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INFORME GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017
Extinción de Incendios urbanos, industriales, Forestales y
Accidentes vehiculares. Unidad HRB 101, Unidad HRB 00221 y
HRB 00186
Labor Social
06:50 horas salió el Teniente José Ernesto Estrada Toro en su vehículo personal y
la unidad HRB 00186 con un total de 10 Bomberos hacia el parque central de
Villanueva, Cortés donde se realizó la Izada del pabellón nacional y se inauguraron
las fiestas patrias en conmemoración del 196 años aniversario de independencia
donde participaron 10 escuelas de la localidad se dio apoyo en rescate y primeros
auxilios personas beneficiadas 2,000 se retornó sin novedad a Bomberos Villanueva
a las 09:51 horas.
01/09/17

Labor Social / Atención Pre- Hospitalaria
13:22 horas se desplazó la unidad HRB 101 ya que solicito una labor social el señor
Gustavo Turcios presidente del Comité de la Feria patronal con Celular 9817-5138
lugar plaza lempira se trasladó al lugar mencionado el cual se dio protección a las
personas que se encuentran instalando las torres de la Pepsi debido a los
preparativos para el carnaval de la caña en conmemoración a los 146 años de feria
patronal se dio protección en primeros auxilios personas beneficiadas 100, y en ese
momento se dio asistencia en primeros auxilios al señor de la tercera edad de
nombre Pedro Villamil con identidad 0406-1979-00326 presenta trauma en el
temporal derecho signos vitales 140-70, se atendió contiguo al Banco de Occidente
esquina opuesta a la Municipalidad de Villanueva, Cortés el paciente fue trasladado
en la ambulancia de la Cruz Roja Hondureña de Villanueva, Cortés conducido por el
señor Juan Jovel personas Beneficiadas 5, se retornó a las 15:37 horas.
01/09/17

Control de Enjambre de Abejas
16:31 horas salió la unidad HRB 101 hacia la Colonia Villa linda norte se fue a la
dirección antes mencionada donde se corroboro el enjambre el cual se encontraba
en una caja de registro de aguas negras el cual se realizó un perímetro de seguridad
y el personal se colocó el equipo de protección personal estructural y la capucha
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contra enjambres luego se procedió a la extinción ya que en los alrededores hay
mucho niño en una canchita de futbol se usó una bomba mochila con agua y
detergente al finalizar se procedió a retornar a la estación de Bomberos Villanueva
personas beneficiadas 10, nota: al finalizar la labor de control de abejas y se detectó
que todavía se encontraban varias abejas lo cual se usó una manguera de 1 ½ para
lograr la eliminación y al utilizar la bomba centrifuga se dañó y no se pudo utilizar la
bomba , se retornó a las 17:40 horas.
01/09/17

Control de Enjambre de Abejas
00:30 horas salió la unidad HRB 00221 donde nos reporta el Bombero Hernández
del Centro de Emergencias 911 de un corto circuito en la orquídea # 3, se desplazó
la unidad al lugar descrito el cual al llegar se realizó un perímetro de seguridad luego
se realizó la evaluación de dicho corto circuito el cual existió en 2 lugares en la mufa
del contador y el alambrado de unos de los cuartos de la vivienda por el cual se le
brindaron las medidas de recomendación a los propietarios de la vivienda por el cual
se solicitó apoyo de la cuadrilla de la empresa Energía Honduras el cual no se
presentó se procedió a retornar a la estación de Bomberos Villanueva personas
Beneficiadas 7, se retornó a las 01:52 horas.
02/09/17

Atención Pre- Hospitalaria
11:00 horas salió la unidad HRB 00186 hacia la carretera CA-5 delante de Cealdesa
Beneficio Blanca Nieves ya que reporto el señor Camilo Gabrie del Celular 98874296 que una persona le cayó un portón encima al llegar al lugar se encontró al
señor salvador velez corea de 48 años de edad con numero de identidad 1804-196802872 guardia de seguridad de la empresa Beneficio de Arroz Blanca Nieves ya que
presentaba escoriaciones en el parental causado por la serpentina del portón de
dicha empresa luego se le recomendó visitar a un médico retornando a las 11:22
horas, Personas Beneficiadas 8.
02/09/17

Evaluación de Riesgo
11:23 horas salió la unidad HRB 00221 hacia las minas al club las minas ya que nos
solicitó apoyo Manuel Ortega presidente de dicho club 4x4 automovilístico las minas
con numero de Celular 9978-7752, se realizó la evaluación de los lugares del evento
el cual podrá causar un accidente a los competidores y los que irán a presenciar el
evento por lo cual se instaló puntos de atención especializada para cualquier
situación se le brindaron medidas de recomendación a los organizadores del evento
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no se presentó ninguna novedad luego se retornó a las 13:15 horas personas
beneficiadas 300.
02/09/17

Labor Social
11:55 horas salió la unidad HRB 00186 hacia las minas donde el club 4x4 las minas
solicito apoyo el señor Manuel Ortega presidente de dicho club 4x4 automovilístico
las minas se brindó la labor social al lugar antes mencionado se brindó protección en
rescate primeros auxilios y extinción de incendios en dicho lugar este evento se lleva
a cabo en conmemoración de los 146 años de fundación de la Ciudad de Villanueva
donde no hubo hechos que lamentar luego se retornó a las 19:16 horas personas
beneficiadas 60.
02/09/17

Labor Social
13:55 horas salió la unidad HRB 00221 hacia el parque central de Villanueva Cortés
donde el comité de festejos de la feria patronal nos solicitó una labor social en el
Barrio la Victoria donde se iniciaría el desfile de carrozas donde la unidad HRB
00221
encabezo el desfile de las carrozas y el personal brindo seguridad en
primeros auxilios luego la unidad retorno a las 19:16 horas personas beneficiadas
1,000.
02/09/17

Incendio Forestal
14:43 horas salió la unidad HRB 00221 hacia el desvió del puente plateado nuevo
Chamelecón donde katerin Arévalo reporto del Celular 8969-3813, de un incendio
forestal en una zona montañosa se fue a la dirección antes mencionada y al llegar al
lugar se corroboro que el forestal se encontraba en un área alta del cerro el cual se
procedió a una extinción utilizando machetes bate fuego quemándose un
aproximado de 3 manzanas retornando a las 15:50 personas beneficiadas 120
personas.
02/09/17

Quema de Zacatera
16:27 horas salió la unidad HRB 00221 hacia San Manuel Cortés desvió a la granja
donde Javier Fúnez reporta del Celular 8876-4025 de una quema de zacatera se fue
a la dirección antes mencionada donde se procedió a la extinción de la quema de
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zacatera que se encontraba a la orilla de la carretera causando destrucción y el
humo afectaba el paso de los vehículos que transitaban por el lugar, se utilizó
machete y bate fuego quemándose un área aproximada de 1 manzana de terreno
gastando 100 galones de agua personas beneficiadas 150, se retornó nuevamente a
las 17:00 horas.
02/09/17

Labor Social
21:12 horas salió la unidad HRB 00186 y HRB 00221 con un total de 30 Bomberos
hacia el parque central donde el comité de festejo de la feria de Villanueva solicito
labor social para el carnaval de la caña en los 146 años de aniversario se fue a dicha
dirección donde se les brindo seguridad en primeros auxilios, rescate, y extinción de
incendios, en el carnaval donde se le brindo atención pre-hospitalaria a la señora
Gladis Palma de 24 años de edad la cual se provocó una herida en el falange
meñique del tercio distal del pie derecho se le realizo una asepsia se vendo con una
gasa para mantener protegida la herida y fue causada por pararse en un vidrio el
personal se dirigió para estar en varios puntos como ser el parque central, la terraza
municipal y área del supermercados toto, luego las unidades retornaron a las 01:25
horas, personas beneficiadas 3,000.
02/09/17

Labor Social
09:36 horas salió la unidad HRB 101hacia la carretera CA-5 en el desvió a las minas
donde nos solicitaron los miembros del club las minas 4x4 del celular 9978-7752 de
una labor social ya que en las pista las minas se llevara a cabo el evento de 4x4 por
categorías al llegar al lugar se brindó apoyo en rescate, primeros auxilios, y extinción
de incendios, a las personas que están compitiendo y observando este evento
debido a la conmemoración de los 146 años de feria patronal Agostina de la ciudad
de Villanueva en el evento no sucedió ningún hecho que lamentar por lo cual al
terminar se procedió a retornar a la estación de Bomberos Villanueva sin ninguna
otra novedad a las 17:23 horas personas beneficiadas 70.
03/09/17

Labor Social
11:00 horas salió la unidad HRB 00186 hacia el municipio de potrerillos Cortés
donde se llevara a cabo el cuarto de milla en la carretera balde espín en apoyo a los
Bomberos de potrerillos estación 28 se brindó seguridad rescate y primeros auxilios
al finalizar el evento se procedió a retornar a la estación Bomberos Villanueva a las
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18:11 horas nota: el apoyo fue solicitado por el Sargento Segundo Edmon Rances
Mejía personas beneficiadas 300.
03/09/17

Persona Atropellada
19:00 horas salió la unidad HRB 00186 hacia el barrio el centro donde nos reportó el
señor Elmer Alvarado del Celular 3277-1363 de una persona atropellada al llegar se
corroboro que la persona lesionada ya había sido atendida y trasladada por la
ambulancia de la Cruz Roja de Villanueva por lo cual se procedió a retornar a la
estación Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 19:37 horas.
03/09/17

Accidente Vehicular
06:38 horas salió la unidad HRB 00186 ya que el señor Alfredo Mujome reporto del
Celular un accidente vehicular en la CA-5 frente al semáforo al llegar al lugar se
encontró un accidente de tránsito entre una motocicleta color negro y rojo Italika con
placas MDL 5678 conducido por el señor Geovany García Pérez de 19 años de edad
quien resulto con una herida cortante en el frontal laceraciones en el Coello y trauma
en la pierna derecha fue trasladado por la ambulancia de la Cruz Roja filial
Villanueva con registro 372 este joven impacto en la parte posterior de un rapidito
Toyota Hiace color dorado placas AAM 3206 se desconoce el motorista luego se
retornó a Bomberos Villanueva a las 07:36 horas personas beneficiadas 40.
04/09/17

Labor Social
09:17 horas salió la unidad HRB 00186 ya que la Licda Dunia Damas presidenta del
Comité Cívico Independencia 2017 solicito apoyo se trasladó a la escuela e instituto
Legacy Bilingual School donde dicha institución solicita apoyo en rescate y primeros
auxilios ya que se realiza la elección de la señorita independencia 2017, esto en
conmemoración a las fiestas patrias de los 196 años de independencia no se reportó
ninguna persona lesionada personas beneficiadas 80.
05/09/17

Accidente Vehicular / Derrame de Combustible
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10:18 horas salió la unidad HRB 00101 ya que el señor Santos Méndez del Celular
9781-4792 de un accidente vehicular en el desvió del milagro sector de dos caminos
se fue a la dirección antes mencionada donde se encontró un accidente vehicular y
derrame de combustible al llegar al lugar se corroboro del accidente entre una rastra
color azul de marca Freightliner con número de placa AAK 9343 que era conducido
por el señor Francisco Erazo de 42 años de edad con numero de identidad 03181975-00184 venia cargada de arena y una restra de color blanco con número de
placa AAU 1023 conduce el señor Alfredo Aguirre de 31 años de edad con número
de identidad 0806-1986-0134 venia cargado de troncos de pino luego se procedió
asegurar el área ya que en la rastra color azul se produjo un derrame de material
combustible Diesel producido por el impacto en el tanque del combustible de la
rastra producido por el otro cabezal color blanco luego se procedió a contener el
derrame de combustible con material absorbente (arena) para evitar que el material
combustible se siguiera esparciendo por el pavimento, se dieron las medidas de
seguridad a las personas en esa área y se le entrego la escena a la policía de
tránsito al sub comisionado Walter Villeda que anda con 9 elementos policiales se
retornó a las 11:24 horas personas beneficiadas 1,000.
05/09/17

Control de Enjambre de Abejas
12:30 horas salió la unidad HRB 101 hacia la Colonia Miguel Calvo ya que reporta el
señor Juan Zuniga del Celular 3232-1404 de un enjambre de abejas en la Colonia
Miguel Calvo primera etapa al llegar al lugar se procedió a la evaluación del
enjambre y asegurar el perímetro y el personal se colocó el equipo de protección
personal estructural y se usó una bomba mochila agua y detergente para la
eliminación de las abejas después se procedió a retornar sin novedad alguna a las
15:40 horas personas beneficiadas 40.
05/09/17

Labor Social
15:00 horas salió la unidad HRB 00186 ya que solicito apoyo el Lic. Sherlyn de
Usaid con Celular 9870-8556, en el sector de dos caminos Colonia Monte Carmelo,
se fue a la dirección antes descrita donde solicita la organización de Usaid al
Bombero Pablo Barahona para impartir la charla contra el Dengue y el Zika ya que
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en dicho lugar hay proliferación de vectores a consecuencia por lo que se quiere una
mega limpieza general en toda la Colonia Monte Carmelo luego se les brindó apoyo
en rescate y primeros auxilios a las personas en el área luego se retornó a
Bomberos Villanueva sin otra novedad a las 15:40 personas beneficiadas 20.
05/09/17

Atención pre-hospitalaria
22:30 horas entro a bomberos Villanueva cortés la patrulla RPM -99 de la comunidad
de dos caminos al mando del clase tres Wilfredo Carrasco quien traía al señor
Miguel Ángel Sánchez de 31 años de edad con identidad 0501-1985-02132 quien
presenta una herida cortante en el frontal lado derecho a la altura de la ceja y
tabique nasal quien presenta aproximadamente tres días de infección fue trasladado
en una ambulancia del centro de emergencia 911 conducida por el señor Hugo
Molina y el Paramédico Marco Erazo al paciente se le realizo una asepsia luego se
puso mariposas para cerrar la herida se puso un gasa estéril y se vendo saliendo en
la ambulancia a las 23:30 horas beneficiando a 5 personas.
06/09/2017
Labor Social
08:00 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la Alcaldía de Villanueva donde
se llevará a cabo el reconocimiento a la excelencia académica donde brindo
protección en primeros auxilios, rescate y extinción de incendios donde no se reportó
ninguna novedad., Retornando a Bomberos Villanueva a las 11:45 Personas
beneficiadas 1000
07/09/2017
Accidente vehicular / labor social
11:54 horas salió la unidad HRB 186 hacia la carretea CA-5 frente a la gasolinera
UNO donde el teniente José Ernesto Estrada Toro reporto de su teléfono celular
88604048 un accidente vehicular al llega al lugar se encontró el vehículo Pick UP
color azul marca Isuzu Dimax sin placas conducido por el señor Carlos Antonio
Chacón, el vehículo se encontraba sin el eje de la parte trasera a versión del señor
antes mencionado los espárragos de la rueda se soltaron quedando así sin eje
trasero y varado en el carril izquierdo de la carretera se brindó seguridad colocando
señales de tránsito como ser conos de tránsito para evitar que otros vehículos
impactaran en su parte trasera el vehiculó lleva carga de tomates luego la unidad
retorno a bomberos villanueva cortes a las 12:10horas personas beneficiadas 15
07/09/2017
Labor social
15:14 horas salió la unidad HRB 101 hacia el barrio el obelisco donde el
subcomisionado Walter valladares solicito una labor social el abastecimiento de agua
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de la posta policial UMEP 12 ya que no cuentan con el vital líquido se utilizó un
tendido de una y media y pistero del mismo diámetro abasteciendo 1000 galones de
agua luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortes a las 17:41 horas
beneficiando 64 personas
07/09/2017
Fuga de gas LP
21:16 horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia villa sol donde la señora
Claudia Zuniga reporto del número 9583-9869 una fuga de gas LP. Al llegar a lugar
se corroboro de la fuga de gas. Luego se procedió a sacar el cilindro de la vivienda
para realizar una inspección al cilindro ya que todavía se fuga de gas, se realizó un
taponeo y se abrieron las puertas y ventanas de la vivienda. Se dieron todas las
medidas de seguridad. Luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortes a las
22:14 personas beneficiadas 7
07/09/2017
Quema de desechos
15:30 horas salió la unidad HRB 101 hacia la empresa del sector de Pimienta Cortes
ya que del centro de emergencias del 911 reportaron un incendio de vivienda pero al
llegar al lugar se corroboro que no se trataba de un incendio de vivienda si no que
según versión del Señor David Carias encargado de la empresa monsol, el humo
provenía del tejado de la bodega era de quema controlada de productos solidos
(plástico) al Lugar del incendio llego la unidad 1003 de Bomberos de la Lima al
Mando del Cabo Karin Sabat y conducida por el bombero Oscar Ortiz , luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna Novedad a las 16:21 horas
Personas Beneficiadas 20
09/09/2017
Incendio de Zacatera
09:00 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la Colonia Santa Lucia Donde
Reporto El Señor Moisés Ardon del celular 9734-8448 de una quema de zacatera al
llegar al lugar se corroboro de una quema zacatera donde se procedió a la extinción
utilizando un tendido línea de manguera de 1 ½ y pistero del mismo diámetro ya
que el denso humo impedía que los vehículos circularan se le brindo protección a
tres postes del tendido eléctrico quemándose un ¼ de manzana retornando a las
09:36 personas beneficiadas 50
10/09/2017
Control de Enjambre / Quema De Zacatera
12:35 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia Nuevo Plan, Sector San Manuel
Donde La Señora Lesli Gómez Reporto Del número de teléfono 9777-6095 un
enjambre en un árbol se fue al lugar antes mencionado donde realizó una
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inspección del enjambre de abeja así mismo se dieron las recomendaciones a los
vecinos del lugar porque el labor se produciría en horas de la noche para evitar
daños a terceras personas luego el bombero Joseph santos notifico mediante Radio
de una quema de Zacatera en la colonia Santa Lucia Trasladándose a dicho lugar
donde no se realizó la extinción de la quema debido a que era un previo privado
donde las personas que cuidaban la quema no dejaron que la unidad entrara al lugar
luego la unidad retornando a bomberos villanueva 16:20horas bonificando a 30
personas
10/09/2017

Control de Enjambre
20:03 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia nuevo plan, Sector San Manuel
Donde La Señora Lesli Gómez Reporto Del número de teléfono 9777-6095 un
enjambre en un árbol se fue al lugar antes mencionado donde se procedió a realizar
el control del enjambre utilizando un tendido lineal de 1½ con un pistero de igual
diámetro , equipo contra enjambre y bomba mochila con detergente el cual fue
controlado luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva a las 22:00 personas
beneficiadas 26
10/09/2017

Labor Social
08:00 horas se desplazó la unidad HRB 186 hacia la terraza municipal ubicada en
barrio el centro donde se llevó a cabo una mañana cultural reportada por el comité
cívico donde se brindó seguridad protección a los jóvenes de dicho lugar, donde no
se reportaron accidentes. Luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva a las
10:28 Personas Beneficiadas 300
11/09/2017
Incendio de Zacatera
15:47 horas se Desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia santa fe donde reporto
la señora María Hernández del celular 9785-1817 informando sobre una quema de
zacatera en la cual se procedió a la extinción de la misma se utilizó dos bate fuego
ya que se encontraban cerca de dos viviendas quemándose ¼ de manzana de
terreno se logró brindar protección a 10 viviendas no se reportaron hechos que
lamentar .luego la unidad retorno a bomberos din ninguna novedad a las 16:44
personas Beneficiadas 120
11/09/2017
Incendio Forestal
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18:15 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia el Sector Lomas del calan donde
reporto la señora Irma Alvarenga Del Celular 9957-6665 de un incendio forestal que
el fuego se encontraba en la parte alta de la montaña debido a la topografía del
terreno que no era accesible y la hora no era apropiada para ascender a la montaña
luego la unidad retorno a bomberos villanueva a las 19:38.
11/09/2017
Atención Pre-Hospitalaria
18:27 horas se desplazo en su vehículo personal el Bombero Alvin Ariel
Carcamo,camioneta Ford escape color negra con número de placa PDI 9515 hacia
la colonia miguel acompañado del bombero Ana Rubio donde nos reportó la señora
Damaris Navarro de una atención Pre-Hospitalaria al llegar al lugar se tomaron los
signos vitales del paciente presión arterial 120/70 y 98% de oxigenación ya que la
paciente se sentía mal Sentía Adormecimiento en el rostro así mismo fue
Trasladada a la Clínica Privada la Victoria donde recibió el medico de turno luego se
retornó a Bomberos Villanueva a las19:35 ,personas 6
11/09/2017

Labor social
07:38 se desplazo la unidad HRB 00186 y HRB 221 hacia el campo de Futbol del
aceríneo donde solicito el consejo d directores del nivel de pre-básica del distrito
escolar número 17 del municipio de Villanueva cortes licenciada Dunia Araceli
coordinadora de consejo del consejo de pre-básica para cubrir dichos desfiles de las
escuelas pre-básicas en conmemoración de los desfiles patrios de los 196 años de
independencia donde se brindó protección ,primeros auxilios ,rescate y extinción de
incendios no se reportaron hechos que lamentar luego la unidad retorno a
bomberos Villanueva a las 11:00 horas personas beneficiadas 3000
12/09/2017
Corto Circuito
11:45 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia escuela legacy donde reporto
el teniente José Ernesto Estrada Toro de un Corto Circuito. Al llegar al lugar se
corroboro que en la vivienda que colinda con la dicha escuela en esa casa se
encontraba el corto circuito en la acometida, pero en la vivienda no se encuentra
nadie, y el corto circuito no siguió por lo que se dieron todas las medidas de
precaución y luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortes a las 12:03
personas beneficiadas 40
12/09/2017
ACCIDENTE VEHICULAR
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00:18 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia la carretera CA-05 antes de
llegar al Hotel Lucero de Sula donde nos reportó la Sra. Iris Alcántara del Cel. 99239330 de un accidente vehicular al llegar al lugar se encontró el vehículo blanco de
paila con No. De placa PDR-4638 de la Empresa Electrónica y Mantenimiento de
Honduras donde no se encontró ninguna persona a bordo se notificó a la Policía
Nacional de Transito luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra
novedad a las 12:48 horas personas Beneficiadas 2.
13/09/17
LABOR SOCIAL
07:30 horas se desplazaron las unidades HRB-00186 y HRB-00221 hacia el campo
el Acerrinero ubicado en el Barrio José Cecilio del Valle donde se cubrió los desfiles
de las fiestas patrias del 196 años de independencia a solicitud de la Presidente de
la junta directiva del comité cívico la Lic. Dunia Yaneth Damas del Cel. 9830-4468
donde se cubrió dicho evento apoyándolos en seguridad, primero auxilios, extinción
de incendios y rescate donde no se reportaron hechos que lamentar luego las
unidades retornaron a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 11:17
horas personas beneficiadas 3000.
13/09/17
CACTURA DE ANIMAL
08:10 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el Hotel Lucero de Sula ubicado
en la carretera CA-5 salida al sur donde nos reportó el centro de emergencia 911 el
Bombero Nelson Martínez que en dicho lugar se encontraba una Boa Constrictor al
llegar al lugar se utilizó un palo con una cuerda y un saco meter a dicho reptil el cual
fue capturado Nota: Señor Aníbal Fúnez con Cel. 9682-0519 golpeo en la cabeza
pensando que era peligrosa donde se dieron todas las medidas de seguridad luego
la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 08:43 horas
personas beneficiadas 78.
13/09/17
LABOR SOCIAL
13:10 se desplazó la unidad HRB-00221 hacia el Barrio Manuel de Jesús Subirana
ya que por instrucciones del Sr. Ministro Héctor Leonel Ayala Alvarenga (Ministro de
la Republica de Honduras) apoyo al Sr. Asistente del señor Ministro y Coordinador
de Recreovias Cortes Sr. Jorge Reuneth Lara con Cel. 3332-3406 de una Labor
Social brindando prevención, primeros auxilios en celebración del día del niño
recreovias a hijos del programa de gobierno guías de familia del municipio de
Villanueva Cortes luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra
novedad a las 16:00 horas personas beneficiadas 70.
13/09/17
ARBOL CAIDO
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20:10 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Colonia Orquídea #1 donde
nos reportó el Sr. Joaquín Manueles del Cel. 9403-5244 de un árbol caído al llegar al
lugar se corroboro que se había desprendido una rama de un árbol en la calle
principal del a Colonia Orquídea # 1 luego se utilizaron machetes para cortar el trozo
la rama del árbol y así poder despejar la calle luego la unidad retorno a bomberos
villanueva sin ninguna otra novedad a las 21:58 horas personas beneficiadas 50.
13/09/17
LABOR SOCIAL
07:20 horas se desplazaron las unidades HRB-00186 y HRB-00221 hacia el campo
el Acerrinero ubicado en el Barrio José Cecilio del Valle donde se cubrió los desfiles
de las fiestas patrias del 196 años de independencia a solicitud de la Presidente de
la junta directiva del comité cívico la Lic. Dunia Yaneth Damas del Cel. 9830-4468
donde se cubrió dicho evento apoyándolos en seguridad, primero auxilios, extinción
de incendios y rescate donde no se reportaron hechos que lamentar luego las
unidades retornaron a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 13:30
horas personas beneficiadas 1500.
14/09/17

LABOR SOCIAL
07:20 horas se desplazaron las unidades HRB-00186 y HRB-00221 hacia el campo
el Acerrinero ubicado en el Barrio José Cecilio del Valle donde se cubrió los desfiles
de Antorchas donde se le dio protección y seguridad a las personas, maestros y
alumnos en conmemoración del 196 año de aniversario de fiestas patrias donde no
se reportaron personas lesionadas luego las unidades retornaron a bomberos
villanueva sin ninguna otra novedad a las 23:00 horas personas beneficiadas 3000.
14/09/17
ATENCION PRE-HOSPITALARIA
20:00 horas entro a Bomberos Villanueva Cortes el Sr. David Omar con Cel. 98549242 en su moto taxi color rojo con No. De placa 4280 ya que traía a dos personas
lesionadas a causa de un accidente moto ciclístico que ocurrió en el Sector de Dos
Caminos por lo cual lo trajeron a la estación de Bomberos Villanueva Cortes para
brindarle los primeros auxilios el primero paciente de Nombre Franklin Josué
Mendoza de 21 años de edad con No. De identidad 0511-1996-01146 presentaba
politraumatismo el segundo paciente de nombre Elvin David Aguilar Ramos de 19
años de edad con No. De identidad 1626-2000-00244 presentaba politraumatismo a
consecuencia del mismo accidente ellos se conducían en una motocicleta Italika 125
color azul sin placas ellos fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas en una
ambulancia del centro de emergencias 911 saliendo a las 20:45 horas personas
beneficiadas 10.
14/09/17
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LABOR SOCIAL
06:45 horas se desplazó la unidad BT-50 con el Comandante Local de la estación de
Bomberos de Villanueva Cortes Teniente José Ernesto Estrada Toro las unidades
HRB-00186 y HRB-00221 con un total de 60 bomberos para cubrir los desfiles
patrios en conmemoración del 196 años de aniversario de independencia el cual
comenzó desde el parque central hacia el campo el acerrinero donde no se
reportaron personas lesionadas luego las unidades retornaron a bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad a las 13:25 horas personas beneficiadas 5000.
15/09/17

CORTO CIRCUITO
02:51 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Residencial Villa Real donde
nos reportó el Sr Ricardo Burgos Ye del Cel. 8960-6341 de un corto circuito al llegar
al lugar se corroboro que el corto circuito se produjo en uno de los cables de la
cometida que ingresa al contador de la casa No. 26 del pasaje No. 33 el cual
pertenece al Sr. Ricardo Burgo Ye se realizó la respectiva evaluación y se le
brindaron las medidas de seguridad al propietario para que le informara a los de la
Empresa de Energía Honduras le cambiaran el contador público dañado luego la
unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad a las 03:35 horas
personas beneficiadas 30.
16/09/17
CONTROL DE ENJAMBRE
11:30 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Colonia Brisas de Plan del
Municipio de San Manuel Cortes donde la Sra. María Azucena Bustamante reporto
del Cel. 8219-3149 de un enjambre de abejas al llegar al lugar se corroboro el
enjambre en las ramas de un árbol de marañón luego se procedió a asegurar el área
se utilizó una escalera, equipo de protección personal y una bomba de mochila con
detergente el cual fue controlado se le dieron las medidas de seguridad a las
personas del lugar luego la unidad retorno a bomberos Villanueva sin ninguna otra
novedad a las 13:26 horas personas beneficiadas 12.
16/09/17

ACCIDENTE DE MOTOCICLETA/ATENCION PRE-HOSPITALARIA
13:20 horas salieron los bomberos Juan Aguirre, Elmer Alvarado y Ulises Santos
hacia la carretera CA-5 frente a la Colonia Miguel Calvo ya se reportó un accidente
de una motocicleta donde al llegar al lugar se le brindaron los primeros auxilios a los
jóvenes Edwin Geovani Vásquez Castillo con No. De identidad 0111-1990-00122 el
cual resulto con escoriaciones en las extremidades y al joven Roger Nain Castillo
con No. De identidad 0607-1977-00011 de 30 años de edad el cual también
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presentaba escoriaciones en las extremidades superiores e inferiores según versión
de los pacientes ambos se conducían en una motocicleta Yamaha color negro con
No. De placa YBR-1256 cuando un vehículo desconocido los saco del carril cayendo
a la orilla de la carretera luego fueron llevados en camilla hacia la estación de
Bomberos Villanueva donde se les siguió brindado los primeros auxilios luego fueron
trasladados en una ambulancia del 911 saliendo a las 14:20 personas beneficiadas
10.
16/09/17
LABOR SOCIAL/ACCIDENTE DE MOTOCICLETA
18:23 horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el Barrio el Centro en la
Terraza Municipal donde se realizó una labor social y a petición del comité cívico la
Lic. Dunia Damas Presidente de la junta directiva del comité cívico al llegar al lugar
se le dio la protección a las personas del evento en una cena conmemorativa a la
celebración del día del maestro en la terraza municipal cuando nos encontrábamos
en dicho lugar se recibió una llamada por radio a las 19:48 horas de un accidente de
motocicleta en la entrada de la Colonia las Tres Rosas al llegar al lugar se encontró
al Sr. Caciclio Pacheco Gómez de 29 años de edad con No. De identidad 05111983-00776 el cual reside en dicha colonia resultando con una herida cortante en el
parental izquierdo con escoriaciones en el proximal del radio fue atropellado por una
motocicleta el cual el motociclista se dio a la fuga el Sr. Se fue acompañado de su
hermana Belkis López de 27 años de edad con No. De identidad 0511-1990-01476
la cual no quiso dar la dirección donde lo trasladarían luego se retornó al evento a
las 21:00 horas luego no se dieron más hechos que lamentar retornando a
bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 24:27 horas personas
beneficiadas 410.
16/09/17
LABOR SOCIAL
07:44 horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia la Colonia Monte Carmelo del
Sector de Dos Caminos donde la Sra. Suyapa Mata presidente del patronato solicito
presencia del cuerpo de Bomberos de Villanueva Cortes en la cancha de futbol de
dicha colonia para la celebración del día del niño luego la unidad retorno a bomberos
villanueva sin ninguna otra novedad a las 13:07 horas personas beneficiadas 350.
17/09/17
LABOR SOCIAL
12:40 horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el Barrio la Victoria donde nos
solicitó el Sr. Pompilio Hernández miembro del patronato del Cel. 3295-8021 una
labor social en el campo de futbol del Barrio la Victoria a brindar seguridad, rescate y
extinción de incendio ya que estaban celebrando el día del niño en dicho lugar
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donde no hubieron hechos que lamentar luego la unidad retorno a bomberos
villanueva sin ninguna otra novedad a las 14:10 horas personas beneficiadas 60.
17/09/17

QUEMA DE ZACATERA
14:05 horas se desplazó la unidad HRB-00221 hacia la carretera CA-5 atrás de la
gasolinera Texaco y restaurante el talangueño donde nos reportó el Sr. Nahun
Bautista de Cel. 9459-0833 de una quema de zacatera al llegar al lugar se corroboro
que la quema se encontraba en los predios de la Empresa UNIMER luego se
procedió a la extinción utilizando un tendido lineal de mangueras de 2 ½ y pistero de
1 ½ para sofocar el incendio se gastaron 200 galones de agua y se quemaron 2
manzanas de terreno luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra
novedad a las 15:00 horas personas beneficiadas 40.
17/09/17
ATENCION PRE-HHOSPITALARIA
14:47 horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el barrio la victoria donde
reporto el Bombero Medina del Centro de Emergencias 911 reporto que una persona
se encontraba desmayada y sin reacción alguna al llegar al lugar se le brindo
atención pre-hospitalaria a la joven Karla Suyapa Suazo de 25 años de edad con No.
De identidad 0511-1992-00087 quien presentaba un shock Psicológico a
consecuencia del estrés ya que su esposo días antes se suicidó se le chequearon
sus signos vitales presentaba presión arterial de 130/100 oxigenación de 97 % y
frecuencia cardiaca de 89-94 luego la joven fue trasladada a un centro hospitalario
por sus familiares más cercanos del mismo lugar se trasladó la unidad HRB-00186
hacia la Orquídea No. # 3 para realizar una inspección de un incendio en la casa de
habitación de la Sra. María Magdalena Cruz Varela la cual al llegar al lugar no se
pudo realizar puesto que las personas que ahí habitan destruyeron la escena al
sacar todos los muebles y el contenido de la habitación luego la unidad retorno a
bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 16:02 horas personas
beneficiadas 20.
18/09/17
INCENDIO DE VIVIENDA
14:59 horas se desplazó la unidad HRB-00221 hacia la Colonia Orquídea No. # 3
donde nos reportó la Sra. Eva Alban del Cel. 3165-3224 de un incendio de vivienda
de bajas proporciones al llegar al lugar se procedió al control del incendio donde vive
la Sra. Rosaura Cruz con No. De identidad 1616-1941-00044 del Tel. 2670-6758 de
76 años de edad Cristina Enamorado de 37 años de edad y Cristofer Fernando Paz
de 5 años de edad los daños fueron un mueble y un aire acondicionado se controló
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en su totalidad luego se le dieron las medidas de precaución luego la unidad retorno
a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 16:12 horas personas
beneficiadas 3.
18/09/17
QUEMA DE ZACATERA
18:42 horas se desplazó la unidad HRB-00221 hacia la Colonia Independencia
donde nos reportó el Sr. Carlos Alberto Morales del Cel. 3362-8751 de una quema
de zacatera al llegar al lugar se corroboro que un basurero tomo fuego el cual se
propago provocando un incendio de zacatera poniendo en riesgo el negocio de
comida Carnitas David se trabajó con el Rill de la unidad extinguiéndolo en su
totalidad y protegiendo dicho local luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin
ninguna otra novedad a las 19:11 horas personas beneficiadas 20.
18/09/17
ATENCION PRE-HOSPITALARIA
20:08 horas entro a Bomberos Villanueva la Patrulla de la Policía Nacional con No.
De Registro RPM-624 al mando del Policía Darwin Pastrana y conducido por el
Policía Oscar Flores trayendo al Sr. Timoteo Calderón de 72 años de edad quien
sufrió un atropellamiento se le brindaron los primeros auxilios se le chequearon sus
signos vitales presentando presión arterial 130/100 oxigenación de 90 % y
frecuencia cardiaca de 80-90 se le realizo una asepsia en las laceraciones en su
cuerpo es residente del Barrio San Ramon a las 20:45 horas ingreso la ambulancia
del 911 al mando Christian Vigil y conducido por el Sr. Juan Carlos Maradiaga para
trasladar al Sr. Timoteo Calderón a un centro asistencial más cercano a la Clínica la
Victoria saliendo a las 21:00 horas personas beneficiadas 10.
18/09/17

Labor Social
19:30 salió la unidad HRB 00186 hacia la iglesia Ebenezer ubicada en la carretera
C.A. 5 frente a la residencial la gran villa ya que el pastor Jorge Antonio Rivera con
cel 9638-6836 solicito apoyo en primeros auxilios y rescate ya que se estar
llevando un partido de futbol entre los equipos Bernabé vrs Independientes, donde
no hubo hechos que lamentar. Luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva
Cortes a las 21:47 personas beneficiadas 200
20/09/2017

Incendio Eléctrico
21:00 horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia el barrio la Victoria ya que el,
bombero medina reporto del centro de emergencias del 911 de un incendio
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eléctrico en el cable color. Al llegar al lugar se corroboro dicho incendio el cual se
produjo por un mal aislamiento, poniendo en alerta a los vecinos, se llamó a la
Empresa Energia Erétrica de Honduras, el cual fue controlado. la Unidad retorno a
Bomberos Villanueva Cortes a las 21:53 personas beneficiadas 20
20/09/2017

Control De Enjambre
08:02 horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia la colonia orquídea #1 frente a
la escuela Happy Fase ya que el señor Rosendo Urbina reporto del número de
celular 98858346 de un enjambre de abejas al llegar al lugar el enjambre se
ubicaba en una palmera se utilizó un tendido de mangueras de 1 ½ y pistero de
igual diámetro y un E.P.P y bomba mochila con detergente el cual fue controlado
luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortes a las 09:00 horas
beneficiando a 19 personas
21/09/2017

Control De Enjambre
10:53 horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia la colonia número #3 donde
nos reportó el señor Braulio Oseguera del celular 96454050 de un enjambre de
abejas al llegar al lugar antes mencionado se realizó una evaluación del lugar y
riesgo del cual representa para la cuidad el enjambre de abejas por lo cual se
realizó su eliminación por el riesgo a los niños de la escuela bilingüe legacy y los
que transitan por el lugar utilizando el equipo estructural capucha contra enjambre
guantes y una bomba mochila con agua y detergente para lograr su eliminación y al
finalizar se procedió a retornar a bomberos villanueva cortes sin ninguna otra
novedad personas beneficiadas 6 a las 12:33 horas
21/09/2017

Labor Social
14:45 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia el bario la victoria donde nos
reporta el alcalde local Walter Smelim Perdomo solicita apoyo en primeros auxilios
rescate y extinción de incendios debido a que se realiza una caminata por la paz
desde el barrio la victoria hasta el parque central frente a la municipalidad de
villanueva cortes donde no se reportaron hechos que lamentar retornando a
bomberos villanueva cortes a las 17:18 horas beneficiando a 200 personas
21/09/2017

DESLIZAMIENTO DE TERRENO
12:59 horas se desplazó la unidad HRB 186 hacia colonia Las Lomas una cuadra
arriba del centro de salud donde reporto el señor Luis Zelaya del número celular
8978-3217 un deslizamiento de tierra que puso en riesgo la vida y la vivienda de
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señor Secundino Paz ,el deslizamiento tuvo lugar en el muro perimetral de una de
las viviendas ubicada en la parte superior propiedad de la señora María De Los
Ángeles Perdomo ,El terreno presenta saturación por agua lo que provoca que esta
se licue provocando los deslizamientos en la zona se recomendó la evacuación en
ambas viviendas mientras se construya un muro que pueda hacer la función de
contención retornando a Bomberos Villanueva a las 14:40 horas beneficiando a 30
personas
22/09/2017

Labor Social
15:00 horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia parque maquilador Zip Búfalo
a la planta Averim Dennison donde Melvin Mendoza Solicito personal para cubierta
de una maratón, brindándole seguridad en primeros auxilios y rescate a empleados
de dicha empresa ya que se llevó a cabo una maratón como aporte a la salud no
se reportaron hechos que lamentar .la unidad Retorno a bomberos villanueva sin
ninguna novedad a las 18:45 horas beneficiando a 1000 personas
22/09/2017

Accidente Motocicleta
21:33 horas se desplazó la unidad HRB 186 hacia parque Central de villanueva
cortes donde reporto el señor Alex Viera del número celular 3301-4202 un
accidente de motocicleta al llegar al lugar se atendió a él joven Edgardo David
Sorto Rivera de 20 años de edad el cual presentaba traumatismo en rotula de la
rodilla izquierda así como la tibia y peroné se inmovilizo por completo su pierna
izquierda luego fue trasladado en una ambulancia con registro 370 de la cruz Roja
Hondureña filial Villanueva Cortes retornado a Bomberos Villanueva sin ninguna
novedad a las 22:51 horas personas beneficiadas 3
22/09/2017

Labor Social
10:32 horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia la colonia la victoria donde
nos solicitó el presidente de la asociación de pastores de villanueva cortes con
numero celular 3184-1467 el cual solicito labor social de encabezar desfile del día
de la biblia .en el cual se leo a encabezar el desfile y el personal se desplazó a
brindar seguridad y en cualquier otra situación que coloque en riesgo la vida de los
participantes .retornando a bomberos villanueva a las 18:05 horas personas
beneficiadas 800
23/09/2017

Atención Pre-Hospitalaria
14:25 horas entro a bomberos Villanueva Cortes la patrulla de policía Nacional de
Honduras con registro pn-620 conducida por Oscar Flores y lo Acompaña
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Guillermo Ferrera El cual fue traían un paciente ya que sufrió un accidente en
motocicleta, el joven de nombre Roger Antonio Rojas de numero celular 9877-4369
de la colonia siboney al cual lo acompañaba la esposa del paciente Michell carias
Hernández con cel 9658-4986. Llevándose al paciente la ambulancia de la central
de emergencia del 911 conducida por Hugo molina acompañado de Mario Erazo
saliendo de Bomberos Villanueva a las 15:24 horas, Beneficiando a 6 personas.
24/09/2017

Labor Social
20:58 se desplazó la unidad HRB 101 hacia el sector de dos caminos hacia la
posta policial ya que el clase #3 Wilfredo Carrasco solicito del 9908-7817 una labor
social en abastecimiento de agua de la posta del distrito No 12 se utilizó un tendido
lineal de mangueras de 2 ½ y un pistero de bronce de igual diámetro abasteciendo
de 900 galones de agua. luego la unidad retorno a bomberos villanueva a las 21:45
horas, beneficiando a 20 personas
24/09/2017

Control de enjambre
15:00 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia colonia las vegas carretera hacia
San Manuel Cortes donde reporto del 911 al llegar al lugar se encontró un
enjambre en un mueble de la sala de la vivienda el cual se procedió a un perímetro
de seguridad y el personal instalo el equipo de protección personal estructural
capucha para enjambre ,una bomba mochila y agua con detergente para proceder
a la eliminación ya que presentaban un peligro para los miembros de la vivienda y
sus vecinos .Luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna novedad a
las 17:15 horas, beneficiando a 12 personas
25/09/2017

Captura de animal (Boa) Falsa Alarma
18:16 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia el barrio el calan en el municipio
de san Manuel Cortes donde reporto la señora Wendy Canales del número celular
3327-5718 de una serpiente Boa en su vivienda al llegar al lugar se realizaron
llamadas a la señora Wendy Canales la cual dijo que ya la habían matado se le
solicito asistir al lugar exacto más ella no respondió y apago el celular se realizaron
varias llamadas al no obtener respuestas se procedió a retornar a bomberos
villanueva sin ninguna novedad a las 19:32 horas.
25/09/2017

Evaluación de Árbol caído
18:18 horas se desplazó la unidad HRB 186 hacia la colonia brisas del rosario en el
KM71 donde nos reportó la señora Jessenia Aguilar del celular 9931-8487 sobre
un árbol caído .Al llegar al lugar se corroboro que el árbol había caído en el
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tendido eléctrico el cual se le reporto a la empresa de energía Honduras para
realizar la respectiva desconexión del fluido eléctrico para poder despejar el árbol
con seguridad .el cual no se hicieron presente por el cual se hicieron las
recomendaciones a los vecinos y el peligro que representa .luego se procedió a
retornar a bomberos Villanueva sin ninguna novedad a las 19:44 horas,
beneficiando a 6 personas .
25/09/2017

Árbol Caído
12:13 horas se desplazó la unidad HRB 186 hacia Carretera C.A-5 frente a camas
Olimpia donde reporto el señor Isaac Troches del número celular 3317-5847 .Al
llegar al lugar se realizó una inspección ya que el árbol de tejo había caído en la
propiedad de el mismo no presentaba ningún peligro ,esto producto de los vientos
huracanados que afectan a la ciudadanía en villanueva cortes .luego la unidad
retorno a bomberos villanueva sin ninguna novedad a las 13:00 horas, beneficiando
a 6 personas
26/09/2017

Control enjambre
19:37 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia el sector de pueblo nuevo Barrio
El Pinto frente a la pilona donde reporto la joven Gracibel Castillo del número
telefónico 3342-3479 .al llegar al lugar se corroboro dicho enjambre en donde se
utilizó una bomba mochila con agua y detergente así mismo una escalera y el
E.P.P adecuado para este tipo de abejas. El cual fue controlado, Luego la unidad
retorno a bomberos villanueva sin ninguna novedad a las 20:31 horas, beneficiando
a 6 personas
26/09/2017

Corto Circuito
11:15 salió la unidad HRB 101 hacia la carretera C.A. 5 en la colonia Orquídea # 3
el Instituto Legacy Bilingüe School, donde nos reportó la joven Lesli Lizeth de cel
9823-8036 de un corto circuito. Al llegar al lugar se realizó un perímetro de
seguridad ya que las líneas secundarias se en contra van en tres en el suelo, se
reportó a los miembro de la Empresa de Energia Eléctrica por lo se resguardo asta
11:45 horas en que llegaron los de la Empresa de Energia Honduras, en el vehículo
Toyota Hilux color blanco, con placas PEA 3237 al mando de señor Víctor Josué
Leiva acompañado del señor Bernardo Madrid, luego de ser controlado la unidad
retorno a la estación de Bomberos Villanueva Corte a las 20:38 persona
beneficiadas 250
27/09/2017

Incendio De bajas Proporciones
17:55 salió la unidad HRB 101 hacia el desvió el Calan en la Empresa Alcón donde
nos reportó del cel. 97885-3836 de un incendio en dicha empresa. Al llegar al lugar
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se corroboro que sé que el incendio se produjo en la parte de atrás de un
compresor aires según versión del encargado y técnico en aires el señor Luis
Mejía, el mismo fue controlado por el personal el cual atizaron un extintor de polvo
químico seco, por lo que se brindaron las medidas de seguridad y luego a la
Unidad retorno a bomberos a Villanueva a las 19:23 personas beneficiadas 120
27/09/2017

Evaluación de vivienda inundada
18:15 salió la unidad HRB 00186 hacia el barrio San Francisco ya que se recibió
una llamada del Sgto. 2 Edmon Rances Mejía del cel. 9978-8599 de una vivienda
inundada. Al llegar al lugar se corroboro y se predio apoyar a 6 personas evacuar la
vivienda, su propietaria Linda Marisol Romero con identidad 0511-1982-0007, se le
brindaron las recomendaciones respectivas y luego a la Unidad retorno a
Bomberos Villanueva Cortes las 19:23 personas beneficias 13
27/09/2017

Árbol Caído
19:30 salió la unidad HRB 101 hacia la carretera C.A. 5 frente a la empresa
Tropigas donde nos reportó el señor Adán Games del cel. 9591-4421 de un árbol
caído. Al llegar al lugar se corroboro y se procedió a quitar el árbol de la calle ya
que obstruía el paso vehicular y podría ocasionar un accidente de tránsito,
utilizando machete y motosierra. Luego a la Unida retorno a Bomberos a Villanueva
A las 19:51 personas beneficiadas 90
27/09/2017

Control de Enjambre
17:55 salió la unidad HRB 101 hacia la Colonia Villa Linda ya que el señor del cel
3177-8297 reporto de un enjambre de abejas pero al llegar al lugar se corroboro
que se trataba de unos insectos llamados morrocós los cuales vuelan, muerden y
se pegan en el pelo de las personas, se utilizó el E.P.P bomba mochila detergente
una bolsa plástica, un saco, laso y un machete par el control del mismo el objeto se
encontraba en las ramas de un palo de guaje el cual se metió dentro de un saco
luego se amarro con una cuerda y se cortó la rama que estaba detenido los
incestos , para luego ser liberados en una lugar adecuado. Se dieron todas las
medidas de seguridad y luego la Unida retorno A bomberos Villanueva Cortes a las
14:13 personas beneficiadas 14
28/09/2017

Labor Social
15:00 salió la unidad HRB 00186 hacia la Plaza Lempira ya que el señor Carlos
Roberto Licona reporto del cel. 3172-7127 de una labor social en que se les
apoyaran con personal en primeros auxilios extinción de incendio y rescate en el
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evento que se llevó a cabo conocida como TARDE CULTURAL como uno de los
programas que están en las fiestas partías del Municipio de Villanueva Cortes,
donde no se reportaron hechos que lamentar. Luego la Unidad retorno a Bomberos
Villanueva a las17:23 personas beneficiadas 500
28/09/2017

Labor Social
19:10 salió la unidad HRB 101 hacia el Barrio el Obelisco ya que el Inspector Erlin
Emilio Molina reporto del cel. 3348-3038 de una labor social, el abastecimiento de
agua de la posta policial de la base UME # 12, ya que no contaba con el vital
líquido, utilizando una manguera de 1 ½ y pistero de igual diámetro, abasteciendo
1000 galones de agua. Luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las
20:00 persona bonificadas 40
28/09/2017

Accidente Vehicular
11:50 salieron las Unidades HRB 00221 y Unidad HRB 00186 hacia el sector de
Zip Búfalo, donde la LIC Alessandra Lupiac reporto del teléfono 9834-9799 de un
accidente vehicular. Al llegar al lugar se corroboro y se encontró 2 ambulancia del
911 en las cuales ya se encontraban los señores José Alfredo Días y Víctor
Manuelles quien se encontraba poli traumatizados, al colisionar sus motos, moto
FT 150 Italika color rojo y negro sin placas y la moto JM 200 GY-S con placas MSS
8541 tipo montañesa, pero los mismo fueron trasladaos por las ambulancias del
Centro de Emergencias del 911. Luego las Unidades retornaron a Bomberos
Villanueva Cortes a las 22:32 personas benéficas 110
28/09/2017

Incendio Vehicular
07:03 salió la unidad HRB 00221 hacia el sector del Marañón donde el señor a
José Antonio Coto reporto del cel. 9945-5491 de un incendio vehicular, donde al
llegar al lugar se encontró a el automóvil Marca GMC Sonata placas PDB 4546
propiedad del señor José Antonio Coto con identidad 1613-1458-00733 reside en la
aldea el Mango, el vehículo se encontraba en el debió a dicho aldea se utilizó un
tendido de mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro para controlar el incendio
, el cual fue controlado . Luego al Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a
las 09:45 personas beneficiadas 15
29/09/2017

Incendio estructural
09:49 salió la unidad HRB 00221 hacia la colonia Esquipulas del sector de Pimienta
Cortes ya que la agente de la policía reporto del cel. 3394-3857 de un incendio

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION

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

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198
estructural. Al llegar al lugar ya se encontraba la Unidad HRB 164 HRB 107 al
mando del sargento primero Mauricio Bueso, en donde se apoyó a las unidades de
Potrerillos Cortes. Utilizando un tendido de mangueras de 1 ½ y pistero de igual
diámetro, pero el mismo fue controlado. La propietaria de la vivienda Mariza Yaneth
Días Meléndez identidad 0501-1965-00515, la vivienda se encontraba contiguo a la
maderera BABU en la vivienda solo vive la señora antes descrita, solo se reportan
daños materiales. Luego a la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortes a las
11:01 personas beneficiadas 60
29/09/2017

Incendio Vehicular
12:39 salió la unidad HRB 101hacia la carreta C.A. 5 frente al Iglesia Eben ser ya
que el señor Gilberto Giménez reporto del cel. 8912-1132- de un incendio vehicular
al llegar al lugar ya había sido controlado se una evaluación al vehículo tipo
turismo color negro con placas PBM 8502 que pertenece al señor Henry Sabillon
con identidad 0501-1978-01531 según versión de señor el incendio fue provocado
por un corto circuito en el foco derecho de su vehículo, se dieron todas las medias
de seguridad y luego al unida retorno a Bomberos V Villanueva Cortés a las 12:58
personas beneficiadas 4
29/09/2017

Labor Social
10:42 salió la unidad HRB 00221 hacia la planta de HBI distribución ubicada en el
parque Industrial de Zip Villanueva, donde se llevó a cabo una Brigada Médica
reporto el Ingeniero Briso. Al llegar al lugar se cubrió el evento denominado LA
FERIA DE LA SALUD en las empresas Hans Brans brindando asistencia em
primeros auxilio y extinción de incendios, no se dieron hechos que lamentar y la
unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 13:50 personas beneficiadas
200
30/09/2017

Labor Social
13:45 salió la unidad HRB 101 y 00186 hacia el sector de las Minas a Eco Rancho
donde se lleva cabo un rally 4 por 4 coordinado por el señor Héctor García de dicho
evento, en la cual se les apoyo en primeros auxilios y extinción de incendio, no se
reportaron hechos que lamentar. Luego al Unidad retorno a Bomberos Villanueva
Cortes a las 18:36 personas beneficias 20
30/09/2017

Falsa Alarma
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20:46 horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia orquídea número tres donde
los vecinos nos reportaron un poste del tendido eléctrico en llamas al llegar al lugar
no se encontró ningún poste del tendido eléctrico que estuviera en llamas se realizó
un perímetro en las cercanías al lugar sin encontrarlo que dando notificado que se
trataba de una falsa alarma luego al Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes
a las 21:39 personas beneficiadas 0
30/9/2017
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