 horas entro el vehículo color dorado conducido por el señor Franklin
Menjivar el cual trae consigo a la señora Iveth Leiva y a la señorita Saida
Rodríguez de 23 años presenta dolor agudo en el cuadrante derecho y le comeso
el doler desde las 16:00 horas en su centro de trabajo presentaba vomito se le
brindo la atención pre-hospitalaria para luego trasladarla al Instituto Hondureño de
Seguridad Social entregada al médico de turno dejada en el área de emergencia le
acompaña la señora Iveth Leiva con numero de celular 9724-8896, luego la unidad
retorno a Bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad a las 22:48 horas
personas beneficiadas 6.
06\03\2017.

Atención Pre-Hospitalaria
22:15 horas salió la unidad HRB 00186 hacia el beneficio de café honducafe donde
se asistió al señor Manuel de Jesús Soto el cual tenía una herida de bala en el
flanco derecho mientras la unidad llegaba la unidad ambulancia 04-06, luego el
paciente fue entregado al personal de ambulancia 04-06, a las 22:50 horas ya que
esta se encontraba realizando otro traslado anteriormente luego la unidad retorno a
Bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad a las 22:58 horas personas
beneficiadas 100.
06/03/17.

Servicio de Ambulancia
22:50 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia el beneficio de café honducafe donde
se atendió al señor Manuel de Jesús Soto con identidad 1801-1974-00306, el cual
presentaba una herida por arma de fuego en el costado derecho para ser
trasladado de emergencia hacia el hospital Mario Catarino Rivas ingreso al área de
Emergencia al paciente lo acompaña el señor Deybi Rolando Rodríguez luego la
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unidad retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 00:15 horas
personas beneficiadas 100.
06/03/17.

Accidente Vehicular
07:27 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la CA-5 Carretera hacia San Pedro
Sula al sector de Dos Caminos desvió al milagro donde el Centro de Emergencias
911 reporto una persona atropellada se fue y se corroboro donde según versión de
la señora Martínez Cruz de 44 años de edad ella conducía el vehículo Mitsubishi
color negro con número de placas MAZ 2228, un peatón se cruzó la carretera y la
embistió cuando se llega al accidente el paciente ya lo habían trasladado a un
centro hospitalario en un vehículo particular , 07:42 en el mismo lugar se suscitó
otro accidente vehicular entre una motocicleta que era conducida por el señor
Rafael Chinchilla residente en la residencial monte María con identidad 0415-197500321 el presentaba múltiples excoriaciones en los falanges de la mano derecha el
señor no quiso ser trasladado a un centro hospitalario la unidad retorno al Cuerpo
de Bomberos de Villanueva sin ninguna otra novedad, a las 07:59 horas personas
beneficiadas 4.
07/03/17.

Labor Social
08:00 horas se desplazó el Teniente José Ernesto Estrada Toro Comandante Local
de Bomberos Villanueva en su vehículo personal acompañados por el Sargento
Edmon Rances Mejia Maldonado y los acompaña los bomberos Ever Pagoaga y
Elmer Agustín Alvarado de igual forma el cabo José David Torres lo acompaño en
su vehículo personal acompañado por los bomberos Marco Tulio Romero y Joseph
Arafat Santos donde llevaban la planta eléctrica de la unidad HRB-186 hacia la
sub-estación de la fesitran donde el Coronel Marco Antonio Ártica tomo órdenes
para acompañar a la inauguración de dicha sub-estación donde contaría con la
presencia del Comandante General Jaime Omar Silva y la presencia del
excelentísimo señor presidente Abogado Juan Orlando Hernández. Retornando a
Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 18:00 horas 500 Beneficiados
07/03/2017.

Servicio de Ambulancia/ Atención Pre-hospitalaria
08:55 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el barrio la Victoria en la
Iglesia de los Mormones ya que nos reportó el señor Jesús miranda del celular
9908-4023 de una persona que sufrió una caída al llegar al lugar se encontró al
señor de nombre Hilberto Miranda Cortes de 30 años de edad presentando Trauma
en el área derecha de occipital y posible fractura en proximal de humero derecho el
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cual fue trasladado hacia el Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro sula
el luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
11:50 horas personas beneficiadas 6.
07\03\2017

Incendio forestal
09:59 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la Colina miguel calvo en la
parte alta del cerro ya que personas desconocidas le prendieron fuego donde se
procedió a controlar el Incendio utilizando un tendido lineal de 3 mangueras de 1 ½
y pistero de igual diámetro un Bomba Mochila y machetes quemándose 3
manzanas de terreno se gastó 300 galones de agua personas Beneficiadas 50 la
unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 11:06 horas
07\03\2017

Servicio de Ambulancia/ Atención Pre-hospitalaria
14:00 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 el Barrio la Victoria Clínica la Victoria
ya que la señora Karen Jimena solicito un servicio de ambulancia al llegar al lugar
se le brindo atención pre-hospitalaria y trasladando a la señora María Gertrudis
Lemus de 85 años de edad hacia centro diagnostico Doc. Mario Pineda de San
pedro Sula para realizarle una Radiografía en el cráneo ya que había sufrido un
atropellamiento al terminar los exámenes se retornó a la clínica la victoria sin otra
novedad la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
17:30 horas personas Beneficiadas 5
07\03\2017

Falsa Alarma
14:57 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la carretera que conduce a San
Manuel en el desvió Valle Fresco donde no reportaron una quema de Zacatera del
teléfono 9559-5311 el señor Joselyn Izaguirre al llegar al lugar se realizó una
evaluación por la zona donde no se encontró nada tomándola como falsa alarma
novedad la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
15:25 horas
07\03\2017

Accidente Vehicular
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14:57 horas se desplazaron las unidad HRB 101 y HRB 04-06 hacia la Carretera
CA-5 Sector Monte María ya que nos reportó el señor Roger Hernández de celular
9515-4590 de un accidente vehicular al llegar al lugar se corroboro una colisión
entre un vehículo tipo turismo color gris placa PBZ 4350 conducido por el señor
Felipe Rivera de 42 años de edad Residente en la Residencial Villareal con numero
de Identidad 0023-1974- 00064 lo cual impacto en la parte trasera del vehículo
Doble Cabina Marca Isuzu Dimas Placa PDZ-7651 conducida por Henrry Mandes
con numero de Identidad 0603-1981-02164 residente en Santa Cruz de Yojoa
donde solamente se reportaron danos materiales se le entrego la escena a la
policía de tránsito de Villanueva al mando del policía Elvin Murillo y conducida por
el policía Miguel Hernández la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna
otra novedad a las 20:23 horas personas beneficiadas 100.
07\03\2017

Corto Circuito
21:45 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia Pimienta Cortes en la entrada en
la colonia Esquipulas donde nos reportó el señor Gabriel Villamil al llegar al lugar
se corroboro el Corto circuito en el tendido eléctrico Primario lo cual se asieron
presente el personal de la Empresa de Energía Eléctrica Honduras para
deshabilitar el fluido eléctrico y así poder extinguir el fuego donde se utilizó una
manguera de 1 2 ½ y un pistero de igual diámetro se usaron 200 galones de agua
personas Beneficiadas 45 la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra
novedad a las 23:37 horas.
07\03\2017

Servicio de Ambulancia/ Atención Pre-hospitalaria
23:27 horas se desplazó la unidad HRB 04-06 hacia la colonia Guaca Maya donde
nos reportó el señor Martin Teruel del celular 9500-5680 una persona mal de salud
al llegar al lugar se encontró a una persona de la tercera edad de nombre Margarita
Alvares Enamorado ya que presentaba Bronco Espasmo se procedió a trasladarla
hacia el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula entregándola en el a rea de
Medicina Interna la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad
a las 23:37 horas 5
07\03\2017
Atención pre-hospitalaria / servicio de ambulancia
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09:54 Entro a bomberos Villanueva Cortés el vehículo Mazda 3i color blanco sin
placas donde se conducía la señora Denia Maricela Córdoba la cual traía a su
madre la señora Vilma Córdoba de 82 años de edad con problemas respiratorios, a
lo cual se le asistió con oxigenoterapia para luego ser traslada al centro asistencial
Mario Catarino Rivas en la unidad HRB 04-06 beneficiando a 11 personas y
gastando 11 litros de Diésel retornando a las 12:25 horas.
08/03/2017
Atención pre-hospitalaria
09:58 horas entre a bomberos Villanueva Cortés el señor José Ángel Alvarado con
identidad 1003-1976-00147 el cual fue mordido por un canino en su extremidad
inferior a la altura de tibia y peroné se le realizo una asepsia, se vendo luego se le
dio las medidas a tomar saliendo a las 10:30 horas beneficiando a 6 personas.
08/03/2017
Servicio de ambulancia
12:49 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia el barrio las lomas dos cuadras al este
del centro de salud a realizar el traslado de señor Selvin Jehovany Reyes el cual
hace varios días sufrió una fractura de tibia, peroné y fémur derecho el cual
presentaba dolor agudo, fiebre, mareos y vomito el cual fue trasladado hacia el
hospital Mario Catarino Rivas luego la unidad retorno a la estación de bomberos
Villanueva Cortés a las 15:05 horas beneficiando a 7 personas gastando 13 litros
de diésel.
08/03/2017

Incendio de vivienda
16:46 horas salieron las unidades HRB 101, HRB 186 Y HRB 04-06 hacia el barrio
la Victoria dos cuadras al sur de la iglesia Filadelfia donde se atendió un incendio
de bajas proporciones en un apartamento propiedad del señor Reinaldo Isaac
Velázquez el cual era alquilado por la señora María Cinthya Paola Vallecillo en el
lugar sufrieron solo pérdidas materiales como ser una cama, enseres domésticos y
ropa al llegar al lugar el incendio había sido controlado por los vecinos por que se
procedió a enfriar con un tendido lineal de manguera de11/2 con pistero y reductor
del mismo diámetro del lugar del incendio la unidad HRB 04-06 se desplazó a las
17:00 horas luego las unidades retornaron a la estación de bomberos Villanueva
Cortés a las 17:54 horas beneficiando 200 personas gastando 15 litros de diésel
entre las tres unidades.
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08/03/217

Servicio de ambulancia
17:05 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la colonia Villa Sol donde el bombero
Tania Soriano del 911 reporto un servicio de ambulancia con atención prehospitalaria al llegar al lugar se corroboro que dos menores de edad fueron
atacados por dos caninos los menos de edad responden al nombre de Allan
Gabriel Alemán Ramos de 13 años de edad y el menor Brayan Isaac Alemán
Ramos de 10 años de edad los cuales resultaron con heridas abiertas en ambas
piernas y el menos de edad de 10 años resulto con una herida abierta en los
testículos los cuales fueron trasladados al hospital CEMESA de la ciudad de san
pedro sula luego la unidad retorno a la estación de bomberos Villanueva Cortés a
las 18:55 horas beneficiando a 5 personas gastando 14 litros de diésel.
08/03/2017
Accidente de moto-ciclístico
18:12 horas salió la unidad HRB 186 hacia la carretera CA-5 al puente Chamelecón
donde la señora Carol Coello reporto del número 3987-3833 un accidente motociclístico al llegar al lugar se corroboro que una motocicleta color negro marca
Discovery sin placas se accidento dejando lesionado al señor Rony Samuel
Perdono el cual al llegar al lugar ya había sido trasladado en un automóvil particular
luego la unidad retorno a la estación de bomberos Villanueva Cortés a las 18:33
horas personas beneficiadas 6 gasto de diésel 6 litros.
08/03/2017

Servicio de ambulancia
20:05 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la clínica la victoria donde la oven
Nayhelli Paz solicito el traslado de paciente al llegar al lugar se realizó el traslado
del señor Edison Edimar Trejo de 30 años de edad con identidad 0801-198705015 el cual sufrió una fractura en el distal de la mano derecha y la joven Gladis
Yesenia Sánchez de 21 años de edad con identidad 0511-1995-01424 la cual
presentaba metrorragia con posible aborto los dos pacientes fueron trasladados al
hospital Mario Catarino Rivas luego la unidad retorno a la estación de bomberos
Villanueva Cortés a las 22:00 horas beneficiando a 11 personas gastando 12 litros
de diésel.
Falsa alarma
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21:18 horas salió la unidad RHB 101 hacia la carretera a San Manuel Cortés desvió
a brisas del plan donde el señor David Elías Ríos reporto del número 3347-5282un
corto circuito en el tendido eléctrico se corroboro y al llegar al lugar se trataba de
una falsa alarma se realizó una inspección en la dirección donde no se encontró
ningún indicio de corto circuito luego la unidad retorno a la estación de bomberos
Villanueva Cortés a las 22:06 horas gastando 7 litros de diésel.
08/03/2017
Servicio de ambulancia
23:10 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la clínica la victoria donde la doctora
María Castro solicito un traslado al menor Dilian Isais Guruita de un año de edad ya
que presentaba fiebre, vomito paro respiratorio de igual manera tuvo convulsiones
trasladándolo a la sala de emergencia de pediatría del Instituto Hondureño de
Seguridad Social, acompañado de su madre la señora Linda Saraí Gurrutia luego la
unidad retorno a la estación de bomberos Villanueva Cortés a las 00:19 horas
beneficiando a 8 personas gastando 22 litros de diésel.
08/03/2017
Servicio de ambulancia
00:36 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la clínica la victoria donde el centro de
coordinación de emergencias 911 el bombero Alba Albán reporto que una paciente
necesitaba ser trasladada de emergencia ya que presentaba un posible aborto se a
la dirección antes descrita donde se realizó el traslado de la joven Lubi Marely
López Pérez de 22 años de edad con identidad 1811-1994-00186 la joven
presentaba un posible aborto ya que solo tenía 4 meses de embarazo lo cual fue
remitida por el medico de turno de la clínica la victoria la paciente se dejó en el área
de ginecología y obstetricia del Instituto Hondureño de Seguridad Social le
acompaña su esposo. A las 02:15 horas el centro de coordinación 911 reporto al
despacho de la estación de bomberos de Villanueva cortés que una persona
solicitaba ser trasladada del hospital Mario Catarino Rivas a la ciudad de Villanueva
Cortés ya que los médicos le habían dado de alta y no contaba con los recursos
suficientes para trasladándose por su propia cuenta para retornar a su vivienda a
esa hora la unidad HRB 04-06 se desplazó del Seguro Social al hospital Mario
Catarino Rivas para realizar dicha labor social al señor Selvin Geovanny Ramírez
Trasladándolo a su Casa de Habitación en la colonia las lomas de la ciudad de
Villanueva cortés luego la unidad retorno sin ninguna otra novedad a las 02:37
horas beneficiando a 12 personas gastando 16 litros de diésel.
08/03/2017
Corto circuito
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10:00 horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia miguel calvo en la antena
telefónica donde se reportó el señor Edgardo Sánchez del número de celular 99161243 de un corto circuito en cual al llegar al lugar se realizó una evaluación en la
acometida y la caja de disyuntores de donde reportan que salieron chispas por el
cual se les informo a la empresa de energía honduras para poder solucionar el
problema eléctrico l terminar la evaluación la unidad retorno a la estación de
bomberos Villanueva cortés sin ninguna otra novedad a las 11:24 horas
beneficiando 6 personas gastando 4 litros de diésel.
09/03/2017
Corto circuito
19:24 horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia Villa Sol dos cuadras al norte
de la canchita de futbol sintética en donde se nos reportó por el señor Manuel Elías
Rodas del numero celular 88375902 de un corto circuito en la acometida el cual al
llegar al lugar se corroboro y fue producido por el falso contacto de las cables ya
que no se encontraba adecuadamente aislado y empalmado por lo que los
elementos de la naturaleza (lluvia y viento) hace que dentro en corto circuito por lo
que se recomendó a los dueños de la vivienda que fuera realizado por un técnico
electricista luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra
novedad a las 20:46 horas beneficiando a 6 personas gastando 6 litros de diésel.
09/03/2017
Servicio de ambulancia
20:30 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia el sector de dos caminos a la colonia
los ángeles donde el señor Juan Ángel Belloza del número de celular 96253742
nos solicita servicio de ambulancia al llegar al lugar se le brindan los primeros
auxilios a la Joven Alba Argentina Belloza de 28 años de edad la cual presentaba
dolor agudo interno en el costado derecho de las costillas teniendo 8 meses de
embarazo fue llevada al hospital Mario Catarino Rivas entregada en el área de
labor y parto le acompaña su padre Juan Ángel Belloza luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad a las 22:10 horas
beneficiando a 5 personas gastando 13 litros de diésel.
09/03/2017
Servicio de ambulancia
22:15 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia el barrio José Cecilio del Valle donde
la señora Rosa María Contreras del número celular 3358-9015 solicito el servicio
de ambulancia para una menor de edad la cual sufrió una herida punzante en la
mejía derecha, al llegar al lugar se le brindaron los primeros auxilios y se le traslado
al hospital Mario Catarino Rivas la menor corresponde al nombre de Sherly
Contreras de 6 años de edad se entregó en al área de emergencia de pediatría
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luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad a
las 23:15 horas beneficiando a 10 personas gastando 13 litros de diésel.
09/03/2017
Servicio de ambulancia
01:17 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia el sector de dos caminos en un
puesto de fruta donde el centro de emergencia 911 solicito un servicio de
ambulancia ya que una persona presenta dolor agudo por supuesta apendicitis al
llegar al lugar el paciente ya había sido trasladado en un vehículo personal aun
centro asistencial más cercano luego la unidad retorno a bomberos Villanueva
Cortés sin ninguna otra novedad a las 01:32 horas gastando 3 litros de diésel.
09/03/2017
Servicio de ambulancia/labor y parto
02:12 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia el barrio la victoria dos cuadras al sur
de la iglesia filadelfia ya que la señor Elmer Tovar reporto del número celular 99946290 de una persona que estas en labor y parto al llegar al lugar se encontró a la
señora Fanny Murillo de 28 años de edad con identidad 0511-1988-00591 la cual
ya había dado a luz un lactante del sexo masculino, con la complicación del cordón
umbilical enrollado en el Coello del lactante fue llevada a la clínica de maternidad
PERIFERICA de la ciudad de Villanueva cortes fue entregada al personal de turno
luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad a
las 02:50 horas beneficiando a 5 personas gastando 5 litros de diésel.
09/03/2017

Labor social
09:41 horas salió la unidad HRB 186 hacia la escuela Lempira ubicada en la
colonia la Orquídea donde se brindó protección en primero auxilios a los niños,
padres de familia y maestros por motivos de celebrarse la campaña de protección
al medio Ambiente luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés sin
ninguna otra novedad a las 10:30 beneficiando a 250 personas gastando 6 litros de
diésel
10/03/2017
Servicio de ambulancia
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18:00 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la clínica la victoria donde el señor
Davis Caballero solicito el traslado de madre la señora Concepción Caballero
Villamil de 55 años de edad la cual presentaba derrame pireural lateral por lo que
se trasladó de emergencia al hospital Mario Catarino Rivas Trasferida por la
doctora Vanessa Paz luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés sin
ninguna otra novedad a las 21:10 horas beneficiando a 6 personas gastando 14
litros de diésel.
10/03/2017
Labor social
10:00 horas salió la unidad HRB 186 hacia la carretera CA-5 frente a la empresa
Tropigas donde el sargento segundo Edmon Rances Mejía reporto de su número
3397-6400 que el capitán de bomberos Oscar Triminio director de operaciones de
la ciudad de Tegucigalpa que el vehículo en el que se conducía unidad HRB 00120 sufrió desperfectos mecánicos por lo que fue ingresada a la estación de
bomberos Villanueva Cortés para luego ser evaluada por los mecánicos de la
central de bomberos de Tegucigalpa ingresando a las 10:22 horas luego la unidad
retorno a bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad a las 11:26 horas
beneficiando a 2 personas gastando 5 litros de diésel.
11/03/2017
Quema de zacatera
11:49 horas salió la unidad HRB 101 hacia la ciudad de San Manuel Cortes ya que
el señor molina reporto del número de celular 3377-2266 una quema de zacatera,
se corroboró y la quema se encontraba a orillas de la carretera donde están los
cultivos de izote quemándose dos manzanas de terreno luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad a las 12:51 horas gastando
200 galones de agua beneficiando a 23 personas gastando 12 litros de diésel.
11/03/2017
Servicio de ambulancia
16:41 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la colonia independencia donde
reporto Carlos Gonzales del celular 9962-1587 que una persona indigente de
nombre Héctor Armando Mejía de 41 años de edad necesitaba ser evaluado, por lo
que se evaluaron los siguientes signos vitales oxigenación de 97% Frecuencia
cardiaca de 130 latidos por minuto se desconoce lo que al paciente le sucedió con
anterioridad ya que el paciente estaba en estado de shock y estaba a un costado
de la calle trasladándolo al hospital Mario Catarino Rivas luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad a las 18:44 horas
beneficiando a 2 personas gastando 13 litros de diésel.
11/03/2017

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION

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

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198

Labor social
19:30 horas salió la unidad HRB 101, HRB 04-06 hacia el estadio Jose Adrián Cruz
de la ciudad de Villanueva Cortés donde se brindó asistencia en primeros auxilios
al encuentro deportivo de la policía nacional preventiva y de transito contra el
personal de la estación de bomberos Villanueva cortés permanentes y voluntarios
el cual tiene como objetivo el socializar con las demás entidades luego la unidad
retorno a bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad a las 00:08 horas
beneficiando a 60 personas gastando 12 litros de diésel.
11/03/2017
Servicio de ambulancia
09:05 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia el barrio San Ramón donde la señora
Leticia Cruz reporto que su esposo se encontraba mal de alud por lo cual se llegó
al lugar donde se brindaron los primeros auxilios al señor Oscar Ramón Caballero
de 53 años de edad el cual presenta vómito, mareos y deshidratación fue
trasladado al hospital Mario Catarino Rivas luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad a las 10:42 horas beneficiando a 9
personas gastando 13 litros de diésel.
12/03/2017
Atención pre-hospitalaria
12:53 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la colonia la gran villa donde la joven
María Guadalupe Henríquez reporto que su mama se encontraba mal de salud por
lo que se procedió a la evaluación y toma de signos vitales los cuales son los
siguientes presión arterial 120/80 temperatura de 37.5° por lo que se brindaron las
recomendaciones del caso luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés
sin ninguna otra novedad a las 13:30 horas personas beneficiadas 4 gasto de
diésel 4 litros.
12/03/2017
Quema de zacatera
13:40 horas salió la unidad HRB 101 hacia colonia flor del campo donde el señor
Luis Henrique reporto de su celular 8882-1267 un incendio en una zacatera en un
predio vadillo provocando daños a la salud por la combustión incompleta que se
formaba en ese lugar de igual manera se encontraban viviendas cercanas al fuego
se utilizó un tendido de manguera de una y media con pistero y reductor del mismo
diámetro gastando 500 gaones de agua para controlarlo luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad a las 14:30 horas
beneficiando a 60 personas gastando 7 litros de diésel.
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12/03/2017
Quema de zacatera
14:40 horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia David donde la señora Soyla
Maritza reporto del celular 3269-5410 que una zacatera estaba tomando fuego al
llegar al lugar el incendio se encontraba de copas en unas palmeras de corozo
atentando la salud de los vecinos y el medio ambiente su utilizo una manguera de
una y media pistero y reductor del mismo diámetro para controlarlo se gastaron 500
galones de agua luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés sin
ninguna otra novedad a las 15:00 horas beneficiando a 85 personas gastando 9
litros de diésel.
12/03/2017
Falsa alarma
18:50 horas salió la unidad HRB 101 hacia la empresa BECAMO donde reporto el
señor Luis Elvir reporto un incendio en la posta de vigilancia de dicha empresa
cuando se llegó al lugar se realizó una inspección confirmando que era una quema
de basura que realizaba el guardia de seguridad Jaime Reyes con celular 31760881 luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra
novedad a las 19:03 horas gastando 3 litros de diésel.
12/03/2017
Servicio de ambulancia
10:48 horas se desplazó la unidad HRB 04-06 hacia el sector de dos caminos
donde está ubicada la jefatura de la policía nacional de ese sector donde nos
reportó el policía Santos Mendoza del número 9694-5488 solicitando un servicio de
ambulancia al llegar al lugar se encontró con el señor Héctor Manuel Solórzano de
33 años de edad el cual presentaba ampollas dentro de la boca por fuera en los
labios ojos enrojecidos temperatura de 38° presión arterial de 150/100 tiene tres
días de encontrarse en ese estado lo acompaña el pastor evangélico de nombre
Alex Iván Duarte de la iglesia de cristo el paciente fue trasladado al hospital Mario
Catarino Rivas de la ciudad de san pedro sula luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad a las 12:46 horas beneficiando a 4
personas gastando 13 galones de diésel.
13/03/2017
Servicio de ambulancia
13:17 horas se desplazó la unidad HRB 04-06 hacia el bario el obelisco en la base
oficial de la cruz roja Hondureña de la ciudad de Villanueva Cortés donde nos
reportó el señor Juan Carlos Jovel de un servicio de ambulancia del número 3323-
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1750 al llegar al lugar se encontró el paciente ya que en la filial de la cruz roja no se
encontraba la ambulancia asignada y nos solicitó apoyo en el traslado de paciente
de nombre Carlos Vallecillo de 34 años de edad el cual según su versión le dio un
ataque de epilepsia en su casa de habitación y anteriormente no presentaba esta
enfermedad y hace dos años sufrió un accidente en un caballo se brindaron los
primeros auxilios y se trasladó al hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de san
pedro sula luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra
novedad a las 15:21 horas beneficiando a 4 personas y gastando 13 litros de
diésel.
13/03/2017
Corto circuito
13:58 horas salió la unidad HRB 101 hacia el sector el Calan en la aldea el
Marañón frente al centro comunal donde nos reportó la señora Lourdes Reyes del
número celular 9920-8892 de un corto circuito en el tendido eléctrico del poste al
frente de su casa se realizó una evaluación ya que no existía presencia de fuego
por el cual se llamó a la cuadrilla de empresa de energía Honduras llegando al
lugar el técnico Víctor Leiva el cual presume que el corto circuito cedió por un sobre
calentamiento de las líneas y por realizar acometidas de manera artesanal
entregándole la ese luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés sin
ninguna otra novedad a las 14:41 horas beneficiando a 65 personas gastando 8
litros de diésel.
13/03/2017
Servicio de ambulancia
19:03 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia el barrio la victoria en la segunda calle
donde nos reportó el señor Elvin Enrique Hernández del número celular 9844-1144
un servicio de ambulancia para un menor de edad de nombre Yareht Rivas de 9
años de edad quien se produjo una herida punzante en el costado derecho de la
costilla y no se tiene idea si se perforo el pulmón, a consecuencia de estar subido
en un portón el cual tenía serpentina se le brindaron los primeros auxilios luego
acompañado de su madre la señora Diana Rodríguez se trasladó al hospital Mario
Catarino Rivas de la ciudad de san pedro sula luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad a las 21:51 horas beneficiando a 5
personas gastando 13 litros de diésel.
13/03/207
Servicio de ambulancia
23:00 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la colonia Sinaí de dos caminos al
kínder Marco Andrés Paredes donde nos reportó la señora Cinthya Martínez del
celular 9914-1107de un servicio de ambulancia al llegar al lugar se encontró una
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menor de edad de nombre Esteicy Julieth Portillo de un año de edad la cual
presentaba vómito, y diarrea por más de tres días esto a versión de la tía de la
menor la señora Cinthya Martínez se trasladó al hospital Mario Catarino Rivas de la
ciudad de san pedro sula luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés sin
ninguna otra novedad a las 24:30 horas beneficiando a 3 personas gastando 13
litros de diésel.
13/03/2017
Servicio de ambulancia
10:10 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia el barrio gracias a Dios al centro de
salud al llegar al lugar se le brindo atención pre-hospitalaria al joven de 27 años de
edad de nombre Josué David Funes el cual presentaba una herida cortante en el
brazo derecho se le aplico un vendaje con apósitos para controlar la hemorragia y
un suero de solución salino le acompaña su esposa la señora Jennifer Pérez, se
trasladó al hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de san pedro sula luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad a la 13:22
horas beneficiando a 4 personas gastando 12 litros de diésel.
14/03/2017
Atención pre-hospitalaria
12:27 horas salió la unidad HRB 186 hacia la colonia valle fresco carretera a San
Manuel Cortés donde el señor Elmer Tovar reporto un triple atropellamiento de tres
menores de edad al llegar al lugar los vecinos del sector nos informaron que los
pacientes fueron trasladados en un vehículo particular a un centro asistencial más
cercano luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra
novedad a la 13:00 horas beneficiando a 20 personas gastando 5 litros de diésel.
14/03/2017

Atención pre-hospitalaria
12:30 horas ingreso el señor Osman Josué Laínez Herrera a realizarse un vendaje
en ocho que el sufrió un accidente días atrás por lo que siente malestar en la
clavícula del lado derecho por lo que fue asistido por el bombero Pablo Barahona
Tercero saliendo a las 13:00 horas beneficiando a 5 personas.
14/03/2017
Incendio de zacatera
14:53 horas Salió la unidad RHB 101 hacia la colonia flor del campo donde la joven
Nicol Rodríguez Caballero reporto del numero celular 3194-9495 un incendio en
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una zacatera de un solar baldío por lo que procedió a trabajar con una manguera
de dos y media de diámetro pistero del mismo diámetro y una bomba de mochila se
protegió ocho viviendas que están próximas luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad a la beneficiando a 20 personas
gastando 8 litros de diésel.
14/03/2017
Servicio de ambulancia
15:52 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la clínica periférica de Villanueva
Cortés donde la joven Escarlet Mejía solicito un servicio de ambulancia al llegar al
lugar se realizó el traslado a la menor María del Carmen Gómez de 17 años de
edad con fecha aproximada de parto el 13 de marzo del 2017, signos vitales
saturación del 98% frecuencia cardiaca de 78 latidos por minuto fue trasladada al
hospital Materno Infantil de la ciudad de San Pedro Sula luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad a la 17:15 horas
beneficiando a 4 personas gastando 10 litros de diésel.
14/03/2017
Atención pre-hospitalaria/servicio de ambulancia
17:47 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la colonia siboney donde el señor
Juan Aguirre solicito la atención pre-hospitalaria para la menor Cony Lizeth
Aguerriré de 10 años de edad la cual sufrió un trauma en la parte posterior de la
cabeza, fue trasladada al Instituto Hondureño de Seguridad Social de la ciudad de
san pedro sula en compañía de su madre la señora Maira Patricia Mejía luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva Cortés sin ninguna otra novedad a las 21:20
horas beneficiando a 7 personas gastando 13 litros de diésel.
14/03/2017
01:50 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia la colonia Guacamaya donde
nos reportó el Centro de Control de Emergencia 911 una paciente con fuerte dolor
abdominal, se llegó al lugar antes descrito donde se le dieron los primeros auxilios
a la señora Karla Patricia Rodríguez de 42 años de edad la cual presenta un fuerte
dolor en el epigastrio de más de 5 horas fue trasladada hacia el hospital Mario
Catarino Rivas acompañada de su hija María Abigail Rodríguez luego la unidad
retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 03:25 horas
Personas beneficiadas 5.
15\03\2017

Accidente Vehicular
02:52 horas se desplazó la unidad HRB-186 hacia la carreta CA-5 frente a la
empresa Unimerc donde nos reportó la señora Érica Morales de un accidente
vehicular al llegar al lugar se comprobó de un accidente vehicular saliendo una
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persona con leves lesiones del sexo masculino de nombre Melvin Herrera García
iden. 0507-1970-00232 quien conducía el vehículo tipo camión color blanco con
placa AAV 1425 donde el paciente no fue trasladado en la ambulancia por que se
reusó a ser trasladado por la ambulancia de la Cruz Roja Hondureña por que no
quiso dejar solo el camión que lo conducía el mismo se esperaron las autoridades
competentes luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra
novedad a las 04:40 horas
Personas beneficiadas 15.
15\03\2017

Servicio de Ambulancia- Atención Pre- Hospitalaria
05:35 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia la carretera CA-5 frente a la
empresa Unimerc donde reporto Nelson Martínez del número 9463-9999 un
traslado de paciente, se llegó al lugar antes mencionado donde se le brido los
primero auxilios al señor Melvin García de 46 años de edad el cual sufrió un
accidente el cual asistió la unidad HRB 186 el señor resulto con un trauma en la
clavícula derecha en el fémur derecho y dolor abdominal fue trasladado al hospital
Mario Catarino Rivas luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna
otra novedad a las 07:22 horas personas beneficiadas 8.
15\03\2017

Servicio de Ambulancia/ Atención Pre-hospitalaria
17:49 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el barrio la Victoria, hospital y
clínica la Victoria donde nos solicitó un servicio de ambulancia el señor Luis Urbina
del celular 9606-7815 al llegar al lugar se corroboro y se encontró con la paciente
de nombre Blanca Rosa Urbina de 76 años de edad donde versión del Doctor
España Medico de turno la paciente sufrió un ACV Accidente Cerebro Vascular a
consecuencia de una caída en la casa de la habitación de la señora misma.
Versión proporciono el hijo de la señora accidentada por la caída Víctor Manuel
Urbina quien se encontraba con ella en la clínica la paciente fue trasladada
inmediatamente al Hospital Mario Catarino Rivas entregándola en el área de
medicina interna al médico de turno se le dieron las respectiva recomendaciones
luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
21:12 horas personas beneficiadas 7.
15/03/2017

Evaluación de Árbol
02:07 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la colonia Villas Carolina, sector
Km 71 donde reporta el Centro de Control de Emergencia 911 se trasladó al lugar
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antes mencionado ya que en la vivienda que reside el señor Joseph Escoto se
encontraba un árbol de tipo de coco ya que el mismo tiene en alerta a las personas
de la vivienda y ellos temen que dicho árbol pusiese caer a la vivienda contiguo a
la de ellos el árbol tiene un aproximado de 4 metros de altura. Misma versión del
señor Escoto, se le dieron las respectivas medidas de seguridad luego la unidad
retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 03:54 horas
personas beneficiadas 12.
16\03\2017

Quema de Zacatera
09:56 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la colonia Brisa de Canadá
donde nos reportó el señor Jacobo Pedro del teléfono 3396-5164 que una quema
de zacatera estaba incendiándose poniendo en riesgo tres viviendas que se
encontraban cercanas para lo cual al llegar al lugar se precedió a trabajar con un
tendido de manguera de 1 ½ con pistero del mismo diámetro y bomba de mochila
quemándose ¼ de manzana de terreno y salvado las tres viviendas la cuales sus
dueños no estaban, se encontraban trabajando gastando 1,000 galones de agua
luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
11:34 horas personas beneficiadas 20.
16\03\2017

Accidente vehicular (persona atropellada)
14:16 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el barrio el obelisco, frente al
hotel la Luz #2 donde reporto el centro de control de emergencia 911 reporto el
bombero Héctor Fúnez del teléfono 9716-8341 un accidente vehicular se llegó al
lugar antes descrito donde se corroboro que el paciente ya había sido trasladado
hacia la filiar de la cruz roja Hondureña de Villanueva, Cortés luego luego la unidad
retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 00:00 horas
personas beneficiadas 0.
16\03\2017

Atención Pre-hospitalaria- Servicio de Ambulancia
18:00 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el desvió de la residencial Los
Tulipanes donde el señor Gerasmo Alvarado García reporto del número 9955-2074
una persona desmallada, se llegó al lugar antes mencionado donde se le brindo
atención pre-hospitalaria al joven Carlos Javier Suarez de 19 años de edad con
identidad 0801-1998-08705 residente de la colonia Siboney el cual un dolor en la
parte inferior del abdomen y mareos según versión del mismo se encontraba
caminando y se desmallo, fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas luego la
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unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 20:18 horas
personas beneficiadas 4.
16/03/2017

Servicio de Ambulancia -Atención Pre-hospitalaria
23:10 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el punto de bus de San
Manuel, buses Transuplan, arriba de la pulpería Iris se llegó al lugar antes
mencionado donde se le brindaron los primeros auxilios al lactante de 39 días de
nacido de nombre Emanuel Martínez el cual versión de la madre tiene 15 días de
fiebre y diarrea presentaba 38 grados de temperatura piel pálida, fue traslado
hacia la sala de pediatría del Hospital Mario Catarino Rivas en compañía de la
señora Rosibel Pineda Madre del bebe. Luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 24:42 horas personas beneficiadas 3.
16\03\2017

Accidente de Motocicleta/ Atención pre-hospitalaria Servicio de
Ambulancia –
09:46 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia la carretera CA-5, semáforo de
Villanueva, frente a pizza hut donde reporto el señor Pedro Godoy del Centro de
Control de Emergencias 991 un accidente de motocicleta al llegar al lugar se
encontró al joven Darwin Noé Domínguez de 18 años de edad de numero de
identidad 0505-1998-00704 se trasladaba en su motocicleta marca itálica 250Z
color negro y rojo con número de placa MDH-5616 el cual fue envestido por un
vehículo Nissan frontier color negro con número de placa PDE-7205 conducido por
el señor Antonio Mesa. El joven Darwin Domínguez fue traslado a la clínica San
Ramón en el barrio el Centro con posible fractura a la altura de la peroné
entregándolo al médico en turno al finalizar luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 11:00 horas personas beneficiadas 3.
17\03\2017

Accidente de Motocicleta/ Atención pre-hospitalaria Servicio de
Ambulancia
12:15 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el sector de Dos Caminos, en
semáforo donde nos reporta el centro de control de emergencia 911 al caballero
bombero Lesly Vallejo de un accidente de motocicleta al llegar al lugar versión de
las personas un vehículo de paila había atropellado a dos personas que se
transportaban en una motocicleta pero al conductor ya había sido transportado a un
hospital en un vehículo particular y la otra persona que lo acompañaba apareció en
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una moto-taxi la cual se le brindaron los primeros auxilios y fue trasladada a un
centro hospitalario cuando la unidad se desplazaba por el sector de Km-71 villas
del rio la paciente nos quiso ser trasladada al centro hospitalario Mario Catarino
Rivas y pidió ser llevada a su casa de habitación en el sector de brisas del plan,
San Manuel, Cortés al llegar a la vivienda se le entrego la paciente al esposo de
nombre German Antonio Mejía se le dieron las respectiva recomendaciones luego
la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 13:56
horas personas beneficiadas 10.
17\03\2017

Servicio de Ambulancia
21:30 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el barrio la victoria, al hospital
y clínica la victoria donde nos solicitó el servicio de ambulancia la señora Nayhelli
Paz del número de celular 3334-3555 al llegar al lugar se encontró a una persona
que había sufrido un accidente de motocicleta, paciente #1 de nombre Rubén
Arturo Miranda Rivera de 21 años de edad se le brindaron los primero auxilios
presentando politraumatismo en todo su cuerpo en la clínica también se encontraba
la joven Wendy Sorto Reyes de 14 años de edad a la cual se le brindaron los
primeros auxilios según versión de la paramédico Karen Jiménez los dos había
sufrido el accidente en la motocicleta frente al restaurante Valdezpin, potrerillos la
joven Wendy fue trasladad en una ambulancia de la Cruz Roja Hondureña de la
filiar de potrerillos y el joven Rubén Miranda trasladado en la unidad HRB 04-06 y
entregado en el área de cirugía menor luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 23:28 horas.
Personas beneficiadas 7.
17\03\2017

Servicio de Ambulancia -Atención Pre-hospitalaria
18:31 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el sector el Calan una cuadra
arriba del parque donde reporto la señora Nubia Amaya Soriano del celular 31694528 solicitando un servicio de ambulancia al llegar al lugar se precedió a brindarle
atención pre hospitalaria y los primeros auxilios a la señora Keydi Amaya Soriano
de 19 años de edad la cual presentaba vómitos, nauseas, diarrea y fiebre debido a
que un día anterior dio a luz y como suposición de ella misma el resultado del parto
trajo como consecuencia los síntomas anteriormente mencionados agregando
también sangrado vaginal se precedió a realizar el traslado a la paciente hacia el
Hospital Leonardo Martínez luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin
ninguna otra novedad a las 20:03 horas.
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Personas beneficiadas 8.
18\03\2017

Servicio de Ambulancia/ Accidente de Motocicleta/ Atención Prehospitalaria
02:19 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia la colonia Villa Sol, frente a
restaurante Rancho Carne al llegar al lugar se le brindo los primero auxilios al
señor José Nahun Bijil Ramos de número de identidad 0511-1990-00430 al cual se
le realizo una limpieza en la parte frontal del cráneo en la cavidad toraxica y en las
extremidades superiores e inferiores y en múltiples laceraciones resultando de un
accidente en su motocicleta y el paciente fue trasladado hacia el hospital Mario
Catarino Rivas luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra
novedad a las 03:34 horas.
Personas beneficiadas 6.
19\03\2017

Servicio de Ambulancia
06:30 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia la colonia independencia,
segunda calle, media cuadra de la ferretería Acorefe donde solicito el señor
Catalino Posada de teléfono 3220-2948 un traslado de una paciente. Al llegar al
lugar se realizó el servicio de ambulancia trasladando a la señora Dilbia María
Posada de 37 años de edad con posible fractura en el tobillo izquierdo al IHSS
luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
08:12 horas.
Personas beneficiadas 11.
19\03\2017

Atención Pre-hospitalario
07:25 horas Entro a bomberos Villanueva, Cortés la patrulla PN-081 trayendo al
señor José Pedro Palacio en cual presentaba un herida cortante en el codo
izquierdo y una herida cortante en el cornete derecho se le brindo asistencia en
primeros auxilios realizándole una asepsia en las herida para luego ser traslado al
centro asistencial más cercano ya que la unida ambulancia estaba fuera realizando
un traslado saliendo a las 07:40 en la misma patrulla sin ninguna otra novedad
Personas beneficiadas 5.
19\03\2017

Servicio de Ambulancia/ Atención Pre-hospitalaria
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18:33 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia la Iglesia Ebenezer donde
reporte el Sargento Segundo Edmon Rances Mejía del celular 3397-6400 de una
persona desmallas al llegar al lugar se encontró al señora Marlen Mendoza de 25
años de edad la cual se encontraba sentada por lo cual se sentía mal. S e asistió
en primeros auxilios, oxigenación 97% y frecuencia cardiaca de 67ppm, y presión
arterial de 100/70mmHg se le recomendó visitar un médico. A las 18:40 se informó
de parte del Centro de Emergencia 911 el bombero Jimmy reporto que una persona
menor de edad de sexo femenino había sufrido un trauma en el pie derecho
reportándole el señor Fredy Rodríguez del celular 88976-7214 del sector de pueblo
nuevo se corroboro la llamada pero nos informado que el paciente ya había sido
trasladado a un centro hospitalario luego la unidad retorno a bomberos Villanueva
sin ninguna otra novedad a las 18:55 horas.
Personas beneficiadas 5.
19\03\2017

Falsa Alarma (Accidente de Motocicleta)
19:20 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el sector de los Tres Reyes,
carretera CA-5 reporto el Sargento Segundo Edmon Rances Mejía del celular 33926400 se fue a la dirección antes mencionada donde no se encontró ninguna
colisión entre vehículos, se realizó un recorrido en la carreteraCA-5 sector de los
Tres Reyes no se observó ningún accidente luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 19:47 horas.
Personas beneficiadas 0.
19\03\2017

Labor Social
05:56 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el 3 batallón de infantería
Naco, Cortés en donde se realizaran pruebas de tiro y por instrucciones del
Comandante Noroccidental el Coronel Marco Antonio Ártica el cual se cubrirá el
evento solicitando de firma escrita por el Banco Central de Honduras al finalizar
luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
16:20 horas.
Personas beneficiadas 500.
20\03\2017

Corto Circuito (Arco Eléctrico)
21:35 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia en puente de Zip buena vista
entrada a la colonia Siboney donde el señor David Alfredo Gómez de teléfono
8942-5603 reporto un corto circuito en un poste eléctrico al llegar al lugar un tramo
de cableado de alta tensión generaba un arco eléctrico lo que provoco que algunos
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vecinos se alteraran se llamó a la empresa EEH para que la cuadrilla de turno
corrigiera el problema luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna
otra novedad a las 21:59 horas.
Personas beneficiadas 100.
20\03\2017

Servicio de Ambulancia- Atención Pre-hospitalaria
21:56 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el barrio el centro una cuadra
debajo de hondutel donde reporto Estefany Troches del teléfono 8942-5503 un
servicio de ambulancia se llega al lugar antes mencionado donde se le dieron los
primeros auxilios al señor Calor Troches de 58 años de edad de numero de
identidad 0504-1958-00052 el cual presentaba mareos y presión arterial alta fue
trasladado a la clínica san ramón de la ciudad de Villanueva Cortes acompañado
de la hija Estefany Troches luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin
ninguna otra novedad a las 22:56 horas.
Personas beneficiadas 7.
20\03\2017

Labor Social
05:50 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el 3 batallón de infantería
Naco, Cortés en donde se realizaran pruebas de tiro y por instrucciones del
Comandante Noroccidental el Coronel Marco Antonio Ártica el cual se cubrirá el
evento solicitando de firma escrita por el Banco Central de Honduras al finalizar
luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
17:00 horas.
Personas beneficiadas 500.
21\03\2017

Servicio de Ambulancia/ Accidente Vehicular/ Atención Prehospitalaria
18:16 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el sector de Dos Caminos CA5 donde nos reportó el señor Carlos Hernández del celular 3184-2821 de un
accidente vehicular al llegar al lugar encontrándose dos vehículos que colisionaron
un vehículo craister, Ford conducida por el joven Eduardo Muños de 22 años de
edad el cual presentaba trauma en el fémur derecho y estado de shock, signos
vitales 130/70 mmHg, fue trasladado hacia la clínica ferraron de San Pedro Sula en
un vehículo sin placa en otro vehículo conducido por el señor Erick Amando,
Tacoma placa PDT-7336 no sufrió lesión alguna luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 19:50 horas.
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Personas beneficiadas 100.
21\03\2017

Servicio de Ambulancia/ Atención Pre-hospitalaria
20:17 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia la Colonia Independencia ya
que el señor Jeamborde nos Reportó del teléfono 3361’4341 que una persona se
sentía mal de salud lo cual al llegar al lugar se encontró a la persona que reporto
donde se le brindo atención pre’ hospitalaria aplicándole un suero de Cloruro de
Sodio y se trasladó hacia el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula
Entregándolo en el are de Medicina Interna luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 21:50 horas.
Personas beneficiadas 5.
21\03\2017

Servicio de Ambulancia
22:00 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia Barrio Suyapa ya que el señor
Wilfredo Falleció reporto del teléfono 9858’3620 solicito un servicio de ambulancia
ya que se encontraba en las Instalaciones dela Cruz Roja y la Ambulancia de dicha
Institución no se encontraba y se trasladó a la Joven de Nombre Maryuri Mariela
Amaya Gonzales de 18 años de edad la cual presentaba posible fractura de Rotula
derecha Misma versión de la joven se había caído Inmediatamente fue trasladada
hacia el hospital Mario Catarino Rivas donde se les entrego al médico de turno en
el área de Ortopedia luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna
otra novedad a las 23:34 horas.
Personas beneficiadas 8.
21\03\2017

Accidente vehicular
13:42 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia el canal seco desvió a Pimienta
Cortés donde reporto Eduar Pavón del número 9786-8556 de un accidente
vehicular al llegar al lugar se encontró una persona de 53 años de edad del sexo
masculino de nombre Joel Benedicto Paredes con identidad 1607-1963-00122 el
cual se encontraba Politraumatisado, por lo que se le coloco un cuello cervical para
estabilizarlo se le coloco un férula en una posible fractura de un número el cual se
trasladó de emergencia al hospital Mario Catarino Rivas luego la unidad retorno a
la estación de bomberos Villanueva cortés sin ninguna otra novedad a las 16:46
horas beneficiando a 6 personas utilizando 14 litros de diésel.
22/03/2017
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Servicio de ambulancia
19:45 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la ciudad de Pimienta Cortés al barrio
el bosque donde el centro de emergencia 911 por medio del Bombero Francisco
Castro que el señor Luis Alonso Portillo de 39 años de edad solicito el servicio de
ambulancia ya que presentaba fiebre de más de dos días y presión arterial de
160/70 y deshidratación el cual fue trasladado al Instituto Hondureño de Seguridad
Social luego la unidad retorno a la estación de bomberos Villanueva cortés sin
ninguna otra novedad a las 21:54 horas beneficiando a 5 personas gastando 11
litros de diésel.
22/03/2017

Captura de serpiente
19:54 horas salió la unidad HRB 101 hacia pueblo nuevo barrio el cerrón donde el
señor Mauricio Sorto reporto una serpiente en su casa de habitación del número
3397-0104 al llegar al lugar el personal de Bomberos Villanueva procedió a realizar
la captura el cual al llegar al lugar ya no se encontraba porque posiblemente se fue
para el área verde que se encuentra cerca del lugar se realizó una inspección en
toda la propiedad y el animal no se logró localizar luego la unidad retorno a la
estación de bomberos Villanueva cortés sin ninguna otra novedad a las 20:55 horas
beneficiando a 25 personas gastando 6 litros de diésel.
22/03/2017

Accidente vehicular
22:17 horas salió la unidad HRB 186 Y HRB 04-06 hacia la carretera CA-5 frente a
la empresa pronorsa donde el policía Wilfredo Carrasco Enamorado reporto del
número 9666-0105 un accidente vehicular al llegar al lugar se encontró un triple
accidente vehicular entre un vehículo honda con placas PDF 5066 color gris
conducido por Mariel Monge acompañada por el señor Melvin Santos el vehículo
tipo camión Hyundai color blanco placas PDU 1826 conducido por el señor Saúl
Fernández y el vehículo tipo camioneta kia sportage color rojo placas PDM 6301
conducido por la señora Maryuri Alvarenga de 27 años de edad acompañada de la
señora Larisa Alvarenga. Estas fueron trasladadas al hospital SEMESA por una
ambulancia de la cruz roja que circulaba por el lugar, en el lugar se encontró a la
joven Nelly Yamileth Oviedo sin signos vitales la escena fue entregada a la policía
Wilfredo Carrasco, luego la unidad retorno a la estación de bomberos Villanueva
cortés sin ninguna otra novedad a las 24:40 beneficiando a 500 personas gastando
16 litros de diésel entre las dos unidades.
22/03/2017

Lavado de carretera (derrame de material peligroso)
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02:08 horas salió la unidad HRB 101 hacia la carretera CA-5 frente a la empresa
pronorsa donde el policía Wilfredo Carrasco reporto que habían retirado unos
automóviles que habían colisionado por lo que ocupaban la colaboración para la
limpieza del aceite y demás fluidos que estos habían dejado sobre la carretera y
para evitar accidentes futuros se procedió a realizar un tendido lineal de manguera
de una y media con pistero y reductor del mismo diámetro se acordono el área y se
limpió utilizando un barrido con cono de poder y en zic zac luego la unidad retorno
a la estación de bomberos Villanueva cortés sin ninguna otra novedad a las 03:11
horas beneficiando a 20 personas gastando 500 galones de agua y 6 litros de
diésel.
23/03/2017

Servicio de ambulancia
05:42 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la colonia Gracias a Dios primera calle
donde el señor Rigoberto Gonzales solicito el traslado de la Joven Jessica Karina
Rivas de 21 años de edad hacia el Hospital Mario Catarino Rivas con posible
apendicitis aguda luego la unidad retorno a la estación de bomberos Villanueva
cortés sin ninguna otra novedad a las 07:46 horas beneficiando a 5 personas
gastando 11 litros de diésel.
23/03/2017

Accidente vehicular y Atención pre hospitalaria
06:25 horas salió la unidad HRB 186 hacia la ciudad de Pimienta Cortés al canal
seco donde el señor Portillo Lobo reporto del número 9987-0104 un volcamiento de
una vehículo de carga pesada al llegar al lugar la unidad de carga pesada color rojo
internacional placas AAL 5358 sufrió un despiste cayendo en una hondonada a 100
metros del puente nuevo de Pimienta Cortes, resultando con heridas menores el
señor Mauricio Cárcamo de 36 años de edad se le realizo una asepsia en la
escoriaciones no necesitaba de traslado al hospital. Luego la Unidad retorno a
bomberos Villanueva Cortes a las 07:22 personas beneficiadas 20 se utilizó un total
de 6 litros de diésel
2303/2017

Atención pre hospitalaria y servicio de ambulancia y accidente de
moto
07:55 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la el sector de Dos Caminos carretera
hacia la Sanai, donde reporto el señor Juan España del celular 9965-5355 de una
persona atropellada, al llegar al lugar se corroboro que el señor Santiago Licona
Mejía de35 años de edad tuvo un accidente en su motocicleta por lo que se le
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brindaron los primeros auxilios ya que presentaba escoriaciones en los brazos y
una posible fractura en la tibia y peroné del pie derecho, el paciente se negó a ser
trasladado a un centro hospitalario. Luego la unidad retorno a bomberos Villanueva
a las 08:24 personas beneficiadas 4 se utilizó un total de 8 litros de diésel.
23/03/2017

Atención pre hospitalaria y servicio de ambulancia y accidente de
motocicleta
09:00 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la carretera C.A.5 frente al talangueño
ya que nos reportó el Teniente Jose Ernesto Estrada Toro un accidente de
motocicleta. Al llegar al lugar se corroboro dicho accidente el cual resulto con
escoriaciones leves la joven Lesli Banega de 25 años de edad ya que se le estalló
una llanta y perdió el control de la motocicleta cayendo a la orilla de la carretera se
le brindo los primeros auxilios, luego el paciente se negó a hacer trasladad a un
centro asistencial. Luego la Unidad retorno a bomberos Villanueva Cortes a las
09:16 personas beneficiadas 2 se utilizó un total de 6 litros de diésel.
23/03/2017

Labor Social
09:21 horas salió la unidad HRB 00186 hacia la Colonia Gracias a Dios donde la
Licenciada Mirian Yolanda Erazo solicito apoyo en primeros auxilios en el kínder y
preparatoria Augusto C. Cuello se brindó asistencia en primeros auxilios a los niños
y padres de familia y el personal docente y administrativo en el lanzamiento de la
campaña de protección al medio ambiente Luego la Unidad retorno a bomberos
Villanueva Cortes a las 11:10 beneficiando a 200 personas gastando 6 litros de
diésel.
23/03/2017

Incendio Vehicular
13:58 horas salió la unidad HRB 101 hacia la carretera que conduce a la aldea el
venado donde reporta el señor Elvin Mejia del número 9747-8143 al llegar al lugar
se corroboro el incendio en un vehículo marca Mazda b2500 de paila color blanco
con placas PCI 8892 propiedad del señor Henry Guzmán con identidad 1620-198400380 y numero de celular 3173-1106 residente en la colonia primero de mayo el
vehículo era conducido por el señor Elvin Ramón Mejia el vehículo se conducía
hacia la aldea el Aguacate se trabajó con un tendido lineal de dos manguera de dos
y media y pistero del mismo diámetro y se procedió a la remoción y enfriamiento
del vehículo quedando destruido en su totalidad el vehículo trasladaba huevos
Luego la Unidad retorno a bomberos Villanueva Cortes a las 16:10 beneficiando 15
gasto de diésel 15 litros y 200 galones de agua.
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23/03/2017

Evaluación de un Árbol
14:01 horas salió la unidad HRB 186 hacia detrás de la municipalidad de Villanueva
Cortés donde reporto el señor Mario Roberto Alvarado que un árbol obstruye el
alumbrado público así mismo solicitando que se le apoyara en el corte de la rama
que tapa la visibilidad de la luz de la lámpara El luego se hizo en la respectiva
evaluación del lado él y se determinó que ninguna de la rama destruiría el paso del
alumbrado público Luego la Unidad retorno a bomberos Villanueva Cortes a las
15:23 horas Se utilizaron tres L de diésel
23/03/2017

Accidente vehicular servicio de ambulancias y atención pre
hospitalaria
17:04 horas salió la unidad HRB 04-06 unidad HRB 186 hacia el sector de Zip
búfalo donde el señor Carlos Aguilar del número 9788-1354 de un accidente
vehicular en el sector de Zip bufala al llegar al lugar se encontró un vehículo tipo
camión placas AAT 2628 que trasportaba cebollas conducido por el señor Juan
Miguel García de 60 años de edad con identidad 1613-1955-00491 quien
presentaba trauma en ambas piernas fue trasladado al Hospital Mario Catarino
Rivas de san pedro sula entregándolo en el área de cirugía menor Luego la Unidad
retorno a bomberos Villanueva Cortes a las 19:14 horas personas beneficiadas 10
personas gasto de diésel 19 litros entre las dos unidades.
23/03/2017

Labor social Rescate de animal
18:21 horas salió la unidad HRB 00186 hacia colinas primero de mayo detrás de la
escuela Ramón Amaya Amador donde el señora Sonia Guevara reporto del
teléfono 9737-0981 el rescate de un mono al llegar al lugar se realizó una
evaluación en el árbol que según versión de las personas habían visto a un primate
el cual estaba siendo atacado por las personas que circulan por el lugar los cuales
estaban golpeando por motivos de la hora donde no hay visibilidad no se pudo
encontrar el mono Luego la Unidad retorno a bomberos Villanueva Cortes a las
19:37 horas personas beneficiadas 30 gastando 7 litros de diésel.
23/03/2017

Servicio de ambulancia / atención pre-hospitalaria
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20:26 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia el barrio los mangos de pueblo nuevo
ya que el joven Carlos Paz solicito un traslado de ambulancia del número 96242780 al llegar al lugar se encontró a la joven Joselyn Cruz de 21 años de edad
esposa del joven Carlos Paz que según versiones de ella se deslizo y se torció el
tobillo, presentaba en el tobillo izquierdo posible esguince se trasladó al IHSS de
san pedro sula dejándola en el área de medicina interna Luego la Unidad retorno a
bomberos Villanueva Cortes a las21:51 horas utilizando 15 litros de diésel
beneficiando a 6 personas.
23/03/2017

Accidente de motocicleta / servicio de ambulancia
06:55 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la carretera CA-5 frente a la
gasolinera Texaco-katangueño donde nos reportó el señor Marvin Chacón del
teléfono 3120-4784 un accidente de motocicleta al llegar al lugar se encontró al
joven de nombre ángel Antonio Madrid de 21 años de edad el cual se encontró con
poli-traumatismo y en estado de shock Luego la Unidad retorno a bomberos
Villanueva Cortes a las 08:45 beneficiando 100 personas gastando 13 litros de
diésel.
24/03/2017

Accidente vehicular/atención pre-hospitalaria/servicio ambulancia
14:25 horas se desplazó la unidad HRB 00186 y la unidad HRB 04-06 hacia la
carretera C
A-5 frente a nutrisa ya que el señor Javier Leiva reporto del celular 8825-8240 un
accidente vehicular al llegar al lugar se brindó atención pre-hospitalaria al señor
Santos Gregorio Amador Sánchez de 42 años de edad el cual conducía un
vehículo Toyota Tacoma color negro con placas PAB 6117 el cual llevaba una
carga de huevos e impacto con el vehículo color gris Toyota con placas PBW 0580
conducido por el señor Aníbal enrique Fúnez de 50 años con identidad 1320-196700084 el señor santos Gregorio Amador presentaba poli traumatismo fue
trasladado al Hospital Mario Catarino Luego la Unidad retorno a bomberos
Villanueva Cortes a las 15:25 horas personas beneficiadas 160 litros de diésel 16
24/03/2017

Atención pre-hospitalaria
17:25 horas entro al señor Eusebio Chávez en el vehículo Toyota con placas PBS
3567 color gris el cual traía al señor Enrique chaves de 44 años de edad de la
colonia lomas el cual presentaba una herida contusa en el falange de la mano
izquierda el cual se provocó la herida trabajando se limpió la herida y se le realizo
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un vendaje se le recomendó visitar un centro médico saliendo de la estación a las
17:39 horas beneficiando a 5 personas.
24/03/2017

Atención pre-hospitalaria/servicio de ambulancia
03:59 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la empresa BECAMO una llamada del
centro de emergencia 911 por el sr. Director Funes que en dicha empresa una
persona sufrió una caída. Al llegar al lugar se le brindaron los primeros auxilios al
joven José Efraín castellano de 26 años de edad con identidad 0504 1990 00087
ya que sufrió una caída de una altura de tres metros presentaba una posible
fractura de fémur de lado derecho y el tabique nasal fue trasladado hacia la clínica
el buen samaritano de Chamelecón, acompañado del sr. Antonio o Funes Espinoza
luego la unidad de retorno a bomberos Villanueva cortes a las 05:35 horas
personas beneficiadas 4, gastando 13 de litros de diésel.
24/03/2017

Labor social
06:05 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la empresa empaques y productos
plásticos ubicada en el desvió de la colonia monte María donde la licenciada Marta
Aracely Ríos solicito apoyo en primeros auxilios y servicios de ambulancia del
número 3391-3170 en donde al llegar al lugar se tomaron todas las medidas de
precaución no se reportaron hechos que lamentar luego la unidad de retorno a
bomberos Villanueva cortes a las 09:40 horas beneficiando a 1800 personas se
gastaron 6 litros de diésel.
24/03/2017

Servicio de ambulancia
09:52 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la colonia Miguel Calvo primera etapa
donde la señora Vivian Pineda del celular 9461-1001 nos solicitó el traslado de la
joven Nancy Yadira Baca de 24 años de edad con número de identidad 0808-199200119 la cual presentaba preclamsia y un embarazo gemelar se trasladó al Instituto
Hondureño de Seguridad Social luego la unidad de retorno a bomberos Villanueva
cortes a las 11:30 horas beneficiando a 4 personas gastando 15 litros de diésel.
25/03/2017

Evaluación de árbol
09:52 horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia Orquídea # 3 en la Escuela
Jardín Lempiras ya que solicito la Directora la licenciada Sayda Lorena Ferrera del
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cel. 9986-2309 de una evaluación de un árbol, al llegar al lugar, se realizó dicha
evaluación debido al peligro que corren los niños de dicha escuela ya que el árbol
rosa con los cableados del tendido de energía, en donde debido a los roses
provocaba apagones dicho árbol lo cortaron los señores de la Empresa de Energía
Eléctrica E.N.E.E. se brindó protección a las áreas en riesgos y a las personas que
transitan por dicho sector. Personas beneficiadas 150 se utilizo 6 litros de diésel.
25/03/217

Incendio Vehicular
09:52 horas salió la unidad HRB 00221 hacía la carretera C.A. 5 contiguo a la
colonia los Tres Reyes ya que reporto el señor Marlon Varela de un incendio
vehicular por lo que se procedió al control del mismo utilizando un tendido lineal de
mangueras de 2 ½ y pistero de igual diámetro y el rill de la Unidad HRB 00221,
luego la unidad de retorno a bomberos Villanueva cortes a las 14:32 horas
beneficiando a 10 gastando 300 galones de agua y 14 litros de diésel.

Servicio de ambulancia/atención pre-hospitalaria
13:11 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia sector de dos caminos donde nos
reportó el centro de emergencias 911 la bombero Tania Soriano de un traslado de
un paciente al llegar al lugar se corroboro de dos personas lesionadas al cual se le
brindaron los primeros auxilios al señor Santos Gerardo Pineda Vanegas con
numero de identidad 0603-1979-00814 el cual presentaba posible fractura de la
columna y el joven Mauricio Pastrana el cual presentaba posible fractura de tobillo
del pie izquierdo fueron trasladados al hospital Mario Catarino Rivas luego la
unidad de retorno a bomberos Villanueva cortes a las14:55 horas beneficiando a 10
personas gastando 13 litros diésel.
25/03/2017

Falsa alarma
15:02 horas salió la unidad HRB 101 hacia la entrada de la colonia Siboney donde
nos reportaron la quema de una zacatera el señor Nelson Hernández del número
de celular 9626-3002 al llegar al lugar se realizó una evaluación de la zona para
encontrar la quema de zacatera por lo cual no se encontró. Luego la unidad de
retorno a bomberos Villanueva cortes a las 16:32 horas gastando 5 litros de diésel
25/03/2017

Servicio de ambulancia/atención pre-hospitalaria
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00:01 salió la unidad HRB 04-06 hacia la colonia la victoria a la clínica y hospital la
Victoria donde nos solicitó un servicio de ambulancia la señora Karen Jiménez del
número 9536-5555 al llegar al lugar se atendió un lactante de mes y medio de
nombre Lían Eduardo Martínez Dubon el cual se le brindaron los primeros auxilios
presenta neumonía según el reporte de la doctora de turno de la clínica la victoria
el paciente fue trasladado con oxígeno fue llevado al Hospital Mario Catarino Rivas
acompañado de su madre Cinthya Dubon luego la unidad de retorno a bomberos
Villanueva cortes a las 01:26 horas beneficiando 8 personas, gastando 13 litros de
diésel.
25/03/2017

Fuga de gas LP
12:30 horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia San Ramón donde reporto el
señor Ramón Portillo del número 9547-9384 una fuga de gas LP al llegar al lugar
se identificó y se encontró con un cilindro de gas veinticinco libras de gas LP
estaba con una fuga se procedió a controlar la fuga de gas LP y se le recomendó a
las personas que tienen venta de comida que cambiaran el cilindro de gas LP por
uno nuevo luego la unidad de retorno a bomberos Villanueva cortes a las 13:10
horas beneficiando a 100 personas gastando 9 litros de diésel.
26/03/2017

Atención pre-hospitalaria/servicio de ambulancia
13:18 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la carretera CA-5 frente a pinturas
Américas donde el señor Francisco Castro del número 3295-3670 reporto que una
rastra perdió sus llantas traseras, al llegar al lugar se corroboro que una rastra
marca FREIGLINER con placas M192006 de Nicaragua conducida por el señor
Miguel Chavaría, al contenedor perdió dos ruedas traseras las cuales impactaron
en un negocio y la humanidad del señor Trinidad Agusto Vanegas de 69 años de
edad resultando con una posible fractura de rodilla por lo que se realizó un vendaje
fue trasladado al Instituto Hondureño de Seguridad Social luego la unidad de
retorno a bomberos Villanueva cortes a las 14:45 horas beneficiando a 8 personas
gastando 15 litros de diésel.
26/03/2017

Quema de zacatera
13:35 horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia miguel calvo donde el señor
Juan Zuniga del número 3232-1404 reporto un incendio en una zacatera, al llegar
al lugar se trabajó con un tendido lineal de manguera de dos y media y machetes
quemándose una manzana de terreno salvando dos viviendas aledañas a la quema
de zacatera luego la unidad de retorno a bomberos Villanueva cortes a las 14:25
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gastando 1000 galones de agua beneficiando a 20 personas gastando 6 litros de
diésel.
26/03/2017

Servicio de ambulancia
15:10 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la colonia flor del campo donde la
joven Julia Rodríguez reporto del número 3157-3561 que su cuñada estaba en
labor de parto se llegó al lugar donde se encontró a la joven Keydi Vallesillo de 19
años de edad presentaba dolores de parto fue trasladada hacia la clínica la victoria
luego la unidad de retorno a bomberos Villanueva cortes a las 16:40 horas
beneficiando a 3 personas gastando 10 litros de diésel.
26/03/2017

Labor social
16:50 horas salió la unidad HRB 101 hacia la residencial La JOYA donde el señor
Eliseo Fúnez reporto del número 9782-3401 de un evento deportivo que ocupaba
asistencia en primeros auxilios donde no hubieron hechos que lamentar luego la
unidad de retorno a bomberos Villanueva cortes a las 18:50 horas beneficiando a
100 personas gastando 10 litros de diésel.
26/03/2017

Servicio de Ambulancia
16:59 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia dos caminos sector ríos de agua viva
donde la señora María del Carmen Garmendia solicita del número 9868-3595 un
servicio de ambulancia al llegar al lugar se encontró a la joven Yamileth del rosario
Garmendia de 25 años de edad la cual a versión de la familia ha estado con
metrorragia y se encontró en estado de inconciencia fue llevada al Hospital Mario
Catarino Rivas luego la unidad de retorno a bomberos Villanueva cortes a las 18:59
horas beneficiando a 8 personas gastando 13 litros de diésel.
26/03/2017

Traslado de personal del centro especializado la tabla
19:21 horas salió la unidad 04-06 hacia el balneario la tabla para trasladar al
personal del puesto de atención especializado donde se rescató a la joven María
Campos de 25 años de edad, el señor Luis Alonso Pagoaga de 38 años de edad,
Carlos Antonio Santos de 4 años de edad, Margui Sarmientos de 36 años de edad.
Miguel Antonio Pagoaga de 8 años de edad y Kevin Sarmientos de 4 años de edad
el cual resulto con una herida cortante en su labio luego la unidad de retorno a
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bomberos Villanueva cortes a las 20:05 horas beneficiando a 48 personas
gastando 8 litros de diésel.
26/03/2017

Incendio forestal
20:22 horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia pozo blanco sector del
venado donde la señora Jenny Aguilar reporto un incendio forestal del número
8829-5523 se fue a dicho lugar donde se encontró que el incendio bajo su
intensidad y se procedió a la extinción del mismo utilizando un tendido de
manguera de dos y media luego la unidad de retorno a bomberos Villanueva cortes
a las 23:30 horas utilizando 650 galones de agua y 16 litros de diésel beneficiando
a 360.
26/03/2017

Accidente vehicular
06:59 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la carretera CA-5 frente a la empresa
UNIMERC donde el bombero Hernández reporto del número 3184-2821 de un
accidente vehicular al llegar al lugar donde se atendió al joven Juan Carlos Jiménez
de 26 años de edad el cual se conducía en una motocicleta italika ft 200 placas
MDC 1904 el cual impacto turismo azul Hyundai placas PDE 9386 el motorista no
se encontraba en el lugar luego la unidad de retorno a bomberos Villanueva cortes
a las 08:50 horas beneficiando a 100 personas gastando 13 litros de diésel.
27/03/2017

Accidente de motocicleta / servicio de ambulancia
10:34 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la carretera CA-5 frente a dinaplast
donde el señor Rogelio Bercian del número 3380-9078 reporto un accidente
vehicular al llegar al lugar se encontró al joven de 25 años de edad de nombre
Brayan Rene Tejada Alferes con identidad 0501-1992-04097 se le realizo la
evaluación primaria y secundaria encontrándole una ´posible fractura de tibia
izquierda y trauma en las cervicales fue trasladado al Instituto Hondureño de
Seguridad Social luego la unidad de retorno a bomberos Villanueva cortes a las
12:45 horas beneficiando a 5 personas gastando 15 litros de diésel.
27/03/2017

Incendio forestal / Incendio de vivienda
13:40 horas salió la unidad HRB 101, unidad HRB 00221 hacia la entrada del
sector Santiago Pimienta Cortés al balneario la tabla donde reporto el sargento
segundo Edmon Rances Mejia del celular 3397-6400 de un incendio forestal al
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llegar al lugar se procedió a trabajo con una bomba de mochila, dos matafuegos,
machetes y dos rastrillos se quemaron aproximadamente 20 manzanas de terreno
se brindó protección a las viviendas aledañas y al balneario beneficiando a 45
personas se gastaron 13 litros de diésel a las 17:00 horas salió la unidad HRB 101,
unidad HRB 00221 hacia la aldea el pino carretera hacia residencial Monte María
donde reporto la señora Ana Leticia López del celular 9938-0580 al llegar el lugar
ya se había extinguido el incendio solo se enfrió y se removió luego el personal de
la Oficina Técnica de Protección Contra Incendio quedo en el lugar realizado su
investigación luego la unidad de retorno a bomberos Villanueva cortes a las 18:55
horas beneficiando a 65 gasto de diésel 43 litros.
27/03/2017

Incendio de bajas proporciones
17:00 horas salió la unidad HRB 186 hacia la colonia Miguel Calvo donde el
teniente Jose Ernesto Estrada Toro reporto que en una cuartería de color Bach
donde la señora Martha Guillen de 22 años de edad con identidad 0301-199501680 quien estaba sacando los escombros de un incendio de bajas proporciones
donde se quemó la manguera del cilindro de gas lp los cuales los vecinos le
ayudaron a extinguirlo luego la unidad de retorno a bomberos Villanueva cortes a
las 17:20 horas beneficiando a 2 personas gastando 3 litros de diésel.
27/03/2017

Incendio de vehículo
10:51horas salió la unidad 00221 HRB 04-06 hacia al barrio el obelisco donde
Henry Madrid llamo del número 9692-6743 que un vehículo tomo fuego al llegar al
lugar se corroboró que personas particulares que transitan por el lugar controlaron
el incendio el vehículo era conducido por la señora Norma Yanet Vallesillo de 30
años de edad con identidad 0511-1987-00751 acompañada de su hijo Roderde
Canales de 4 años de edad y María Reyes de 30 años de edad ella conducía el
vehículo turismo Toyota corolla color rojo con placas PDJ 5872 luego la unidad de
retorno a bomberos Villanueva cortes a las 10:51 horas beneficiando a 7 personas
se utilizó un total de 6 litros de diésel
28/03/2017

Atención pre-hospitalaria / servicio de ambulancia
13:36 horas se realizó el traslado en la unidad HRB 04-06 de la paciente Jesús
Tejada Hernández de 64 años de edad ya que a las 13:05 entro a bomberos
Villanueva Cortés el señor Freddy Adalid Velázquez en el vehículo Toyota color
azul tipo turismo con placas PAR 8016 trayendo a dicha paciente la cual
presentaba dolor abdominal con vómito y sangrado la cual fue trasladada al
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Hospital Mario Catarino Rivas luego la unidad de retorno a bomberos Villanueva
cortes a las 15:01 beneficiando a 6 personas gastando 12 litros de diésel.
28/03/2017

Servicio de ambulancia
15:20 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la clínica periférica de Villanueva
cortés ya que la joven Rubenia torres reporto del cel. 9775-8074 el traslado de su
bebe al llegar al lugar se realizó dicho traslado al Instituto Hondureño de Seguridad
Social ya que presentaba problemas respiratorios luego la unidad de retorno a
bomberos Villanueva cortes a las 16:38 horas beneficiando a 6 personas utilizando
10 litros de diésel.
28/03/2017

Control de enjambre
16:00 horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia Sinaí sector de dos caminos
donde el señor Wilmer Nataren Mejia reporto del 94993620 un enjambre de abejas
al llegar al lugar se utilizó un tendido lineal de manguera de dos y media pistero del
mismo diámetro una bomba mochila con agua y ace el enjambre se ubicaba en
una de las raíces de un chichalaco luego de controlar el enjambre luego la unidad
de retorno a bomberos Villanueva cortes a las 18:47 beneficiando a 40 personas
gastando 9 litros de diésel.
28/03/2017

Servicio de Ambulancia
16:50 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia el barrio los Mangos sector de Pueblo
nuevo ya que la señora Melisa rivera solicito del cel. 9830-7875 un servicio de
ambulancia, ya que el señor Marcelino Castellanos de 79 años de edad el cual
presentaba un preinfacto, al llegar al lugar fue trasladado al hospital Mario Catarino
Rivas ya que estaba en estado de inconciencia, acompañado de su esposa Sonia
Aracely Castellanos. Luego de entregar al paciente en el área de medicina interna
la unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 21:02 personas beneficiadas
13 se utilizó un total de 10 litros de diésel.
28/03/2017

Servicio de Ambulancia y atención pre hospitalaria
21:50 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la clínica la periférica ubicada en la
colonia Miguel Calvo, ya que el Doctor Luis Perdomo solicito del Cel. 9634-7012 un
traslado de una paciente, al llegar al lugar se realizó el traslado la señora Mirna
Carolina López que presentaba Sufrimiento de parto, oxigenación 98 frecuencia
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cardiaca 94 entregándola al médico de turno de Instituto Hondureño de Seguridad
Social. Luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortes a las 23:30 personas
beneficiadas 4 se utilizó un total de 11 litros de diésel.
28/03/2017

Servicio de Ambulancia
07:50 salió la unidad HRB 04-06 hacia la clínica la clínica periférica donde reporto
Caren Rivas un traslado al llegar al lugar se trasladó a la Escarlerth Michel Cortes al
llegar al hospital Leonardo Martínez de la ciudad de san pedro sula para que le
realizaran una cesaría de emergencia luego la unidad retorno a bomberos Villanueva
sin ninguna otra novedad a las 09:40 benefiando a 10 personas utilizando 11 litros
de diésel
29/03/2017

Falsa Alarma
41:56 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la aldea San Tiago de la ciudad
de pimienta cortes donde nos reportaron del centro de emergencias 911 de una
quema de zacatera al llegar al lugar se realizó una evaluación por la zona sin
encontrar ninguna quema de zacatera tomando la emergencia como falsa alarma
procediendo a retornar a la estación de bomberos Villanueva cortes sin ninguna otra
novedad a las 16:50 utilizando 10 litros de diésel
29/03/2017

Corto Circuito
18:50 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la carretera a San Manuel cortes
en colonia villa sol donde nos reportó el señor Miguel Paz del número de celular
96324186de un corto circuito en un poste de alumbrado público al llegar al lugar se
corroboro el corto circuito por la cual se procedió a realizar una evaluación con la
presencia de los miembros de la empresa de energía Honduras quienes
corroboraron que el corto circuito fue producido por el rose de la vegetación de un
árbol que cubre el tendido principal de las líneas sin haber ningún peligro se le
entrego la escena a los miembros de la empresa de energía Honduras y la unidad
procedió a retornar a la estación de bomberos Villanueva cortes sin ninguna otra
novedad a las 20:00 horas personas beneficiadas 60 utilizando 6 litros de diésel
29/03/2017

Servicio de Ambulancia y atención pre hospitalaria
23:01 horas se desplazó la unidad HRB 04-06 hacia el sector de dos caminos frente
al supermercado dos caminos donde nos reportó el caballero bombero Josué Irías
del numero de celular 89090621 de una persona con dolores de parto al llegar al
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lugar se encontró a la joven Merlín Yesenia Pineda Méndez de 17 años de edad con
6 meses de embarazo según su versión a las 12:00 del mediodía comenzó a
expulsar partículas con ligamento de la vagina y a sentir dolor se le brindo los
primeros auxilios sus signos vitales oxigenación 98% frecuencia cardiaca 88 latidos
por minutos la acompañaba la mama de nombre María Auxiliadora Méndez ella
reside en la colonia Guacamaya numero2 se traslado al hospital Mario Catarino
Rivas de la ciudad de san pedro sula entregándola en el área de labor y parto de
turno luego la unidad procedió a retornar a la estación de bomberos Villanueva
cortes sin ninguna otra novedad a las 24:00 personas beneficiadas 4 utilizando 13
litros de diésel
29/03/2017

Servicio de Ambulancia
04:25 horas se desplazó la unidad HRB 04-06 al hacia la clínica y hospital la victoria
en la colonia a la victoria donde nos solicitó el señor José Francisco Sarmiento de un
servicio de ambulancia de numero de celular 98071039 al llegar al lugar nos atendió
el doctor José Francisco Sarmiento de turno en la clínica victoria nos reportó que el
paciente de nombre Sandy Sarahy Aguirre López de 22 años de edad no sería
necesario su traslado debido a que ella ya se encontraba estable la joven ingreso a
la clínica a las 01:30 horas inconsciente con una crisis febril y debido a una
taquicardia que por esa razón se había solicitado el traslado de la paciente y volvió a
reaccionar a las 04:31 horas ella se encontraba estable acompañada por su madre
Iris Guadalupe López luego la unidad procedió a retornar a la estación de bomberos
Villanueva cortes sin ninguna otra novedad a las 04:45 hora personas beneficiadas 5
utilizando 3 LITROS de diésel
30/03/2017

Accidente de Motocicleta Servicio de Ambulancia y atención pre
hospitalaria
06:33 horas se desplazó la unidad HRB 04-06 hacia la carretera CA 5 frente a la
gasolinera Texaco a la par de la escuela Manuel Bonilla donde nos reportó el
caballero bombero Cristian Chavarría del teléfono 25609000 centro de emergencia
911 al llegar al lugar se le brindo atención pre hospitalaria al señor Salvador
Hernández Mia de 37 años de edad con numero de identidad 0501-1980-00532 ya
que presentaba posible fractura en el brazo izquierdo y múltiples escoriaciones en
ambos brazos y un golpe en la parte de atrás del cuero cabelludo se le inmovilizo el
brazo se trasladó al seguro social de san pedro sula entregándolo al medico de turno
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luego la unidad procedió a retornar a bomberos Villanueva cortes sin ninguna otra
novedad a las 08:35 horas utilizando 13 litros de diésel personas beneficiadas 6
30/03/2017

Servicio de Ambulancia y atención pre hospitalaria
09:00 horas se desplazó la unidad HRB 04-06 hacia la colonia Miguel Calvo clínica
periférica ya que el Lic. Fidel Pineda solicito un traslado del teléfono 94611001 al
llegar al lugar se realizó el traslado de la joven Cintia Hernández de 19 años de edad
la cual fue remitida de la clínica periférica hacia el hospital Mario Catarino Rivas
presentaba complicaciones en su parto luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 10:07 personas beneficiadas 5 litros de
diésel utilizados 10
30/03/2017

Servicio de Ambulancia y atención pre hospitalaria
10:08 horas se desplazó la unidad HRB 04-06 hacia el barrio el centro sector dos
caminos en el centro de salud ya que la señora Rosa Leticia Andrade solicito un
traslado del número de celular 95087278 se fue a la dirección antes descrita donde
se realizó el traslado del señor Amparo Espinal Alvares de 61 años de edad el cual
el sufrió un derrame cerebral presentaba presión de 180/100 fue trasladado hacia el
hospital Mario Catarino Rivas de san Pedro sula en compañía de su esposa Maritza
Suazo luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
11:27 personas beneficiadas 8 litros de diésel utilizados 10
30/03/2017

Servicio de Ambulancia y atención pre hospitalaria
11:07 se desplazó la unidad HRB 00186 hacia el barrio Morazán cancha el
acerrinero ya que el sargento segundo Edmon Mejía reporto del celular 33976400
que un niño sufrió una posible fractura al llegar al lugar se procedió a evaluar al niño
Cesar Soriano ya que iba a pasar una pelota de futbol
ya que personas lo
vieron al caerse, y en la valuación se encontró discontinuidad por lo que se a
trasladarlo a la clínica del doctor castellano salida al sur. Luego la unidad retorno a
Bomberos Villanueva Cortes a las 12:18 personas beneficiadas 4 se utilizó un total
de 6 litros de diésel.
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30/03/2017

Quema de Zacatera
11:41 se desplazó la unidad HRB 00221 hacia colonia Olivos sector de San Manuel
Ya que señor Funes Castillo reporto del cel.: 9577-8413 una quema de zacatera a la
orilla de una de un drenaje de aguas negras. Al llegar al lugar se Utilizó el rill de la
Unidad, utilizando 350 galones de agua y se quemó una área de ¼ de manzana.
Personas beneficiadas 140 y se utilizó un total 10 litros de diésel luego se retornó a
base a las 13:10
30/03/2017

Árbol Caído
09:57 se desplazó la unidad HRB 00186 hacia el barrio el centro corporación
Municipal ya que el Alcalde Doctor Walter Esmelin Perdomo reporto un árbol Caído.
Al llegar al lugar se procedió a realizar la poda de dicho árbol el cual perjudicaba el
tendido del fluido eléctrico y el alumbrado público, se utilizó machete la escalera de
dicha unidad y uno arnés. Luego se retornó a la Estación de Bomberos de
Villanueva Cortes a las 12:30 personas beneficiadas 80 se utilizó un total de 7litros
de diésel
31/03/2017

Quema de Zacatera
11:57 se desplazó la unidad HRB hacia la carretera C.A. 5 frente a Nutrisa,
cooperativa Cabañas donde se reportó una llamada del centro de emergencias del
911 de una quema de zacatera en dicho lugar. Al llegar al lugar se corroboro que la
quema estaba contigua a la cooperativa Cabañas, se procedió utilizando mangueras
de 2 ½ y pistero de igual diámetro se utilizó un total de 600 galones de agua. Luego
la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortes a las 12:58 personas beneficiadas
15 se utilizó un total de 4litros de diésel
31/03/2017

Incendio Forestal
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11:07 se desplazó la unidad HRB 101 hacia la carretera C.A. frente a las bodegas de
Keymart ya que el bombero Yimi Ríos del centro de emergencias reporto un incendio
forestal. Al llegar al lugar se corroboró que el incendio se ubica atrás de la
residencial la hacienda, el cual se procedió, se utilizó machetes, bomba mochila,
hasta logar a controlar dicho incendio se quemó una área de unas 20 manzanas ,
personas beneficiadas 90se utilizó un total de 14 litros de diésel luego se retornó a
base a las 14:43
31/03/2017
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