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

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198

INFORME GENERAL DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017
Extinción de Incendios urbanos, industriales, Forestales
y
Accidentes vehiculares. Unidad HRB 101, Unidad HRB 00221 y
HRB 00186

Atención Pre-Hospitalaria/Servicio de Ambulancia
12:00 horas entro la señor José Baudelio en una Motocicleta color rojo con placa
MPA 5392 en compañía de la señora Delmis Esperanza Orellana de 24 años de
edad el cual traía un objeto extraño en mano izquierda el cual le penetro y le
insertado a las 12:19 horas fue trasladada hacia el Hospital Mario Catarino Rivas en
la unidad ambulancia HRB 04-06 al llegar al hospital se le entrego al médico de
turno y luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a
las 13:40 horas personas beneficiadas 6.
01/05/17
Falsa Alarma
12:06 horas salió la unidad HRB 101 hacia el sector de Dos Caminos desvió al
Milagro donde reporto Belquis Ponce reporto del número 8960-4160 una quema de
zacatera al llegar al lugar se corrió el área de reporte donde no se encontró dicha
quema luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a
las 12:31 horas personas beneficiadas 0.
01/05/17
Quema de Zacatera
13:24 horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia Flor del Campo donde
reporto el señor Alvin Samir Barahona del celular 9810-5946 una quema de
zacatera al llegar al lugar se trabajó con machetes, bomba de mochila y bate
fuegos quemándose 1 ¼ de manzana de terreno. Luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 13:59 horas personas
beneficiadas 100.
01/05/17
Control de Enjambre
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14:10 horas Salió la unidad HRB 101 hacia la Colonia Buena Fe donde el señor
Manuel Uribe reporto del celular 9958-7665 un enjambre de abejas al llegar al lugar
se controló el enjambre con un tendido línea de una manguera y utilizando el
equipo de protección personal, una bomba de mochila y detergente. Luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 16:40 horas
personas beneficiadas 60. Se gastó 200 galones de agua.
01/05/17
Quema de Palma
17:15 Horas salió la unidad HRB 101 hacia el desvió Lorrio, Pimienta, Cortes
donde el señor Héctor Navas reporto del celular 3202-4691 que varios árboles de
palma tomaron fuego al llegar al lugar se brindó protección a 50 manzanas de
terreno en la cual están plantadas las palmas con un total de 6,000 plantas se
utilizó un tendido lineal de mangueras de 1 ½ bomba de mochila, machetes y bate
fuegos Luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a
las 23:04 horas personas beneficiadas 70
01/05/17
Quema de Zacatera
17:15 Horas salió la unida HRB 00221 hacia la colonia Gracias A Dios ya que la
señora Ofelia Aguilar reporto de celular 8990-6823 una quema de zacatera a la
orilla de la carretera al llegar al lugar se trabajó con bomba de mochila y machetes
quemándose ¼ de manzana de terreno se gastó 100 galones de agua Luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 17:57 horas
personas beneficiadas 2000
01/05/17

Caída de Árbol
17:38 Horas salió la unidad HRB 00186 hacia el barrio La Victoria donde reporto la
señora Karen Jiménez del celular 9556-5555 que un árbol cayó sobre el techo de
una casa al llegar al lugar se procedió a cerrar el área y cortando las ramas que
afectaban la vivienda ya que este también afecto un tendido eléctrico al momento
de realizar el trabajo el bombero Oscar Menjivar sufrió una lesión en la cavidad
torácica ya que una rama le ocasionó un trauma cuando esta se desprendió
súbitamente trasladándola a la clínica la victoria donde se le aplico medicamento
Luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
18:26 horas personas beneficiadas 15.
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01/05/17
Accidente Vehicular
18:30 horas salió la unidad HRB 186 hacia la Aldea El Calan donde el señor Saúl
López reporto del celular 9453-8481 un accidente vehicular se fue al lugar donde
se atendió un accidente vehicular con peligro de volcamiento de un pick ups color
rojo, marca Toyota se le brindo ayuda de mover el vehículo de la zona de peligro a
una zona segura ya que estaba en peligro de caer en una hondonada se utilizó la
pluma, brazo hidráulico y cables de acero. Luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 21:35 horas personas beneficiadas 6.
01/05/17
Servicio de Ambulancia / Atención Pre-hospitalaria
19:15 horas salió la unidad HRB-04-06 hacia la clínica San Ramón donde el
Teniente de bomberos José Ernesto Estrada reporto de numero 8868-4048 un
servicio de ambulancia al llegar al lugar se trasladó al menor de edad de 3 años de
nombre Ángel Josué Alemán Flores el cual presentaba un trauma encefalocraneal
(TEC) abierto en el frontal del cráneo se le tomaron los signos vitales oxigenación
117 frecuencia cardiaca 98 se trasladó hacia el hospital Mario Catarino Rivas en
compañía de su padre Cristhian Bonilla Luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 20:35 horas personas beneficiadas 7.
01/05/17
Quema de Zacatera
19:40 Horas salió la unidad HRB 00221 hacia la colonia Gracias a Dios donde la
señora Gloria Gonzales reporto de numero 9862-2059 una quema de zacatera al
llegar al lugar se precedió a trabajar con bomba mochila, machetes y bate fuegos
quemándose ¼ se gastaron 200 galones de agua Luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 21:25 horas personas
beneficiadas 2000.
01/05/17
Servicio de Ambulancia / Atención Pre-hospitalaria
19:15 horas salió la unidad HRB-04-06 hacia la colonia primera de mayo donde
reporto el señor José Perdomo del número 9543-1516 un accidente vehicular
(motocicleta) al llegar al lugar se encontró al señor Juan Gutiérrez de 57 años de
edad que presentaba en brazos y pierna escoriación se le tomaron los signos
vitales oxigenación 89 ppm89 presión arterial 150/90 mmHg Luego la unidad
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retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 23:50 horas
personas beneficiadas 4.
01/05/17
Caída de Árbol
09:35 horas salió la unidad HRB 186 hacia el sector de Dos Caminos, colonia los
Apadrinados donde reporto el señor Francisco Cruz López del celular 9879-5345
de un árbol caído al llegar al lugar se precedió a cortar el árbol que obstruía la calle
utilizando 2 machetes y 2 hachas y guincher de la unida HRB 186 Luego la unidad
retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 13:02 horas
personas beneficiadas 15.
02/05/17
Falsa Alarma
11:08 horas salió la unida HRB 101 hacia la aldea El Marañón en la colonia Luis
García donde nos reportó el señor Eduardo Reyes del celular 9636-4317 de un
incendio forestal al llegar al lugar se realizó una evaluación por la zona donde no se
encontró dicho incendio Luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin
ninguna otra novedad a las 12.43 horas personas beneficiadas 0.
02/05/17
Incendio (Palma Africana)

13:12 horas salió la unidad HRB 101 hacia el desvió Lorrio, Pimienta, Cortes
donde el señor Héctor Navas reporto del celular 3202-4691 que varios árboles de
palma tomaron fuego al llegar al lugar se brindó protección a 50 manzanas de
terreno en la cual están plantadas las palmas con un total de 6,000 plantas se
utilizó un tendido lineal de mangueras de 1 ½ bomba de mochila, machetes y bate
fuegos Luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a
las 16:56 horas personas beneficiadas 30
02/05/17
Incendio Forestal
14:15 horas salió la unidad HRB 00221 hacia el sector Las Minas donde nos
reportó la señora Cindy Mendoza del número celular 9642-2272 de un incendio
forestal en el cerro al llegar al lugar se precedió a realizar una caminata para llegar
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al incendio el cual se controló con bomba de mochila y machetes. Área afectada 4
manzanas de terreno Luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna
otra novedad a las 15:15 horas personas beneficiadas 30
02/05/17
Atención Pre-hospitalaria
14:57 horas salió la unidad HRB 186 hacia la residencial Gran Villa donde reporto
el señor Carlos Díaz del celular 9839-9799 de una persona que se encontraba mal
de salud al llegar al lugar se le brindaron los primeros auxilios p/a 130/110 el cual
presentaba piel pegajosa y el rostro cianótico, recomendando que visite un médico
para un chequeo general Luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin
ninguna otra novedad a las 15:29 horas personas beneficiadas 4.
02/05/17
Quema de Basura
15:20 horas salió la unidad HRB 00221 hacia el crematorio municipal de la colonia
Felipe Borjas donde se realizó extinción de la quema con apoyo de la municipalidad
de Villanueva, Cortes. Maquinaria tractor y retro escaba dora realizando remoción y
enfriamiento gastando 3000 galones de agua Luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 16:20 horas personas beneficiadas 100.
02/05/17
Atención Pre-hospitalaria
16:48 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la aldea El Perico donde reporto el
señor José David Torres del teléfono 8752-9120 de una persona que se encontraba
con dolor abdominal al llegar al lugar se le brindaron los primeros auxilios al señor
Feliz Orellana de 64 años de edad ya que el presentaba dolor de próstata se
evaluó y se reusó a ser trasladado a un centro hospitalario Luego la unidad retorno
a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 17:20 horas personas
beneficiadas 6.
02/05/17
Servicio de Ambulancia / Atención Pre-hospitalaria
20:44 horas salió la unidad HRB-04-06 hacia la empresa Empaques de productos
de plástico donde reporto el señor Luis Márquez del número 9464-6701 de una
persona con dolor abdominal al llegar al lugar se encontró al señor Luis Francisco
Rivera de 23 años de edad que presentaba un dolor en el abdomen en el centro de
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los 4 cuadrantes presión arterial 140/100 mmHg a la 20:48 horas fue trasladado al
IHSS de San Pedro Sula acompañado del señor Wilfredo Oliva Luego la unidad
retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 22:15 horas
personas beneficiadas 50.
02/05/17
Atención Pre-hospitalaria
22:22 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia el barrio José Cecilio del Valle donde
reporto el joven Kevin Sánchez del teléfono 94903700 de una persona que se
encontraba con Shock Nervioso al llegar al lugar se encontró a la se{ora Yolanda
Yamileth Sánchez de 23 años de edad quien presentaba shock nervioso por una
fuerte impresión lo cual se precedió a brindarle los primeros auxilios colocándola en
posición de tren de lemburg para controla el shock y se abrigo para estabilizar la
temperatura se le tomo la precio arterial de 125/70 mmHg y 95 de oxigenación
84ppm después se le recomendó que visitara un médico para que fuera evaluada
Luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
22:59 horas personas beneficiadas 10.
02/05/17

Servicio de ambulancia/atención pre hospitalaria
01:02 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la residencial la Gran Villa donde se
reportó del cel. 3378-2343 la señora Wendy Fernández de un servicio de
ambulancia. Al llegar al lugar se le brindaron los primeros auxilios a la joven Blanca
Luz Varela de 28 años de edad, quien presenta síntomas de Lipotimia se trasladó
al Hospital Mari Catarino Rivas de la Ciudad de San Pedro Sula, la cual fue
entregada la Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 03:07 se utilizó
un total de 13 litros de diésel personas beneficiadas 3.
3/05/2017

Servicio de ambulancia/atención pre hospitalaria
08:44 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia el sector de a Dos Caminos a la Posta
policial de ese sector donde reporto el policía Clase 3 Carrasco de número de cel.:
9967-2789 de un servicio de ambulancia. Al llegar al lugar se le brindaron los
primeros auxilios al señor Ricardo López Bonilla quien no portaba documentación,
presentaba una herida en la parte baja del abdomen se le realizo una asepsia y se
le cubrió con venda gaza, luego fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas de
la Ciudad de San Pedro Sula. Luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva
Cortes a las 10:00 se utilizó un total de 13 litros de diésel personas beneficiadas 3.
3/05/2017
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Quema de Zacatera
10:44 horas salió la unidad HRB 00221 hacia la Colonia Monte Carmelo ya que la
señora Daniela Chapo reporto del cel.8786-4340 una quema de zacatera al llegar
al lugar se corroboro que se trataba de una que fue una chatarrera la que tomo
fuego, se utilizó el rill de la Unidad y un tendido de mangueras de 1 ½ y pistero de
igual diámetro utilizando un total de v 300 agoles de agua personas beneficiadas
60 nota: las personas no quisieron dar el nombre del propietario ya que en este
incendio había todo tipo de materia como ser plástico, metal, cartón ect. Luego la
unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 12:14 se utilizó un total de 10
litros de diésel personas beneficiadas 60
3/05/2017

Servicio de ambulancia
11:16 horas salió la unidad HRB 04-06 hacia el Instituto Hondureño de Seguridad
Social de Villanueva Cortes ya que la enfermera Silvia Cruz reporto del cel 31789514 un traslado de un paciente al llegar al lugar se realizó el traslado del paciente
Daniel Antonio Rosa Mejía de 25 años de edad, el cual presentaba parálisis
corporal, temperatura en la cavidad torácica derecha extremidades inferiores y
superior derecho por lo que se traslada hacia el Instituto Hondureño de Seguridad
Social de San Pedro Sula al realizar el traslado llegando a la empresa Hondu café
de Sampedro Sula se atendió un accidente Vehicular entre un vehículo de carga
pesada con placas RC 1908 y una motocicleta la cual fue arrollado por la
plataforma del vehículo de carga pesada se procedió a controlar un incendio por
dicho impacto se utilizó un extintor de polvo químico para controlarlo, en el
accidente resulto herido el señor Marlon Joel Peralta Madrid se le brindo los
Primeros auxilios y se trasladó hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social la
Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 14: 23 se utilizó un total de 14
litros de diésel personas beneficiadas 34.
3/05/2017

Labor Social
15:15 horas se desplazó la unidad HRB-00221 hacia el sector de Dos caminos
Villanueva cortes a la posta policial de ese sector ya que el clase 3 solicitud por el
cel: 9688-6068 una labor social el abastecimiento de las pilas de dicha posta ya
que no tienen agua de hace varios días por problemas de tuberías, al llegar al
lugar se utilizó un tendido de mangueras de 1½ y pistero de igual diámetro
abasteciendo 1,000 galones de agua, personas beneficiadas 25. Se utilizó 10 litros
de diésel
La unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 15:57
03/05/2017
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Servicio de ambulancia
16:00 se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el barrio San Ramón ya que del
centro de emergencia del 911 reporto el Bombero Briones Reporto que una
persona había sufrido una herida. Al llegar al lugar se le brindo atención prehospitalaria al señor Carlos Alberto Hernández de 31 años de edad el cual
presentaba una infección en las extremidades inferior izquierdo debido a que hizo
una herido con un vidrio según versión de la esposa Maribel Cruz Ortega su
esposo también padece de azúcar en la sangre, anemia profunda y presión alta. Se
procedió a trasladar al señor hacia la policlínica Hondureña Ubicada en San Pedro
Sula. Luego la unidad Retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 20:45 horas. Se
utilizó 13 litros de Diésel, personas beneficiadas 13
03/05/2017

Servicio de ambulancia / atención pre-Hospitalaria
20:50 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el barrio las flores ya que el
joven Miguel Rodezno Reporto del cel:9924-0805 que su madre presentaba dolor
abdominal por lo cual solicito el servicio de ambulancia al llegar al lugar se le
brindaron los primeros auxilios a la señora Brenda Carolina Martínez de 46 años la
cual presentaba dolor agudo en el cuadrante derecho según la señora Brenda
Martínez se Inyecto una ampolla de Tramal de 1000miligramos pero el dolor fue
aumentado más por lo cual se precedió a trasladarla al hospital Hondureño de
seguridad social
de San Pedro Sula ,luego la unidad Retorno a Bomberos
Villanueva Cortes a las 22:15 horas . Se utilizó 13 litros de Diésel. Personas
Beneficiadas 8.
03/05/2017

Servicio de ambulancia / atención pre-hospitalaria
03:51 Horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia la colonia orquídea ya que el
centro de emergencia del 911 reporto el Bombero Medina una persona Estaba
Convulsionando. Al llegar al lugar se le brindo atención pre-hospitalaria al señor
Juan Luis Betancur Izaguirre de 41 años de edad el cual presentaba convulsiones y
presión alta y una herida en la boca según versión de la esposa Rosibel Betancur
el señor recibió varios impactos de balas en la cavidad craneal temporal derecha
por lo que se le realizo una operación y desde que se le realizo dicha operación
dicho muchacho presenta epilepsia siendo esta vez la convulsión más grande que
ha tenido el paciente fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas De San
Pedro Sula. Luego la Unidad Retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 05:46
horas. Persona beneficiadas 7 se utilizó 12 litros de Diésel.
04/05/2017
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Quema de zacatera
10:05 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la colonia Gracias a Dios del
sector de Dos Caminos Donde nos reportó del centro de emergencia del 911 el
Bombero Luis Chávez de una quema de zacatera. Al llegar al lugar se realizó la
extinción utilizando un tendido lineal de manguera de 1½ y pistero de igual
diámetro para sofocar las llamas el cual fue Controlado. Se quemó una manzana
de terreno.
Personas beneficiadas 60 se utilizó un total de 600 galones de Agua. Luego la
unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 12:54 horas, se utilizó 8 litros
de Diésel.
04/05/2017

Servicio de ambulancia / atención pre-hospitalaria
12:58 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia la colonia valle fresco, ya que
el señor Daniel Romero Reporto del cel: 3248-4058 de una persona con problemas
cardiacos. Al llegar al lugar se encontró el señor Luis Alonzo Aguirre Herrera de 55
años de edad se evaluó los signos vitales 190 de glucosa presión arterial 120/80
oxigenación de 91% 85 de frecuencia cardiaca y presentaba diabetes. Se le
traslado al hospital Mario Catarino Rivas Entregando lo en el área de Medicina
Interna y le Acompañaba la esposa Claudia Ester Arita. Luego la unidad retorno a
Bomberos Villanueva Cortes a las 14:13 horas. Se utilizó 13 litros de Diésel,
personas Beneficiadas 6
04/05/2017

Quema de zacatera
13:00 se desplazó la unidad HRB-00221 hacia el barrio la victoria ya que reporto
una llamada del Bombero Luis Chávez Del 911 que en dicho lugar se encontraba
un incendio de Zacatera. Al llegar al lugar se corroboro que se ubicaba en los
predios que estaban atrás de las bodegas de arroz dieck el cual se utilizó el Rill de
la unidad. El cual fue controlado Quemándose un área de 3 manzanas de tierra. Se
utilizó 800 galones de agua, Luego la unidad Retorno a Bomberos Villanueva
Cortes a las 15:17.Se utilizó 8 litros de Diésel, personas beneficiadas 300.
04/05/2017

Quema de zacatera
13:49 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la C.A-5 frente a la empresa
Pronorsa donde reporto el señor el señor Moisés Mejía una quema de Zacatera.
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Donde se procedió a controlar con un tendido lineal de manguera 1½ con pistero
del mismo diámetro de bronce y un reductor de 2½ a 1½ de Bronce, también se
utilizó Bomba mochila para lograr controlar el fuego, quemándose 2 manzanas de
tierra, se utilizaron 800 galones de agua .luego la unidad regreso a Bomberos
Villanueva Cortes a las 15:30 horas. Se utilizaron 8 litros de Diésel, personas
beneficiadas 50. 04/05/2017

Quema de zacatera
15:25 horas se desplazó la unidad HRB-00221 hacia la colonia Gracias a Dios. Se
corroboro de la quema de zacatera donde se encontraban animales silvestres, se
procedió a la extinción del fuego utilizando machetes, bate fuego. Quemándose 5
manzanas de tierra, luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las
17:05 horas. Se utilizaron 5 litros de diésel, personas beneficiadas 14.
04/05/2017

Servicio de Ambulancia
18:53 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia la colonia nuevo Chamelecón
pulpería el centavo, donde reporto del centro de emergencia 911 el Bombero
Leslie Vallejo solicitando un traslado-servicio de ambulancia para el señor Manuel
de Jesús González de 60 años de edad el cual tenía dificultad para respirar y
presentaba signos vitales de presión arterial 140/80 mmHg,117 ppm 75 de
oxigenación, siendo trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro
Sula y entregado al médico de turno , luego la unidad retorno a Bomberos
Villanueva Cortes a las 21:15 horas. Se utilizaron 13 litros de Diésel, personas
Beneficiadas 4.
04/05/2017

Accidente vehicular
21:46 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia accidente de tránsito en el
semáforo contiguo a pizza-hut , se corroboro encontrando dos vehículos un
Toyota Tundra color Rojo Vino sin placa conducida por el señor Edwin Méndez
Dicho Vehículo impacto con uno de los postes del alumbrado eléctrico, resultando
en pérdidas materiales, otro de los vehículos encontrados en la escena un Honda
Civic color Gris con número de placa PDM0204 conducido por el joven Carlos
Eduardo García de 22 años de edad acompañado de la joven María la cual fue
trasladada al centro Hospitalario por la policía nacional ,luego la unidad retorno a
Bomberos Villanueva Cortes a las 22:00 horas.
Se utilizaron 3 litros de Diésel, personas Beneficiadas 50.
04/05/2017
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Falsa Alarma
22:07 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la residencial real del puente
donde reporto del centro de llamadas de emergencia del 911 El Bombero Leslie
Vallejo informando sobre una quema de zacatera. se realizó una evaluación por
toda la zona para asegurar el perímetro en el cual no se encontró ninguna quema
zacatera tomándose como falsa alarma, la unidad regreso a Bomberos Villanueva
Cortes a las 23:00 horas.
Se utilizaron 8 litros de Diésel.
04/05/2017

Servicio de ambulancia
00:50 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia colonia las lomas, calle
principal de la escuela Fraternidad .al llegar al lugar se encontró al paciente María
Delia Gómez Pérez de 36 años de edad la cual presentaba dolor agudo en el
cuadrante derecho superior ,signos vitales 130/70 y oxigenación de 98% frecuencia
cardiaca 115 latidos por minutos , se entregó al área de medicina interna al
médico de turno le acompañaba su esposo Ángel Guerrero ,la unidad retorno a
Bomberos Villanueva Cortes a alas 02:20
Se utilizaron 13 litros de Diésel, personas Beneficiadas 5.
05/05/2017

Labor social
07:46 Horas salió el Bombero Albín Cárcamo y el Bombero Marco Gutiérrez los
cuales fueron trasladados en un autobús contratado por la escuela Augusto Coello
Hacia San Pedro Sula , por solicitud de la licenciada Suyapa del Carmen Martínez
, directora de la escuela ya antes mencionada solicitando el apoyo de bomberos
con preparación en primeros auxilios para seguridad de los alumnos y alumnas
que participaran en una gira al parque infantil por el Doctor. Presentación Centeno
de la ciudad de San Pedro Sula. Personas Beneficiadas 100.Retornando a las
12:00 horas
05/05/2017

Atención Pre-Hospitalaria
08:45 horas entraron a Bomberos Villanueva Cortes los jóvenes Noé Misael
Martínez Velásquez de 23 años de edad y el joven Luis Henríquez lobo de 23 años
de edad los cuales sufrieron un accidente en una motocicleta en una moto blanca
marca Italika con placas MAD6919 resultando con escoriaciones leves en brazos
y piernas según versión del joven Henríquez un vehículo le quito el derecho de
villa provocando que caerá a la orilla de la carretera. Se les recomendó ser
evaluado por un médico luego salieron de Bomberos Villanueva cortes a las 09:10.
Personas beneficiadas 10.
05/05/2017
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Atención pre-hospitalaria y servicio de Ambulancia
09:10 horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia la colonia Sinaí 3 cuadras
abajo del mini súper ya que la señora Maisí Urbina reporto del cel: 3170-1090 un
servicio de Ambulancia ya que la joven marlen presentaba intoxicación. Al llegar al
lugar se encontró a dicha joven Marlen Mabel Matamoros de 21 años de edad la
cual había tomado una dosis muy alta de pastillas lo que provoco en ella dicha
intoxicación. Luego fue trasladada al Hospital Mario Catarino Rivas .luego la unidad
retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 12:20. Se utilizó 13 litros de Diésel.
Personas Beneficiadas 8 05/05/2017

Atención pre-hospitalaria
10:07 horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el Barrio Manuel Bonilla la
escuela Manuel Bonilla ya que se reportó de una señora que sufrió una caída de
unas gradas al llegar al lugar se atendió a la señora Marta Lidia Flores de 33
años de edad la cual presentaba un hematoma en el pie derecho luego fue
trasladada a la clínica victoria luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva
Cortes a las 11:05 horas. Se utilizaron 5 litros de Diésel, personas Beneficiadas 4.
05/05/2017

Atención pre-hospitalaria y servicio de ambulancia
20:07 horas se desplazó unidad HRB-04-06 hacia la colonia las lomas Villanueva
Cortes donde el señor Ángel Guerrero solicito del Cel.: 9830-8589 un servicio de
Ambulancia al llegar al lugar se atendió al señor Francisco Antonio Guerrero de 61
años de edad el cual padece de azúcar y presentar presión arterial alta de 170/90
El cual fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas .luego la unidad retorno a
Bomberos Villanueva Cortes a las 21:00 .Se utilizaron 13 litros de Diésel, personas
beneficiadas 6
05/05/2017

Fuga de Gas
21:40 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el sector de Pueblo Nuevo frente
Pulpería Lisbeth donde reporto liza Gonzales del Cel: 9738-3192. Al llegar al lugar
se tomaron las medidas de precaución y se sacó de la casa de habitación el
cilindro de Gas GLP aislando de fuentes caloríficas, se hizo la evaluación del
cilindro y se corroboro de que sus sellos de presión estaba en mal estado .se
dieron las medidas de precaución. Luego la unidad Retorno a Bomberos Villanueva
Cortes.
Se utilizaron 8 litros de Diésel, personas Beneficiadas 6.
05/05/2017

Labor social
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08:15 se desplazó la unidad HRB-0406 Hacia el parque central de Villanueva
Cortes ya que la señora Cecia Sarahí Sorto palma ya que ella solicito apoyo en
primeros auxilios y servicio de ambulancia hacia el parque Central, de Villanueva
Cortes ya se llevaría a cabo una maratón para recaudar fondos para su hijo ya le
realizaría un segunda operación de pulmón donde no se dieron hechos que
lamentar
La unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 09:10.
Se utilizaron 8 litros de Diésel, personas Beneficiadas 150.
06/05/2017

Quema de zacatera
10:55 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el municipio de san Manuel
Cortes en la colonia nueva esperanza donde nos reportó del centro de
emergencias del 911 el Bombero Enilson Marín de una quema de zacatera al llegar
al lugar se corroboro que era un incendio forestal por lo que de inmediato se
procedió a la extinción usando un tendido lineal de una manguera de 1½ y pistero
de igual diámetro para controlar dicho incendio. Donde lamentablemente Debido a
una descarga eléctrica se produjo la perdida de la vida de nuestro compañero
Bombero Oscar Josué Aguilar Menjivar ya que al recibir la descarga se le bridaron
los primeros auxilios luego fue trasladado a la clínica Victoria donde fue recibido
por el doctor Franklin Geovanny España Pinto luego el doctor aplico desfibrilador
para ver si aún había reacción , a las 12:30 horas dijo que no presentaba signos
vitales así mismo se le brindo asistencia media al caballero Bombero Manuel Elías
Rodas y Caballero Bombero Felipe Santos Domínguez donde se le realizo una
sutura en el labio superior por una herida abierta se esperó que las autoridades
procedieran al levantamiento del cuerpo del Caballero Bombero Oscar Josué
Aguilar Menjivar ,a las 12:42 se hizo presente miembros de la policía nacional en la
patrulla RPM-005 conducida por el policía cesar Hernández al mando del SubInspector Walter Valladares acompañado del clase numero 1 Marcos Hernández ,a
las 16:40 horas llegaron los miembro del ministerio público, medicina forense, fiscal
de turno, abogado Martin García y el médico Forense Doctor Gustavo García
inspecciones oculares agente Wilfredo López y José Ávila investigadores de la DPI
Edward Euceda y verónica flores levantamiento 667 luego se procedió retornar a
bomberos Villanueva Cortes, a las 18:20 ,personas Beneficiadas 20.
Se utilizaron 15 litros de Diésel, áreas afectadas 2 manzanas de tierra.
06/05/2017

Incendio forestal
11:14 se desplazó la unidad HRB-221 hacia el sector de las minas donde los
miembros del CODEM reportaron un incendio forestal al llegar al lugar se procedió
a apagar con machete, bate fuego y bombas mochila el cual fue controlado en su
totalidad luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 13:10horas
áreas afectadas 2 Manzanas, Personas Beneficiadas 200, se utilizando 10 litros de
agua, 13 litros de combustible

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION

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

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198
06/05/2017

Investigación
15:33horas se desplazó la unidad HRB-186 hacia el municipio de san Manuel
cortes hacia colonia nueva esperanza, donde se llevó un equipo de investigación
de la oficina técnica y seguridad contra incendio OTPSCI del cuerpo de Bombero
de Villanueva cortes con el Comandante Local José Ernesto Estrada Toro al dar
inicio al proceso de investigación de la muerte de nuestro compañero Caballero
Bombero Oscar Josué Aguilar Menjivar. Al finalizar la investigación se procedió a
regresar a la estación de Bomberos Villanueva Cortes a las 17:20 horas se
utilizaron 9 litros de Diésel.

Servicio de ambulancia
21:38horas se desplazó la unidad HRB-04-06 hacia el barrio la victoria ya que la
señora Claudia Zuniga solicito un servicio de ambulancia del Cel.: 9543-9869 al
llegar se trasladó al seguro social de san pedro sula, el caballero bombero Manuel
Elías rodas el cual se le brindo los primeros auxilios y sus signos vitales 97%
frecuencia cardiaca 67 latidos por minuto. Al llegar al lugar se entregó al médico de
turno en el área de medicina interna .luego la unidad retorno a bombero Villanueva
a las 23:05 personas beneficiadas 3
Se utilizaron 14 litros de diésel
06/05/2017

Quema zacatera
23:32 se desplazó la unidad HRB-00221hacia la carretera de san Manuel
Reporto el señor José Luis Pérez del Cel. : 9855-0508 al regresa se corroboro que
el incendio estaba dentro de un previo privado ay que tenía un muro y no se puedo
ingresar no se dio ningún responsable del incendio, luego la unidad retorno a base
a las 23:55 horas se utilizaron 4 litros de Diésel
06/05/2017

Desplazamiento de las Unidades para dar cristiana sepultura a
nuestro compañero Oscar Josué Aguilar Menjivar
08:15 se desplazaron las unidades HRB-0406, HRB 101, HRB 00221, HRB 00186
hacia el sector de brisas del Plan San Manuel donde se le dio cristiana sepultura a
nuestro compañero Oscar Josué Aguilar Menjivar, realizando un recorrido con
todos actos protocolares que estipula la ley, donde se llevó al colegio en el cual él
estudiaba Instituto Hondureño de Educación Por Radio I.H.E.R. en el Instituto se
estuvo ½ hora para sus compañeros lo vieran por ultima ves. Luego fue trasladado
al cementerio de dicha localidad. Luego de darle cristiana sepultura las Unidades
retornaron a Bomberos Villanueva Cortes a las 18:07 se utilizó un total de 25 litros
de diésel.
07/05/2017
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Accidente Vehicular
23:32 se desplazó la unidad HRB-00221hacia la C.A. 5 frente a agua de la villa ya
que el señor Carlo Ramírez reporto del cel: 3496-1409 de un accidente vehicular.
Al llegar al lugar se procedió a brindarle los primeros auxilios al joven Sisi Sahahi
Menjivar Zuniga de 29 años de edad con identidad 0501-1986-07953 quien se
conducía en un turismo marca Kia color azul con placas P CG 9372 con números,
fue necesario realizar un extracción del vehiculó al estar la joven estabilizada, luego
al unidad HRB 04 para trasladar el paciente a un centro de Hospitalario cercana.
Luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 11:28
Personas beneficiadas 100 se utilizó un total de 4 litros de diésel.
08/05/2017

Incendio Forestal
10:25 se desplazó la unidad HRB-101hacia la colonia Orquídea 2 ya que del centro
de emergencia del 911 reportó Piter Godoy que en dicho sector hay un forestal. Al
llegar al lugar se realizó una caminata para llegar al lugar y se trabajó con bomba
mochila y machete el cual fue controlado. Luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva cortes retorno a base a las 12:30 se utilizó un total de 9 litro de diésel
personas beneficiadas 300.
08/05/2017

Quema zacatera
13:00 se desplazó la unidad HRB-00221hacia la Empresa PLYCEM ya que se
reportó una llamada del cel9464-0744 por el señor Juan David de una quema de
zacatera. Al llegar al lugar se utilizó Bomba mochila, Machetes, y bate fuego un
tendido de mangueras de 2 ½ y pistero de igual diámetro utilizando un total de 1,500
galones de agua y se quemó un área de 5 manzanas de terreno luego de controlar
el incendio se procedió a retornar a la Estación de bomberos de Villanueva Cortes a
las15:07 personas beneficiadas 850 y se utilizó un total de 10 litros de diésel.
08/05/2017

Quema de zacatera
15:57 se desplazó la unidad HRB-101 hacia el sector de Dos Caminos ya que se
recibió una llamada del 911 por el bombero cual fue controlado Roberto Rodríguez
que en dicho sector se está quemando una casa. Al llegar al lugar se corroboro que
se trataba de una quema de zacatera, por lo que se procedió a controlar la quema
de zacatera utilizando un tendido de mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro
el cual fue controlado, se quemó una área de 3 manzanas de terreno y se utilizó un
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total de 300 galones de agua. Luego al Unidad retorno a Bomberos Villanueva
Cortes a las17:14 personas beneficiadas 60 se utilizó un total de 7 litros de diésel.
08/05/2017

Fuga de gas GLP
11:49 se desplazó la unidad HRB-101 hacia nuevo Plan Sector de San Manuel ya
que reporto El señor Urbina del Cel 9544-17 80 que un cilindro de gas glp. Al llegar
al lugar se controló el incendio utilizando un tendido de mangueras de 1 ½ y pistero
de igual diámetro, el cual se controló y se le dieron todas las medidas de seguridad a
la señora Xiomara Lizeth Urbina con identidad 0101-1989-02108 y luego la Unidad
retorno a Bombero Villanueva Cortes a las13:40 se utilizó un total de 13 litros de
diésel personas bonificadas 8
09/05/2017

Incendio de Zacatera
15:57 se desplazó la unidad HRB-00221 hacia el puente Nuevo del sector de
pimienta Cortes a unos 500 metros de dicho puente ya que el señor Marco Romero
reporto del cel8845-8341 que una zacatera tomo fuego. Al llegar al lugar se utilizó un
tendido de mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro el cual fue controlado,
dándole protección a la vivienda de la señora Aracely Pineda Castellano. Luego la
unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 14:35 horas gastando un total de
1000 galones de agua y se utilizaron 18 litros de diésel personas beneficiadas 18.
09/05/2017

Incendio de Zacatera
15:57 se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia Independencia ya que el
señor Jorge Luis reporto del Cel 8977- 44 16 de una quema de zacatera en la
colonia Independencia frente al Kínder Unión y Esfuerzo, donde a la llegar se utilizó
un tendido de mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro el cual se controló
utilizando un total de 200 galones de agua. Luego la Unidad retorno a Bomberos
Villanueva Cortes a las18:52 horas personas beneficiadas 20 se utilizó un total de 7
litros de diésel.
09/05/2017
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Atención Pre hospitalaria
19:20 Entro a Bomberos Villanueva Cortes la patrulla TPS 003 con el joven Cesar
Andosay Sánchez de 29 años de edad el cual presentaba una herida cortante en el
frontal escoriaciones en el falange medio y hematoma en el tórax del lado izquierdo
luego fue llevado por dicha patrulla a su casa de habitación saliendo a las 19:40
personas beneficiadas 3
09/05/2017

Incendio de Zacatera
19:54 se desplazó la unidad HRB-00221 hacia el puente plateado ya que el seños
de Marlon Flores reporto de 3314 -16 18 una quema de zacatera al llegar al lugar se
utilizó machetes, bomba mochila y bate fuego el cual fue controlado se realizó una
ronda para que pasara a otros predios. Luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva acortes a las 21:42 horas personas beneficiadas 43 y se utilizó un total
de 10 litros de diésel.
09/05/2017
Atención Pre-Hospitalaria.
10:50 Horas entro a bomberos Villanueva cortes, le señor Omar Mejia Espinal con
numero de identidad 0801-1979-10917, conduciendo un vehículo NISSAN Frontier
cabina y media color negro con número de placa PDB-2542 número de celular
3268-9031 quien se transportaban de Tegucigalpa hacia San pedro sula el cual
trajo al señor Josué Manuel Alvarenga de 62 años de edad quien sufrió un
atropellamiento en la residencial La Gran villa sin moverlo del vehículo se le
brindaron los primeros auxilios al paciente presentando politraumatismo con
posible fractura de fémur izquierdo, 94% de oxigenación, 18 pulsaciones por minuto
130/70 presión arterial. Se solicitó apoyo de la cruz Roja Hondureña del municipio
de Villanueva cortes por el cual la ambulancia de nosotros se encuentra en mal
estado. A las 11:10 horas la ambulancia de la cruz roja filial Villanueva conducida
por el señor Juan Jovel acompañado por Cristian Alonso y Lourdes Reyes
trasladando al paciente al hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San pedro
sula. Personas beneficiadas 5
10/05/2017
Quema De Zacatera.
13:17 Horas salió la Unidad HRB-101 hacia la primera calle del barrio la victoria
sector el terraplén donde reporto el señor Wilfredo Aguilar del número de celular
9772-9656 de una quema de zacatera al llegar al lugar se corroboro la quema la
cual se procedió al control y extinción usando un tendido lineal de manguera de 1
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½ , y pistero de igual diámetro de bronce un reductor de 2 ½ a 1 ½ de bronce, 2
machetes y un bate fuego para combatir la quema al finalizar se procedió a retornar
a bomberos Villanueva cortes sin ninguna otra novedad a las 15:45 horas.
Personas beneficiadas 50 utilizando 500 galones de agua.
10/05/2017

Quema De Zacatera
14:39 Horas salió la unidad HRB-00221 hacia el parque industrial Zip Villanueva
donde nos reportó el señor Wilfredo Aguilar del número celular 9742-9656 de una
quema de zacatera el cual al llegar al lugar al llegar se procedió al control y
extinción usando un tendido lineal de 2 mangueras de 1 ½ y pistero de igual
diámetro protegiendo una bodega de reciclaje que se encuentra en los previos del
parque industrial al finalizar se procedió a retornar a bomberos Villanueva sin
ninguna otra novedad a las 17:36. Personas beneficiadas 1,500 área afectada 6
manzanas utilizando 3,000 galones de agua.
10/05/2017
Quema De Zacatera
15:54 Horas salió la unidad HRB-101 hacia el barrio cabañas una cuadra arriba del
fogón #2 donde el señor Sergio Guevara del número celular reporto un incendio
estructural al llegar al lugar se corroboro que se trataba de una quema de zacatera
el cual se procedió al control y extinción usando un tendido lineal de manguera de 1
½ con pistero de igual diámetro para controlar la quema al finalizar se precedió a
retornar a la estación de bomberos Villanueva, sin ninguna otra novedad a las
17:38 horas. Personas beneficiadas 40 área afectada 1 manzana utilizando 300
galones de agua.
10/05/2017

Control De Enjambre
16:23 Horas salió la unidad HRB-101 hacia la colonia la unión sector la línea donde
nos reportó la señora Elva Escobar del número de celular 9915-1745 de un
enjambre de abejas. Al llegar al lugar se procedió a evaluar y asegurar la situación
para el ingreso del personal que realizara el control del enjambre el cual presenta
un peligro inminente para los habitantes de la vivienda las cuales son 7 niños se
tomó la decisión de eliminarlas usando el equipo de protección estructural completo
capuchas contra enjambre, bomba mochila, escalera, y agua con detergente el
enjambre se encontraba en un árbol de fruto (mangos) en la parte trasera de la
vivienda al finalizar se procedió a retornar a bomberos Villanueva a las 20:03 horas.
Personas beneficiadas 60.
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10/05/2017
Corto Circuito
20:36 Horas salió la unidad HRB-101 hacia carretera a San Manuel Cortes, en el
desvió a la aldea Santiago donde nos reporta el señor José Meléndez del número
celular 8734-6684 de un corto circuito al llegar al lugar se encontraban miembros
de la Empresa Energía Honduras los cuales tenia deshabilitado el sistema eléctrico
de esa zona Darwin Ramos encargado con número de identidad 1004-1991-00240
acompañado del señor Josué Vásquez 0501-1985-12572 se transportaban con
número de placas PDN-0799 color blanco se utilizó un tendido de manguera de 1 ½
y pistero de bronce de igual diámetro al finalizar se procedió a retornar a estación
bomberos Villanueva, sin ninguna otra novedad las 21:46 horas. Personas
beneficiadas 20 utilizando 600 galones de agua.
10/05/2017
Labor Social
06:23 Horas entro a bomberos Villanueva cortes la unidad HRB 00208 a traer el
personal de bomberos Villanueva. Saliendo la unidad HRB 00208 ya que por la
orden del comandante local de bomberos Villanueva José Ernesto Estrada Toro y
con conocimiento del Comandante Nor-Occidental Marco Antonio Ártica Tome y a
solicitud del Coronel Hernández de 3.er Batallón de infantería se desplazó la
unidad hacia el sector de Naco, Cortés ya que el personal militar estará realizando
¨Curso de Tigres¨ prácticas y maniobras apoyando en primeros auxilios, rescate
acuático personas beneficiadas 100 desplazándose la unidad HRB 00208 de la
estación de bomberos potrerillos a las 06:50 horas. Ya realizada la misión se
procedió a retornar a la estación de bomberos Villanueva a las 19:10 horas
10/05/2017

Atención Pre-Hospitalaria
13:50 Horas se desplazó la unida HRB-00221 hacia la empresa OLAM ubicada en
la CA-5 donde el señor Fabio Torres sufrió una herida en su pierna izquierda
ocasionada por arma blanca el cual se le brindaron los primeros auxilios donde se
le realizo una asepxia el cual fue limpiado y se colocó una venda gasa.
Beneficiando a 10 personas luego se le recomendó visitar un médico luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 14:55
11/05/2017
Incendio Forestal
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11:55 Horas se desplazó la unidad HRB-101 Hacia la aldea los apadrinados sector
dos caminos ya que reporto el señor Kenny reyes del 911 de la central de
emergencias un incendio forestal se llegó al lugar donde nos encontramos el
incendio forestal en una montaña de la aldea apadrinados a 1 Km de la carretera
CA-5 logrando darle protección a un complejo de antenas de transmisión utilizando
1 bomba mochila y 3 machetes personas beneficiadas 10 luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva a las 17:10 horas sin ninguna novedad quemándose 10
manzanas de terreno.
12/05/2017
Labor Social
12:27 Horas se desplazó la unidad HRB-00221 Hacia el barrio el obelisco posta
policial ya que se reportó el inspector de la policía Byron García López un
suministro de agua en dicha posta policial se llegó al lugar ya que elementos del a
policía solicitaron el suministro porque desde varios días se encontraban si el vital
líquido abasteciendo 100 galones de agua utilizando un tendido lineal de manguera
de 2 ½ y pistero de igual diámetro beneficiando 50 personas luego la unidad
retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 13:15 horas.
12/05/2017
Control De Enjambre
17:46 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el barrio la victoria cuarta calle
frente a escuela Gabriela Mistral ya que reportó el bombero Marlon Hernández del
centro de emergencia 911 un enjambre de abejas se trasladó a la zona antes
mencionada se realizó una evaluación del área ya que el enjambre se encontraba
en un árbol frutal se procedió a dar control de enjambre utilizando 1 bomba mochila
y detergente y el equipo de protección estructural contra incendios beneficiando a
60 personas retornando a bomberos a las 19:20
12/05/2017

Incendio Forestal
22:16 Horas salió la unidad HRB-00221 hacia la residencial Real Del Puente donde
nos reportó el señor Ever Muñoz del celular 9489-9526 de un incendio forestal se
trasladó al lugar mencionado y al llegar se corroboro que ya no había fuego en un
cerro pequeño en la tercera etapa de dicha residencial y contiguo quedan unas
viviendas la cuales se dieron protección a los vecinos aledaños al pequeño cerro ya
que habían controlado el fue de la zacatera usando cubetas de agua palas y tierra
se dieron las recomendaciones de seguridad personas beneficiada 100 luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva a las 23:27 horas
12/05/2017
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Quema De Zacatera
10:40 Horas salió la unida HRB-101 hacia el playón municipio de pimienta cortés,
donde el centro de coordinación de emergencia 911 reporto un incendio de
zacatera esta se encontraba a la orilla de la carretera estuvo a 200 metros de
quemar baria manzanas con cosecha de maíz de los cuales se desconoce el dueño
se trabajó con el equipo establecido de acuerdo a manual de procedimientos con
un tendido lineal de manguera de 1 ½ y pistero de igual diámetro 1 bomba mochila
y 1 machete no hubieron cooperación de otras instituciones se quemó 1 manzana
aproximadamente beneficiando a 100 personas retornando a bomberos Villanueva
a las 11:54 horas
13/05/2017
Corto Circuito
11:25 Horas salió la unidad HRB-186, HRB-00221hacia la colonia santa fe sector
dos caminos donde reporto el señor Nelson Hernández de numero 9927-9596 un
incendio en un cyber café al llegar al lugar se corroo que los vecinos tenia
controlado un corto circuito que se situó en la caja de disyuntores utilizando un
extintor de polvo químico seco (PQS) por lo cual solo se realizó una inspección al
local dándole las recomendaciones respectivas beneficiando a 50 personas luego
la unida retorno a bomberos Villanueva a las 12:20 horas
13/05/2017

Falsa Alarma
12:18 Horas salió la unidad HRB-101 hacia colonia gracias a Dios de tras de la
escuela Dionicio de herrera donde reporto el centro de coordinación de
emergencias 911 el bombero Chávez al llegar al lugar no se encontró el dicho
incendio la unidad realizo un recorrido en toda esa zona sin encontrar ninguna
quema luego se tomó como una falsa alarma la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 12:54 horas.
13/05/2017

Control De Enjambre De Abeja
12:57 Horas salió la unidad HRB-101 hacia la colonia la ideal frente a pulpería
40/14 donde reporto Keyla Luna del número 8968-2868 un enjambre de abejas se
fue a la dirección antes mencionada donde se controló un enjambre en la vivienda
de la joven en una lámina de panelit debajo de un a árbol de mango se utilizó el
equipo de protección se utilizó un tendido lineal de manguera de 1 ½ y pistero de
igual diámetro una bomba mochila y detergente logrando controlar el enjambre
luego se dieron recomendaciones preventivas luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva a las 14:53 horas
13/05/2017
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Incendio estructural
12:59 Horas se desplazó la unidad HRB-186, HRB-00221 hacia el sector búfalo al
ingenio santa Matilde donde el señor Diógenes Suazo reporto del número 99621151 un incendio en la estructura del ingenio (plantel) se fue a la dirección antes
descrita donde se controló un incendio en la azucarera santa Matilde el cual se dio
debido al recalentamiento y corto circuito de la distribución de energía esto trajo
como consecuencia que las lamina de fibra de vidrio tomaran fuego se controló en
su totalidad utilizando un tendido lineal de manguera de 1 ½ y pistero de igual
diámetro beneficiando a 1,000 personas se retornó a bombero Villanueva sin
ninguna otra novedad a las 14:19 Horas
13/05/2017

Incendio Forestal
14:53 Horas se desplazó la unidad HRB-00221 hacia el sector de dos caminos
colonia Jesús de Nazaret donde el señor Selvin Rodríguez reporto del número
9523-2551 un incendio forestal, el cual s propagaba por una zacatera por una
zacatera quemando ½ manzana de terreno se utilizó el equipo de dos piezas,
machetes y 1 bomba mochila se lograron salvar áreas verdes y viviendas cercanas
beneficiando 1,000 personas luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las
15:43 horas.
13/05/2017

Accidente de Motocicleta/Atención Pre-Hospitalaria
15:48 Horas se desplazó la unidad HRB 186 hacia frente de las bodegas de
keymart donde el reporto el sargento segundo Edmon Mejia del número 3397-6400
un accidente de motocicleta, al llegar a lugar se encontró al señor Wilson Mejia
castillo de 33 años de edad con identidad 1904-1985-00009 resiente de pueblo
nuevo, Villanueva cortés, quien callo de su motocicleta y producto de esto resulto
con múltiples escoriaciones en el brazo izquierdo un hematoma en el tobillo se le
limpiaron las escoriaciones con solución salina y aseptosan se le coloco una gasa
en su falange proximal del pie izquierdo al lugar llego el señor Gabriel Pérez quien
se llevó la motocicleta del señor Wilson Mejia y algunas pertenecías de el. El señor
Wilson fue trasladado en la ambulancia B320 de la filial de la cruz roja de
Villanueva cortés conducida por Juan Carlos Jovel acompañado por la auxiliar
Andrea Díaz de la filial de Villanueva cortés, luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva a las 16:34 horas personas beneficiadas 20.
13/05/2017
Quema de Zacatera
16:04 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la colonia municipal calle
principal por la línea férrea donde nos reportó el señor Víctor Núñez del celular
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9528-1032 un incendio de zacatera el incendio mostraba varios focos secundarios
por lo que el personal se dividió para controlar el incendio en el lugar se salvaron
10 manzanas de zacate que se utiliza como bio-masa para la empresa caracol Nick
utilizando el equipo de dos piezas, casco, bomba mochila, guante, machete,
manguera de 1 ½ y pistero de mismo diámetro quemándose 4 manzanas de
terreno beneficiando a 100 personas utilizando 1,000 galones de agua luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 19:05 horas.
13/05/2017
Atención Pre-hospitalaria
16:44 Horas entro a las instalaciones de Bomberos Villanueva la señora Heydi
Dinora Costa con identidad 1415-1985-00064 solicitando que le brindaran atención
pre-hospitalaria al menor de 18 meses de edad de nombre Justin David Matamoros
el cual sufrió quemaduras de primer grado al tocar una plancha eléctrica que se
encontraba en el suelo luego que la madre dejara de planchar se le brindaron los
primeros auxilios realizando una asepxia en las extremidades superiores de la
mano derecha (palma) luego se le dieron recomendaciones a la madre saliendo de
la central de bomberos Villanueva cortés a las 17:13 horas. Personas beneficiadas
2
13/05/2017
Atención Pre-hospitalaria
11:40 Horas se desplazó la unidad HRB-186 hacia la carretera CA-5 frente al
parque Zip Villanueva ya que reporto la señora Maritza Gómez del celular 31187868 que un niño tenía un cuerpo extraño en su fosa nasal al llegar al lugar se le
brindaron los primero auxilios al niño Marco Romero de 4 años de edad donde se le
encontraba un cuerpo extraño en el interior de su nariz del lado derecho donde fue
trasladado a la clínica la victoria de esta localidad para extraerle el cuerpo extraño
personas beneficiadas 6 luego la unidad retorno a bomberos Villanueva alas 12:30
15/05/2017

Quema de Zacatera
11:35 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Colonia la Unión donde nos
reportó el Sr. Nelson Geovany Fajardo del Cel: 3301-0542 de una quema de
zacatera al llegar al lugar se corroboro dicho incendio que se encontraba cerca de
unas viviendas ya que personas inescrupulosas le prendieron fuego al área verde
de dicha colonia se procedió a la extinción utilizando un tendido lineal de
mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro para sofocar el fuego y el denso
humo que estaba penetrando a las viviendas aledañas al incendio quemándose ½
manzana de terreno se gastaron 120 galones de agua se logró proteger las
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viviendas beneficiándose 90 personas luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 12:33 horas.
16/05/17
Incendio Forestal
11:48 se desplazó la Unidad HRB 101 hacia el sector de Pueblo Nuevo donde se
reportó una llamada del centro de emergencias del 911 de un incendio forestal. Al
llegar al lugar se corroboro que se trataba de una quema de basura, se utilizó un
tendido de mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro así mismo se utilizó una
bomba mochila para el control del mismo, utilizando un total de 100 galones de
agua y un total de 10 litros de diésel. Luego se retornó a la Estacion de bomberos
Villanueva Co0rtes a las: 12:32 personas beneficiadas 100
17/05/2017
Accidente vehicular
12:30 se desplazó la Unidad HRB 00186 hacia la carretera de San Manuel donde
reporto el señor Bairon del número 9519-1730 un accidente de una motocicleta y
un vehículo. Al llegar al lugar se encontró se encontró un vehículo Nissan Frontier
BT-50 con placas PCI 3882 color negro, y una motocicleta marca Tay Pan 150
color azul sin placas, donde se atendió al señor Elmer Alexis Guardado de 19 años
de edad con identidad 0509-1998-00630 quien presentaba una posible fractura
abierta en la tibia peroné en el pie izquierdo a quien se inmovilizo con una férula,
luego fue trasladado en un vehículo particular al hospital Mario Catarino Rivas.
Luego se retornó a la Estacion de bomberos Villanueva Cortes a las: 13:06
personas beneficiadas. Se utilizó un total de 10 litros de diésel personas
beneficiadas 20
17/05/2017

Incendio Forestal
13:30 se desplazó la Unidad HRB 101 hacia la residencial la Gran Villa, ya que se
recibió una llamada del señor Denis Ordoñez reportó del número 2670-4143 de4
una quema de zacatera. Al llegar al lugar se utilizó un tendido de mangueras de 1
½ y pistero de igual diámetro y una bomba mochila para el control del mismo.
Luego se retornó a bomberos Villanueva a las14:55 se utilizó un total de 8 litros de
diésel personas beneficiadas 100
17/05/2017
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Accidente vehicular
24:02 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia el desvió de residencial monte
maría ya que recibió una llamada del centro de emergencias 911 donde nos
reporta de un accidente vehicular. Al llegar al lugar se corroboro que el vehículo
HONDA CIVIC color verde con placas PDM 6680 conducido por el joven Johan
Isaac Coto Ocampo con número de identidad 0501-1990-02241 lo cual se atendió
al joven y presentaba un tec trauma encéfalo craneal abierto en el cráneo y golpes
en su cuerpo le acompañaba Erick Mejia de 29 años de edad el cual no presenta
ninguna lesión. El vehículo se encontraba dañado en la parte de enfrente y lado
izquierdo versión de las personas que transitan en ese sector dicho vehículo venia
en exceso de velocidad he impacto en un árbol ubicado en la mediana al paciente
se le realizo un vendaje lo cual el paciente fue trasladado en la ambulancia de la
cruz roja de Villanueva cortes a un centro hospitalario en la escena se encontraba
la policía de tránsito vehículo T-68 al mando del policía marco Antonio Mejia
conducido por el policía Elvin murillo personas beneficiadas 50 se gastó un total de
4 litros de diésel luego la unidad retorno a bomberos Villanueva cortes sin ninguna
otra novedad a las 24:45
18/05/2017
Incendio Forestal
08:38 horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia el sector de pueblo nuevo
atrás de la iglesia Ebenezer el cual nos reportó el joven Arnold Colindres del celular
9931-1825 de una quema de zacatera al llegar al lugar se procedió a trabajar con 1
bate fuego,2 machetes, 1 bomba mochila donde personas inescrupulosas le
prendieron fuego a un solar baldío quemándose un aproximado de 1 manzana de
terreno personas beneficiadas 70 se gastó 3 litros de diésel luego la unidad retorno
a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 09:30 horas
19/05/2017
Incendio Estructural
10:48 horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia el barrio Tegucigalpa ya que
se recibió una llamada del bombero Pablo Barahona del cel: 3360-7017 de un
incendio de vivienda. Al llegar al lugar ya lo habían controlado el personal de la
Unidad HRB 101, donde es pidió la colaboración del personal de OTPSCI para
realizar la respectiva Inspección la vivienda de la señora Ana María Kattan, donde
se le dieron todas las medidas de seguridad y luego las unidades retornaron a
bomberos Villanueva a las 11:44 se utilizó un total de 9 litros de diésel personas
beneficiadas 8.
19/05/2017
Incendio Forestal
11:45 horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia el cerro el Pinto sector de
Pueblo Nuevo, ya que se recibió un llamada del centro de emergencias del 911 por
el bombero Mercader que en dicho sector hay un forestal. Al llegar al lugar se
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utilizó el rill de la Unidad, bomba mochila y machetes para controlarlo, en cual se
quemó una área de 8 manzanas de terreno y se utilizó un total de 2000 galones de
agua personas beneficiadas 200. Luego la Unidad retornó a Bomberos Villanueva
Cortes a las 13:15
19/05/2017
Incendio Forestal
14:15 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia colonia nuevo renacer, sector el
Marañón ya que se recibió una llamada del cel: 3190-7578 del señor Emilson
Marin. Al llegar al lugar se trabajó con Bomba Mochila, Machetes y Bate-Fuegos
para controlar el fuego que se encontraba en la falda del cerro en donde se le dio
protección a 10 viviendas y una plantación de piña, luego se dieron todas las
medidas de seguridad retornando a Bomberos Villanueva cortes alas17:00 horas
se utilizó un total de 11 litros de Diésel, Personas Beneficias 120.
19/05/2017
Incendio de Zacatera
15:03 se desplazó la unidad HRB-00221 hacia la colonia Santa Fe, , ya que se
recibió un llamada del centro de emergencias del 911 por el bombero Emilson
Marín ya que se reportó una quema de zacatera al llegar al lugar se utilizó un
tendido de manguera 1½ y pistero de 1½ se salvaguardando un red de tubería de
agua potable quemando 200 metros de terreno se utilizó 500galos de agua 10 litro
de Diésel personas Beneficiadas 40 se dieron todas las medidas de seguridad ,
retornando a Bomberos Villanueva A las 17:04 horas .
19/05/2017

Quema De Basura
17:37 se desplazó la Unidad HRB-101 hacia la colonia Manuel Bonilla ya que el
señor Jorge Lemus Reporto del cel: 8978-4902 de una quema de Basura, al llegar
al lugar se utilizó un tendido lineal de 1½ y un pistero de igual diámetro. Donde se
controló en su totalidad, Beneficiando a 120 Personas, Retornando a Bomberos
Villanueva a las 18:00 se utilizaron 200 galones de agua ,8 litros de Diésel
19/05/2017

Atención Pre-Hospitalaria
17:38 entro a Bomberos Villanueva Cortes un Turismo tipo Taxi Color Blanco con
número de registro 0277 y placas PCT7510 conducido por el señor Francisco
Jordán
En el cual se transportaba la Joven Diana Saraí García de 23 años de edad con
identidad 0511-1995-03686 la cual presentaba un trauma en el tobillo Derecho
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Donde la acompañaba Keyli Márquez y El Joven Aníbal Pineda ellos residen en el
calan según versión del paciente se dobló el tobillo al bajar unas gradas ella fue
trasladad en el mismo taxi a la clínica Génesis ubicada en la residencia real del
puente saliendo a las 17:59 horas personas beneficiada 4
19/05/2017
Accidente Vehicular/Atención Pre-Hospitalaria
05:11 se desplazaron las unidades HRB 101 y HRB 00186 hacia la carretera CA-5
a 100 metros del puente del rio Ulúa donde el señor Elder Martínez del celular
9979-7115 que una persona sufrió accidente el cual se encontraba atrapado en el
amasijo de hierro se fue y se corroboro donde se realizó el rescate al joven
Gerardo Daniel Galdámez de 23 años de edad el cual presentaba politraumatismo
el cual fue trasladado en la ambulancia de Cruz Roja de potrerillos con registro
B33-330 conducida por el señor José Paz dicho joven se conducía en el vehículo
color negro con número de placa PDD 5371, también se le brindo atención prehospitalaria al señor Wilson Roberto Quintanilla él se transportaba en una rastra
color amarillo con placa AAT-9704 cargada con productos de la cervecería
Hondureña, se entregó la escena a la policía de tránsito y las unidades retornaron a
Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 5
20/05/2017
07:10
Labor social.
17:00 se desplazó la unidad HRB 00221 hacia el estadio José Adrián Cruz donde el
señor Pompilio Hernández coordinador de deportes de la Municipalidad de
Villanueva solicito apoyo con personal en primeros auxilios y extinción de incendio
para cubrir el partido de Futbol de segunda división entre el Villanueva FC. Y el
Deportivo Olanchano donde no se dio ningún incidente la unidad retorno a
bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 300
20/05/2017
20:30

Accidente de Motocicleta.
18:47 se desplazó la unidad HRB 101 hacia el sector de Dos Caminos carretera
CA-5 frente al supermercado con el mismo nombre donde el señor Roger Coello
reporto de celular 3332-5451 de un accidente de motocicleta donde se fue y se
corroboro al llegar al lugar la policía nacional avía recogido a la persona
accidentada él se desconoce la identidad de la persona la unidad retorno a
Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad.
20/05/2017
19:05
Incendio de Zacatera.
19:25 se desplazó la unidad HRB 101 hacia el parque Zip Buena Vista donde el
centro de emergencia 911 reporto de una quema de zacatera donde se corroboro y
procedió al control utilizando 2 bombas mochilas donde se le brindo protección a
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dos viviendas que estaban próximas a tomar fuego por la intensidad de las llamas,
se les dio las recomendaciones respectivas a las personas y la unidad retorno a
bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 20
20/05/2017
20:37
Labor Social.
09:55 se desplazó la unidad HRB 186 hacia la Municipalidad de Villanueva donde
el señor Alcalde Dr. Walter Esmelin Perdomo solicito personal en primeros auxilios
ya que se llevaría a cabo el cabildo abierto dedicado a la MUJER donde no se dio
ninguna novedad personas beneficiadas 400 retornando a base sin ninguna otra
novedad gastándose un total de 5 litros de diésel a las
13:30
21/05/2017

Incendio de Zacatera
18:10 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia los jardines sector
dos caminos donde se recibió una llamada por el bombero pablo ortega del 911
que el campo en el campo de dicha colonia hay una quema de zacatera al llegar al
lugar se le brindaron los primeros auxilios a la señora Jenny torres de 45 años de
edad ya que inhalo bastante dióxido de carbono lo que le produjo un desmayo se le
tomo la presión 120/80 en donde no paso a más y se realizó un enfriamiento ya
que el incendio ya se había consumido, utilizando un tendido de mangueras de 1 ½
y pistero de igual diámetro también se utilizó una bomba mochila. Luego
quemándose una área de ½ manzana de terreno la unidad retorno a bomberos
Villanueva cortes a las 20:20 horas se utilizó un total de 8 litros de diésel personas
beneficiadas 120
21/05/2017
Rescate De Animal
08:12 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la aldea el aguacate calle
principal hacia el venado donde reporto Emilson Marín del 911-/ 95630867 de un
rescate de un animal (Mono) al llegar al lugar antes descrito donde se corroboro y se
realizó la captura de un mono que se encontraba en la colonia el aguacate el cual
fue traído a la estación de bomberos Villanueva para entregarlo a la instituciones
protectora de animales. Por lo tanto se dieron las recomendaciones respectivas y la
unidad retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad. Personas
beneficiadas 85
22/05/2017

10:40

Servicio de Ambulancia.
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11:23 se desplazó la unidad HRB 04-06 hacia la clínica San Ramón donde el señor
Francisco López reporto del teléfono 2670-5491 solicitando un servicio de
ambulancia para trasladar al niño Christer Gerardo Orellana de 9 años de edad
quien había sufrido una caída de un árbol y presentaba hematomas y laceraciones al
lado izquierdo del rostro y fue trasladado al hospital Mario Catarino Rivas al menor lo
acompañaba su madre Naomi Orellana Alvarado la unidad retorno a Bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad personas beneficiadas 5
22/05/2017

13:19

Accidente Vehicular.
16:26 se desplazó la unidad HRB 04-06 Y la unidad HRB 101 hacia la carretera CA5 en el municipio de Pimientas Cortes donde el señor Gerson Núñez reporto del
celular 9515-4994 de un accidente vehicular donde se fue y se corroboro y se le
brindaron los primeros auxilios a los jóvenes Nelson Mejia, Maynor Barral agá
Franklin Reyes y Estefany Medina de 22 años la cual fue la que resulto con
politraumatismo un trauma en la cabeza las demás personas fueron trasladaos a un
centro hospitalario en la ambulancia de la cruz roja ellos se transportaban en el
vehículo marca Honda CVR con # de placa PDF 6084 color rojo vino la unidad
retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 60
22/05/2017

17:20

Servicio de Ambulancia.
06:24 se desplazó la unidad HRB 04-06 hacia la Colonia Ideal donde nos reportó el
Centro de Coordinación de Emergencia 911 que la señora Eva Albán solicito un
servicio de ambulancia al llegar al lugar se encontró al niño Jonathan Alexandre
Santos de 9 años de edad ya que presentaba un dolor en el estómago ya que días
anteriores avía sido intervenido quirúrgicamente por apendicitis y fue traslado al
Hospital Mario Catarino Rivas y entregado al médico de turno la unidad retorno a
Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad personas beneficiadas 6
23/05/2017

08:43

Corto Circuito.
13:08 se desplazó la Unidad HRB 101 hacia la carretera CA-5 frente al motel La
Fuente donde el señor Will Tabora reporto personal mente que en un poste del
tendido eléctrico estaba en llamas y se encuentran viviendas en riesgos, al llegar al
lugar se encontraba el personal de Sierra Eco 6 la unidad 0202 al mando del
DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION

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

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198
sargento Elvin López y los bomberos Osman Vásquez y Reimundo Maroquin, se
trabajó con bombas de mochila donde se solicitó apoyo a la empresa Energía
Honduras ya que el parte alta de una montaña colicionaron dos postes del tendido
eléctrico los cuales cayeron sobre un tercer poste donde circula un voltaje de 34.5
KV contiguo se encontraba una torre de 130,000 voltios se utilizó una bomba de
mochila para apagar las llamas del tendido eléctrico, también se controló el forestal
con una bomba de mochila, unidad retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra
a las 14:35 novedad personas beneficiadas 60 gastando 7 litros de diésel.
Accidente Vehicular
17:30 horas se desplazaron las unidades HRB 101 Y HRB 00186 Y HRB 04-06
hacia el sector de pimienta cortes en la caja puente ya que se recibió una llamada
del señor Félix miranda del cel: 9624-1622 de un accidente vehicular. Al llegar al
lugar donde se le brindó apoyo a los bomberos de potrerillos cortes a las unidades
HRB 164 Y HRB 208 al llegar al lugar los pacientes ya habían sido trasladados en
vehículos particulares lo cual solo se atendió al joven Marvin Gregorio cruz de 28
años de edad motorista del rapidito según versión de las personas eran 13 personas
las cuales fueron trasladadas en vehículos particulares, el señor antes descrito
presentaba politraumatismo, los vehículos en la escena son rapidito Toyota color
blanco con placas AAT 6500 y el vehículo Mazda color verde con placas PCK 5198
en la escena se realizó un lavado con un tendido de mangueras de 1 ½ y pistero de
igual diámetro también llego el personal de la policía de tránsito en la patrulla TC-68
con los policías edwin gomez y edwin perdomo. Luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva cortes a las 18:25 horas personas beneficiadas 500 se gastó 29 litro de
diésel entre las tres unidades
23/05/2017

Labor Social
10:08 Horas salió la unidad HRB-00221 hacia la colonia regalo de Dios ya que
reporto el señor Alcalde dela ciudad de Villanueva el Dr. Walter Esmelin Perdomo
del teléfono 2670-4404 un labor social ya que las personas de dicho lugar no
cuentan con el vital líquido se fue a la dirección donde se suministraron 3,000
galones de agua a los pobladores de dicho aldea regalo de Dios. Luego la unidad
retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 11:10 personas
beneficiadas 1,500.
24/05/2017
Servicio de Ambulancia
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10:49 Horas salió a unidad HRB 04-06 hacia la colonia Miguel Calvo en la clínica
periférica Maternidad ya que reporta la señora Karen Cribas del celular 3277-3533
un servicio de ambulancia se fue a la dirección donde se realizó un traslado a la
joven Denia Rosibel Tinoco Vásquez de 16 años de edad con numero de identidad
1629-2000-00146 con problema de parto en la clínica periférica donde se realizó un
traslado hacia el hospital Mario Catarino Rivas donde se entregó al médico de
Turno luego se retoro a bomberos Villanueva sin ninguna novedad a las 12:08
personas beneficiadas 8
24/05/2017

Quema de Zacatera
12:45 Horas salió la unidad HRB-101 hacia la carretera a valle fresco donde nos
reporta el señor Darío Guerra del celular 3117-2304 una quema de zacatera se
trasladó al lugar antes mencionado inmediatamente se procedió a utilizar un
tendido lineal de manguera de 1 ½ reductor a misma diámetro y pistero de igual
diámetro ya que personas le prendieron fuego quemándose aproximadamente 1
manzana de terreno y se le dio protección a una vivienda cercana de la quema de
zacatera luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las 17:32 personas
beneficiadas 50.
24/05/2017

Labor Social
14:20 Horas salió la unidad HRB-101 Hacia la postal policial de Villanueva cortés
donde nos llevó el inspector Danny Saúl Salgado Gomez para una labor social se
trasladó a la zona antes mencionada el cual tenían varios días sin agua debido a
que las bombas que suministran agua se dañó se le suministraron 1,500 galones
de agua beneficiando a 70 personas se utilizó un tendido lineal de manguera de 2
½ de igual diámetro luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva a las 16:20
24/05/2017

Accidente Vehicular
15:12 Horas salió la unida HRB 04-06 Hacia el desvió de Pimienta Cortés sector la
champona donde nos reportó la señora Janeth Bonilla de celular 3236-2091 de un
accidente vehicular se fue a la dirección antes descrita donde al llegar al lugar se
corroboro de accidente de los pacientes ya habían sido trasladado a la clínica La
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Victoria de Villanueva cortes la unidad se desplazó a dicha clínica ya cual se le
realizo el traslado a el niño Elder Nazareno de 4 años de edad que presentaba
laceraciones en su rostro y en la cabeza siendo trasladado al Hospital Mario
Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula se entregó al área de pediatría
beneficiando a 3 personas luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las
17:32
24/05/2017

Incendio Estructural
16:20 Horas salió la unidad HBR-101 hacia la colonia vista hermosa en la escuela
María Montessori donde nos reportó el señor Marlon Hernández del centro de
emergencia (911) de un incendio estructural se trasladó al lugar antes mencionado
encontrando al señor Marlon Oviedo Cabrera con numero de identidad 1804-195200004 donde versión del señor ya habían controlado el incendio en unas de la
aulas con numeración 7 entra varias personas y el señor Marcos Cabrera, corto la
energía de la cometida para el fuego no se propagara y al llegar la unidad HRB-101
en el área ya estaba contaminado se procedió a realizo la inspección del incendio
por parte del personal de (OTPSCI) versión de señor Marcos Cabrera un ventilador
estaba encendido y provoco que se contentara y al encontrar el fuego procedió a
quitar la energía eléctrica a la escena llego la directora del centro básico María
Montessori Brenda Isabel Muñoz con numero e identidad 0501-1951-02183 número
de celular 9926-1536 resiente de san Pedro sula barrio san Cristóbal 7 calle 5 y 6
avenida noreste siendo la propietaria la cual la versión de la directora Brenda
Muñoz que no se encontraba ningún alumno ni más personas donde se produjo el
incidente y ya estaba controlado, la institución se le dieron las recomendaciones de
seguridad adecuadas personas beneficiadas 150 luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva a las 17:33
24/05/2017

Servicio de Ambulancia
17:52 Horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la colonia miguel calvo en la Clínica
Periférica Maternidad donde la señora Karen Cribas del celular 3277-7577 de un
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servicio de ambulancia se llegó al lugar antes mencionado donde se trasladó al
paciente Rosa Delia Martínez de 36 años de edad en cual presentaba preclamsia
con nueve meses de embarazo signos vitales y oxigenación de 98% y frecuencia
cardiaca 76 pulsaciones por minuto ytasladando de la clínica periférica a hospital
Mario Catarino Rivas en el área de labor y parto entregándola al médico de turno y
le acompañaba el esposo José Adolfo Pérez residen en rio lindo personas
beneficiadas 4 luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las 19:30

Árbol Caído
17:58 Horas salió la unidad-101 Hacia la carretera CA-5 frente a la arenera
cabañas donde nos reportó el oficial de tránsito Murillo del cel 9836-0543 de un
árbol caído se fue a la dirección antes mencionada donde se corroboro que había
una rama de un árbol en la mediana y el vehículo Hyundai santa fe color gris con
número de placa PDD-6223 que era conducido por el señor Amador Joaquín
molina con número de identidad 0801-1974-00036 que venía de san pedro sula y
se dirigía hacia siguatepeque se procedió al corte de una rama que se encontraba
sobre el vehículo liberándolo del mismo luego se procedió a hacer el corte de las
otras ramas que encontraban en el bulevar para dejar libre el paso de los vehículos
e dicha carretera se utilizó dos machetes y 1 escalera luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva a las 20:30 personas beneficiadas 50
24/05/2017
Servicio de Ambulancia
06:17 Horas salió la unidad HRB 04-06 Hacia la clínica La victoria donde el doctor
José Sarmiento del celular 9807-1039 se trasladó al dicho lugar ya habían hecho
traslado al paciente en un vehículo particular luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 06:42
25/05/2017

Labor Social
16:32 Horas salió la unidad HRB 00221 hacia el barrio el obelisco a la posta policial
donde el oficial Wilfredo Carrasco Canales con número de teléfono 2670-4023
donde se fue al lugar antes dicho donde se realizó una labor social en la posta
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policial donde no cuentan con el vital líquido por problemas de bomba de agua
donde se suministraron 2,500 galones de agua beneficiando 150 personas luego la
unida retorno a bomberos Villanueva 17:40
25/05/2017
Labor Social
16:52 Horas salió la unidad HRB-101 hacia la colonia orquídea donde la señora
marcela Mejia Rodas del celular 9979-9292 solicito una labor social se fue a dicha
dirección donde se realizó en la escuela y CEB Lempira ya que tenía varios días
sin tener agua el cual podía causar una epidemia se utilizó un tendido de manguera
de 1 ½ y con pistero de igual diámetro abasteciendo 400 galones + de agua luego
la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortes si ninguna otra novedad a las
18:05 horas beneficiando a 200 personas
25/05/2017
Atencion Pre-Hospitalaria
17:03 Horas salio la unidad HRB04-06 hacia el plan San Manuel Cortes donde el
señor Wilson Martínez solicito un servicio con atención pre-hospitalaria del #88070674 al llegar al lugar se corroboro que la joven Lourdes Maribel Rodas de 25 años
de edad presentaba un cuadro de bomito con sangre (HEMATEMESIS) la cual
tenía más de 24 horas con dicho trastorno se evaluo presio arterias (130/80)
saturacion de oxigeno (97) frecuencia cardiaca (93) para luego ser trasladad al
hospital Mario Rivas luego se dejó en la sala de emergencias recibiendola la
doctora Nanci Andrade a las 19:30 horas. Cuando se retornaba a bomberos
Villanueva Cortes frente a tropigas CA-5 se encontró un accidente vehicular donde
se le brindaron los primeros auxilios al señor Maynor Rivera de 33 años de edad el
cual se transportaba en una motocicleta que impacto con un vehículo el cual solo
presentaba escoriaciones en su brazo izquierdo se le realizo una asepsia quien no
requirió de traslado por su consentimiento luego la unidad retorno a Bomberos
Villanueva Cortes sin ninguna novedad a las 20:00 horas beneficiando a 10
personas
25/05/2017
Labor Social
18:00 Horas salio la unidad HRB00221 hacia el Barrio El Obelisco al destacamento
militar donde el señor José Estrada de numero #8868-4048 que un destacamento
militar y se subministro agua ya que estos no cuentan con agua hace más de una
semana se subministro 1000 galones de agua luego la unidad retorno a Bomberos
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Villanueva Cortes sin ningún otra novedad a las 18:30 horas beneficiando a sin
ningún otra novedad a las 18:30 horas beneficiando a 30 personas
25/05/2017
Accidente Vehicular/Vehículo Motocicleta
18:12 Horas salió la unidad HRB00186 hacia el sector de Dos Caminos donde el
Bombero Briones del centro de Emergencias 911 reporto un accidente vehicular al
llegar al lugar se encontró el choque frontal de una motocicleta YBR Yamaha con
placas MBD3387 conducida por el señor Sergio Humberto Rodríguez Sánchez
quien impacto con el vehículo repartidor de agua fresca con placas AAS1047
conducido por el señor Wilfredo Hernández Ramos solo e señor Sergio Humberto
Rodríguez resulto con escoriaciones en su mano derecha por lo que no quiso ser
trasladado a ningún centro asistencial al lugar llego la policía de tránsito T-86 que
quedo en la escena luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra
novedad a las 18:41 beneficiando a 400 personas.
25/05/2017

Control de Enjambre
22:30 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la colonia Gracias Dios ya que
la señora Lidia Castro reporto de su vivienda un enjambre de abejas al llegar al
lugar se evaluó el enjambre el cual se ubicaba en una plancha de un pozo séptico
se utilizó bomba mochila con detergente y una barra luego de controlar el enjambre
se le dieron recomendaciones de seguridad a la señora Lidia retornando a
bomberos Villanueva a las 23:31. Beneficiando 30 personas
25/05/2017
Atención Pre-hospitalaria
22:50 Horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la colonia Brisas de Concepción
donde el señor José Saravia solicito el servicio de ambulancia del número 99563809 al llegar al lugar se le brindo los primeros auxilios al señor Alfredo pone de 71
años de edad el cual presentaba dificulta para respirar frecuencia cardiaca de 40
pulsaciones por minuto y saturaciones de oxigeno de 45% se le suministro oxígeno
para luego ser trasladado a la clínica La Victoria luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva sin ninguna novedad a las 23:50 horas beneficiando a 12
personas
25/05/2017
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Labor Social
06:50 Horas salió la unida HRB-186 hacia el barrio las flores donde la profesora
Claudia del celular 9862-2302 solicito un servicio social encabezamiento de
caminata por el medio ambiente hacia el rancho ecoturístico las minas donde no se
reportaron personas heridas o desmayadas sin ninguna novedad luego la unidad
retorno a bomberos Villanueva sin novedad a las 09:00 horas Beneficiando a 1,000
personas
26/05/2017
Atención Pre-hospitalaria
08:34 Horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la colonia siboney donde reporto el
sargento segundo de bomberos Gaspar morales del celular 9867-9927 de una
atención pre-hospitalaria se fue al, lugar antes descrito donde se le dieron los
primeros auxilios a la joven Ana Julia Díaz de 20 años de edad la cual presentaba
dolor abdominal se le tomaron los signos vitales 100/80 presión arterial 96% de
oxigenación 95 frecuencia cardiaca se le suministro oxigeno luego se trasladó a
hospital Mario Catarino Rivas luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin
ninguna novedad a las 10:50 personas beneficiadas 5.
26/05/2017

Control de Enjambre
10:10 Horas salió la unidad HRB-101 hacia la residencial san ramón donde la
señora Norma Cario del numero celular 9718-3237 reporto un enjambre de abejas
donde en dicho lugar se inspecciono y se evaluó el área luego se usó una bomba
mochila agua y detergente tendido lineal de manguera de 1 ½ y pistero de igual
diámetro se utilizaron 100 galones de agua luego la unidad retorno a bomberos
Villanueva a las 13:20 beneficiando a 20 personas
26/05/2017

Atención Pre-hospitalaria
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12:13 Horas salió la unidad HRB 04-06 hacia la colonia buena fe donde el señor
Juan chaves del celular 9678-1782 reportó de una atención pre-hospitalaria se fue
a la dirección antes descrita donde se encontró a la señora Yesica Noelia Madrid
de 27 años de edad de numero de identidad 1607-1989-00161 quien presentaba
dolor de vientre presión arterial 100/150 se procedió a aplicar cloruro de sodio de
1,000 mg lo cual a las 13:09 presentaba una presión arteria de 120/65 y fue
trasladada al hospital Mario Catarino Rivas a acompañado del esposo juan Alberto
chaves número de identidad 0511-1978-00973 telefono9996-7507 y entregada en
el área de labor y parto a las 13:10 luego la unidad retorno a bomberos Villanueva
cortes a las 14:18 horas. Beneficiando a 5 personas
26/05/2017

Fuga de Gas (Lp)
19:25 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la colonia villa sol ya que reporto
La señora Claudia Zuniga de celular 3374-3931 de una fuga de gas lp se fue a la
dirección antes mencionada se comprobó que el cilindro de gas lp se había fugado
por completo de inmediato se destrabo el cilindro de la cocina a un lugar amplio y
fuera de riesgo para evitar un estallido del mismo luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva cortes a las 22:02. Beneficiando a 9 personas.
26/05/2017

Incendio Estructural
19:45 Horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia el sector de dos caminos a la
aldea brisas de guacamaya donde nos reportó la bombero Eva Albán del centro de
emergencia (911) de un incendio estructural se trasladó al lugar antes mencionado
y se encontró que la pequeña casa de habitación hecha de laminas de zinc y
madera s encuentra ubicada en un área donde no hay acceso para el camión auto
bomba ni con mangueras ya que es un pendiente cuesta arriba que solo
caminando se accede y la escena s encontró total mente incinerada se encntro
brasa y se utilizo un extintor de 20 libras de (PQS) para controlar no se encontraba
nadie y se desconoce el dueño luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin
ninguna otra novedad a las 20:31 horas personas beneficiadas 10.
26/05/2017

Accidente motocicleta/Servicio Ambulancia
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04:28 horas se desplazo la unidad HRB 04-06 hacia la CA-5 frente a empresa
playcem ya que nos reporto el señor Bryan Hernández del celular 9919-7319 de un
accidente de motocicleta al llegar al lugar se comprobó el accidente la cual una
motocicleta impacto e la parte trasera de una rastra con placas RB-2298 se evaluó
al paciente pulso y respiración lo cual no presentaba signos vitales se desconoce el
nombre de la persona accidentada se conducía en una moto color blanca marca
génesis con placas MDJ-461 en la escena se hicieron presente la policía de
transito en la patrulla T-68 al mando del policía Elvin Murillo entregando le la
escena del accidente luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna
otra novedad a las 05:06 horas. Personas beneficiadas 50
27/05/2017
Accidente Vehicular/Atención Pre-hospitalaria/Servicio de Ambulancia
07:17 Horas se desplazo la unidad HRB 04-06, HRB 186, HRB101 hacia CA-5
frente a empresa PRONORSA al llegar al lugar descrito se encontró con un
accidente vehicular y en la escena se atendió al menor de 7 años de edad de
nombre Joshua Herrera quien presentaba una herida con laceración en el lado
derecho de la cara debido al impacto y se encontraba en estado de shock y
hemorragia también se le brindo atención pre-hospitalaria al menor de edad de 14
años de nombre Josmar Herrera quien solo presentaba traumas en su cuerpo
internamente al menor Joshua Herrera presenta 99% de oxigenación y frecuencia
cardiaca 83 pulsaciones por minuto se entrego al medico de turno en el hospital
Mario Catarino Rivas en el área de pediatría para su evaluación inmediata solo se
traslado a los menores a dicho hospital después se retorno a el área del accidente
y se le brindo atención pre-hospitalaria al señor Juan Israel Lanza de 36 años de
edad con numero de identidad 0703-1981-02280 quien presenta signos vitales de
presión arterial de 110/70 y posibles golpes internos en le tórax y con una
oxigenación de 97% y frecuencia cardiaca de 73 pulsaciones por minuto fue
trasladado al hospital Mario Catarino Rivas en el área de cirugía menor entregado
al medico de turno y es acompañado de la hermana de nombre Roxana Yamileth
Aquino Chinchilla residente en la residencial Comayagua y proporciono los datos
de la señora y corresponde al nombre de Tamy Flores Torres de aproximadamente
35 años de edad no presentaba signos vitales ya que se encontraba encarcelada
en el vehículo en el que se conducían del lado derecho debido al impacto versión
de la señora Roxana venían de una vigilia de la entrada de copan y se conducían
hacia la ciudad de Tegucigalpa lugar de residencia y se trasportaban en un
vehículo tipo turismo color rojo vino tercer con placas PAH-8596 el cual impacto en
la parte trasera del camión marca Hino placas AAB-9568 color blanco el cual se
encontraba estacionado en el segundo portón de acceso a la empresa
PRONORSA en la escena del accidente se procedió a asegurar el vehículo a las
08:50 horas hace presencia la patrulla de la policía nacional al mando del policía
Marco Mejía patrulla T-65 para controlar el trafico a las 09:06 llego el vehículo de
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ministerio publico y medicina forense para hacer el respectivo levantamiento luego
al mismo tiempo llego el vehículo de laboratorio criminalista de la DPI luego a las
10:09 horas se realizo la extracción de la persona que estaba atrapada en el
vehículo y que no presentaba signos vitales terminando alas 10:47 horas luego la
unidades retornaron a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 10:54
horas personas beneficiadas 200.
27/05/2017
Atención Pre-hospitalaria/Servicio de Ambulancia
09:55 Horas se desplazo la unidad HRB-186 hacia el barrio san ramón ya que se
recibió una llamada del centro de emergencia (911) del bombero Jimmy Orellana al
llegar al lugar se atendió a una persona del seo femenino el cual se encontraba en
estado de inconciencia y no portaba documentación según versión de los vecinos
la señora fue encontrada por los vecinos y realizaron el llamado a los bomberos
para que brindaran ayuda se procedió a tomar signos vitales para determinar el
estado de gravedad tenía una saturación de 98% frecuencia cardiaca 115 presión
arterial de 130/100 se le realizo prueba de glucosa en la sangre se procedió a
solicitar apoyo a la unidad HRB 04-06 para hacer traslado donde le brinden una
atención medica al llegar al hospital Mario Catarino Rivas la paciente empezó a
recuperar la conciencia entregándola en el área de medicina interna luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 13:44
personas beneficiadas 84
27/05/2017
Caída de Árbol
16:48 Horas se desplazo la unidad HRB 101 hacia la colonia orquidia #1 ya que el
señor Ramón Hernández reporto del celular 9840-6006 ya que nos reporto una
caída de un árbol al llegar al lugar se procedió a trabajar con machetes y una moto
sierra ya que el árbol cubría a carretera el cual fue liberado luego la unidad retorno
a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 18:03 personas beneficiadas
60
27/05/2017
Atención pre-hospitalaria/Servicio de Ambulancia
19:25 Horas salió la unida HRB 04 06 hacia CA-5 bulevar del sur frente a la
escuela Manuel Bonilla donde Juan Damián Duarte reporto del numero 9720-3671
una persona atropellada se fue ala dirección antes descrita donde se le brindo
atención pre-hospitalaria al joven Roberto Mejía de 28 años de edad el cual
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presentaba un posible trauma en el tobillo haciéndole traslado al hospital Mario
Catarino Rivas se trasportaba en una motocicleta color negra con placas MAN9210. Ala altura del bulevar del sur frente a beneficio de café y gasolinera Texaco
un vehículo se salto la mediana y impactando con la ambulancia intersectando el
traslado del paciente abordo a las 20:30 horas se hiso el traslado a la unida HRB
01 ambulancia de San Pedro Sula se espero a la policía de transito la cual nunca
llego a la escena de la colisión lo cual se obstó de hacer retorno a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 21:32 horas
27/05/2017
Atención Pre-hospitalaria
22:14 Horas salió la unidad HRB-186 hacia el bulevar del sur frente a gasolinera
UNO donde Antonio Hernández reporto del numero8934-0562 de una persona
atropellada al llegar a la escena se encontró al señor Roberto Carbajal de 55 años
de edad el paciente presenta un TEC en el parental se utilizaron gasa y apósitos
para controlar la hemorragia para trasladarlo se utilizo la patrulla TPS-0005 a la
clínica la victoria quedando la policía en la escena bajo el mando del oficial Murillo
luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las
23:30 horas
27/05/2017
Labor Social
13:34 Horas salio la unidad HRB-101 hacia la iglesia católica de pueblo nuevo ya
que el señor Santos Lourentino ingreso solicitando una labor social suministro de
agua se traslado al lugar mencionado y se realizo un suministro de agua de 1,000
galones luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a
las 14:30 personas beneficiadas 100.
28/07/2017

Atención Pre-hospitalaria
16:00 se desplazo la unidad HRB-186 hacia la iglesia ebenezer de Villanueva ya
que reporto el teniente José Estrada reporto de una atención pre hospitalaria al
llegar al lugar mencionado se encontró con la señora Cristina Medrano de 55 años
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de edad se evaluó presión arterial 90/60 oxigenación de 97% y frecuencia cardiaca
de 76 latidos por minuto luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna
otra novedad a las 16:16 Horas persona beneficiadas 60
28/05/2017

Fuga de Gas LP
21:57 Horas salió la unidad HRB-101 hacia la residencial Villa Sol reporto l señor
Ermin Orquia del celular 98498883 de una fuga de Gas LP se fue a la dirección
mencionada donde se realizo una inspección del cilindro de gas LP se realizo la
extracción del cilindro hacia afuera de la vivienda para evitar contacto con chispas y
provocar un incendio se le dieron las recomendaciones e prevención luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 23:00
personas beneficiadas 10
28/05/2017
Falsa Alarma
07:31 Horas salió la unidad HRB 186 ya que reporta el señor carlós Chávez del
numero 95473130 de una persona con problemas del corazón en la residencia
Real Del Puente 3 etapa al llegar al lugar antes descrito no se encontró al paciente
que habían reportado lo cual se procedió a evaluar l área para corroborar dicha
emergencia luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra
novedad a las 08:40
29/05/2017
Control De Enjambres
09:30 Salió la unidad HRB 101 hacia el sector San Manuel hacia La escuela José
Manuel ya que la Porfa. Yakeline reporto el celular 33941977 reporto un enjambre
de abejas al llegar al lugar se realizo el control del mismo utilizando el equipo de
protección personal para controlar l dicho enjambre ya controlado se procedio a
retornar a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 11:08 personas
beneficiadas 850
29/05/2017
Control De Enjambre
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11:10 Horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la col. Siboney ya que el centro
de emergencia 911 por el Bombero Marvin Coto ya que en dicho lugar se encontró
un enjambre de abeja donde se realizó el control de dicho enjambre utilizando un
tendido lineal de manguera de 1 ½ y pistero de igual diámetro y una bomba
mochila de igual diámetro para controlar el enjambre ya que se encontraba en una
rama de un árbol de guanábana al ser controlado la Unidad procedió a ser retorno
a bomberos Villanueva sin ningún otra novedad a las 13:50 horas personas
beneficiadas 8
29/05/2017
Atención Pre-Hospitalaria
09:29 Horas salió la unidad HRB-186 hacia la colonia santa fe donde la señora
Chayen Antúnez reporto una atención pre-hospitalaria se fue a la dirección antes
mencionada donde se le brindo los primeros auxilios al niño Alejandro Nelson Ríos
ya que sufrió una caído de un árbol donde solo sufrió un hematoma en la rótula
derecha luego se procedió a retornar a bomberos Villanueva sin ninguna otra
novedad a las 10:13 horas personas beneficiadas 160.
30/05/2017

Enfriamiento de Hornos de Teja
10:44 Horas salió la unidad HRB-101 hacia la empresa tejas de Honduras donde
nos reportó el teniente José Estrada de un enfriamiento de hornos de teja se fue a
la dirección antes descrita donde estaba con brasas un material se hiso el
enfriamiento asta enfriar por completo la zona y el material que se encontraba en
llamas se utilizó un tendido lineal de manguera de 1 ½ y pistero de igual diámetro
gastando un total de 500 galones de agua luego se procedió a retornar a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 12:12 horas personas beneficiadas 20.
30/05/2017
Labor Social
12:47 Horas salió la unidad HRB 101 hacia la posta policial de Dos Caminos
solicitando el policía clase tres Wilfredo Carrasco solicitando una labor social se fue
a la dirección antes mencionada donde se le suministro de agua se utilizó un
tendido de manguera de 1 ½ y pistero de igual diámetro para suministrar 1,000
galones de agua luego se procedió a retornar a bomberos Villanueva sin ninguna
otra novedad a las 14:18.Personas Beneficiadas 10
30/05/2017

Atención Pre-Hospitalaria
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14:10 Horas entro a bomberos Villanueva el vehículo tipo turismo color blanco con
placas PDN-7281 conducida por el sargento segundo de bomberos Gaspar
Morales trayendo con él a la niña menor de edad de 3 años de edad con una herida
abierta en el temporal lado derecho, la herido se produjo con un ventilador se le
realizo una asepsia y le acompaña la madre de nombre Vilma Guzmán se le
recomendó trasladarla a una clínica cercana saliendo a las 14:25
30/05/2017
Atención Pre-Hospitalaria
14:51 Horas salió la unidad HRB 186 hacia CA-5 frente a empresa PRONORSA ya
que reporto el señor German Aguilar de cel 9567-7734 de una persona atropellada
al llegar al lugar mencionado se corroboro que la persona ya había sido traslado a
un centro médico luego se procedió a retornar a bomberos Villanueva sin ninguna
otra novedad a las 15:18 horas.
30/05/2017

Labor Social
12:48 Horas salió la unidad HRB 186 hacia el Centro de Salud del sector de Dos
Caminos ya que el Comité de Paz y Convivencia solicito personal para formar parte
de voluntarios, por Villanueva Cortes, donde se apoyó también en primeros auxilios
el evento, en el cual no se reportaron hechos que lamentar y luego al Unidad retorno
a Bomberos Villanueva Cortes a las 16:57 personas beneficiadas 300 se utilizó un
total de 7 litros de diésel.
31/05/2017
Control de Enjambre
14:30 Horas salió la unidad HRB 101 hacia el sector de las brisas del plan ya que la
señora Suyapa Madariaga reporto del cel. 9860-9950 un enjambre de abejas. Al
llegar al lugar se corroboro que el enjambre se ubicaba en la ramas de un palo de
ciruelas por lo que se utilizó el equipo de protección personal y un tendido de
mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro, el cual fue controlado y luego la
Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a 15: 10 personas beneficiadas 6 se
utilizó un total de 11 litros de diésel
31/05/2017

Atención pre-hospitalaria
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18:50 horas entro a bomberos Villanueva cortes la patrulla con número de registro
PN-081 al mando del clase Mario Díaz y conducida por el policía Cristian Pérez, los
cuales traían en la patulla al paciente del sexo masculino que correspondía al
nombre de Pablo Santos de 30 años de edad el cual a versión de su esposa Liliam
Marixa Diaz él se calló de un árbol de aproximadamente 8 metros de altura, el cual
se procedió a darle los primeros auxilios corroborando que la persona no presenta
signos vitales en la evaluación se encontró un trauma encéfalo craneal cerrado y
una fractura en el distal tercero del cubito y radio de la mano izquierda a las 23:00
horas ingreso a bomberos Villanueva cortes personal de medicina forense el doctor
Emilio Martínez la fiscal y abogada Helen Sánchez inspecciones oculares Dania
Hernández dando como causa del deceso por el trauma encéfalo craneal cerrado a
versión del doctor Emilio Martínez saliendo a las 23:30 horas personas beneficiadas
20
31/05/2017
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