


Un seis de septiembre del 1972, 
en Las Tapias, Francisco Morazán, 
nace el Segundo Batallón de Arti-
llería de Campaña, siendo su pri-
mer comandante el entonces ma-
yor de Artillería Mario Leonel Fon-
seca López (Q.D.D.G.), quien, con 
un grupo de selectos oficiales per-
tenecientes a la Primera Brigada 
de Infantería, se posicionaron en 
la colina 1,100 donde actualmen-
te se encuentra la Industria Mili-
tar de las Fuerzas Armadas (IM-
FFAA), permaneciendo en ese lu-
gar hasta el año 1975, siendo en el 
mes de febrero de ese año que ba-
jo el comando del Teniente Coro-
nel Luis Alonso Cardona Macías 
(Q.D.D.G.), se dieron los primeros 
pasos en la búsqueda de un terre-
no en el sector noroccidental  pa-
ra su ubicación y para dar cobertu-
ra al área de responsabilidad en el 
sector occidental del país. 

Es así como fue seleccionada 
una hacienda ubicada en el pinto-
resco pueblo de Pinalejo, en el va-
lle de Quimistán, Santa Bárbara, 
propiedad del señor Ramón Er-
nesto Martínez, se buscaba un te-
rreno que contaría con amplias 
áreas de entrenamiento, polígo-
nos de tiro, acondicionamiento 
de polvorines, áreas de entrete-
nimiento, accesible y de rápida 
movilización, tanto para el sec-
tor norte como para el sector oc-
cidental del país, tarea encomen-
dada al entonces Capitán de Ar-
tillería José Luis Núñez Bennett. 

En el mes de diciembre de 1976, 
bajo el mando del Capitán Núñez 
Bennett, se movilizó la partida de 
aposentadores para posicionarse 
en instalaciones provisionales en 
las riberas del rio Cañas, para pos-
teriormente, en el mes de febrero 
de 1977, trasladar el resto del per-
sonal que conformaba el 2 BAC, 
desde las Tapias, Francisco Mo-
razán a las nuevas instalaciones 
en Pinalejo. 

Con la presencia de las Fuerzas 

5050 AÑOS DE SERVICIO A HONDURAS

La Comandancia del Segundo Batallón de Artillería de Campaña. 

armadas a través del Segundo Ba-
tallón de Artillería, esta comuni-
dad empezó a desarrollarse, fue el 
Batallón que trajo la telefonía de 
Hondutel, electrificación, el agua 
potable, ya que fue el Batallón que 
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construyó la represa que hoy ali-
menta a la villa de Pinalejo y co-
munidades aledañas; se inició la 
mejora de la red vial, se contribu-
yó con la economía ya que se rea-
lizó contratación de mano de obra 

local para dar inicio a la construc-
ción de las instalaciones físicas 
que actualmente ocupa la Unidad.  

El armamento inicial asignado 
al Segundo Batallón de Artillería 
fueron morteros 120 mm de fa-
bricación española, empresa Es-
peranza y Compañía (ECIA); en 
1977 este armamento fue sustitui-
do por el mortero calibre 160mm 
de fabricación Israelita; y, en el 
año de 1983 se le dotó de obuses 
calibre 105 mm, modelo 102A1, fa-
bricado por la empresa Rock Is-
land Arsenal Plant, Estados Uni-
dos de América. 

En la defensa de la soberanía 
nacional esta Unidad se ha desta-
cado por variadas participaciones: 
En marzo de 1982, una Batería de 
tiro fue movilizada hasta el sector 
de la Mosquita, departamento de 
Gracias a Dios, para formar par-

te de la “Fuerza de Tarea Moco-
rón”. En esa misma fecha se mo-
vilizó una Batería de tiro para re-
forzar los fuegos del Tercer Bata-
llón de Artillería en el sector de 
Trojes, departamento de El Pa-
raíso. En noviembre de 1982, esta 
Unidad fue movilizada al munici-
pio de Guarita, departamento de 
Lempira, en apoyo a las unidades 
de maniobra en la conducción de 
operaciones en la frontera sur de 
nuestro país.

En el mes de octubre de 1983, 
el Segundo Batallón de Artillería 
de Campaña, participó en un ejer-
cicio combinado de Artillería con 
soldados del Ejército de los Esta-
dos Unidos de América, en Puer-
to Castilla, departamento de Co-
lón, donde le fueron entregados 
los Obuses 105 mm, armamento 
actualmente en uso.

En los años de 1985 y 1986 se 
realizaron ejercicios combina-
dos con el ejército de los Estados 
Unidos de América en el departa-
mento de Yoro. En el mes de no-
viembre de 1999 esta Unidad se 
movilizó con todo su armamento 
hasta Trojes, El Paraíso, para cu-
brir el sector fronterizo. Desde el 
año 2014, a la fecha, esta Unidad 
cumple misiones de lucha contra 
el narcotráfico y crimen organi-
zado en el departamento de Gra-
cias a Dios, integrando la opera-
ción Escudo Terrestre. 

Actualmente se contribuye 
con la seguridad ciudadana en 
apoyo a la Policía Nacional, mi-
siones de protección del ecosis-
tema y medio ambiente con cam-
pañas de reforestación y comba-
te a incendios forestales, apoyo a 
las alcaldías municipales y otras 
instituciones en auxilio a la ciu-
dadanía en caso de desastres natu-
rales, proyección social con la or-
ganización de brigadas médicas, 
apoyo a la Secretaria de Salud en 
campañas de vacunación, limpie-
za y otras, apoyo a la educación 

En la ribera del río Cañas, acampó la Unidad cuando llegaron a Pinalejo, 
procedentes de Las Tapias, Francisco Morazán. 



En el terrero 
del Batallón 
los soldados 
tienen viveros 
para realizar 
campañas de 
reforestación, 
como parte 
de su misión 
de protección 
al medio 
ambiente.  
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“El año que yo ingresé también lo hizo como recluta el Coronel Carlos 
Rodríguez, actual Comandante del Batallón y más vale porque si no me 
estuviera troleando”, bromeó don Cundo. 

Don Cundo ascendió a Sargento 
Mayor. 

Un hombre de palabra since-
ra, trabajador y muy leal, así es 
don Secundino Rodríguez Ca-
nales, conocido cariñosamente 
como “Don Cundo” por el pue-
blo de Pinalejo, Quimistán, San-
ta Bárbara. 

Don Cundo es muy famoso 
y respetado, tiene 95 años y ha-
ce apenas 3 que se retiró del Se-
gundo Batallón de Artillería de 
Campaña.

Durante 65 años trabajó co-
mo fontanero y fue este oficio 
que lo llevó a integrarse al Bata-
llón, entró como personal auxi-
liar y lo fueron ascendiendo por 
su capacidad hasta que llegó a 
Sargento Mayor. 

“Todos los altos oficiales me 
respetaban y me decían no nos 
ande saludando Don Cundo, us-
ted es una persona mayor, me 
trataban con gran cariño y a pe-
sar de mi edad hacía física con 
las barras y corría y les decían a 
los soldados no les da vergüenza, 
miren a Don Cundo, porque yo 
no supe que era pereza, siempre 
buscada que hacer. Entramos al 
Batallón en 1987 y voy a cumplir 
tres años de haberme retirado, 
fui el maestro fontanero, me de-
cían los Coroneles le vamos a 
poner la gente para que haga el 
trabajo, pida lo que necesita y us-
ted solo da las ordenes”, señaló. 

Y es que Don Cundo trabaja-
ba en la municipalidad siempre 
en labores de fontanería, un día 
el Comandante del Batallón lle-
gó donde el alcalde a que le die-
ra a una persona de confianza. 
El alcalde lo llevó a entrevistarse 
con el Comandante y le dijeron 

“DON CUNDO, LA RELIQUIA 
DEL SEGUNDO BATALLÓN 

DE ARTILLERÍA”

que trabajaría en el Batallón cuan-
do no tuviera trabajo en la muni-
cipalidad. 

Comentó que había un “S4” 
(encargado de la logística) que era 
muy agradable y le dijo con usted 
nadie se va a meter, haga su traba-
jo tranquilo y así fue. “A los días lle-
gó y me dijo, maestro porque no se 
uniforma, de allí me fueron ascen-
diendo hasta que llegué a Sargen-
to Mayor, todos me trataban bien 
en el Batallón”.

Según nos comentó Don Cun-
do, este Batallón era su segunda ca-
sa, del cual tuvo que retirarse por 
problema de salud. “Me salí con 
un gran pesar, amaba ese traba-
jo, a las personas, el trato con ellas, 
no tengo queja de los militares, pa-
ra mí las Fuerzas Armadas son un 
ejemplo. Me acuerdo cuando fui al 
CALFA (Comando de Apoyo Lo-
gístico de las Fuerzas Armadas de 
Honduras) muchos tenientes coro-
neles, me decían Don Cundo no se 
vaya del Batallón, porque ya había 
pedido la baja”, concluyó. 

PERSONALIDADES QUE HAN COLABORADO EN EL DESARROLLO 
DEL SEGUNDO BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA: 
1. Coronel Luis Alonso Cardona Macías (Q.E.P.D.).

2. General Guillermo Paredes Hernández 

3. Coronel José Luis Núñez Bennett

4. General Fredy Díaz Zelaya

5. General José Antonio Sánchez 

6. Coronel Roque Jacinto Arias Zavala

7. Coronel Napoleón Santos Aguilar

8. Coronel César Zaldívar Porta

9. Mayor Ramón Aguilar Licona

10. Teniente Elder Eladio Suazo (Q.E.P.D.)

11. Sargento Mayor Manuel de Jesús Paz

12. Sargento Mayor Juan Alberto Matheo Mejía

13. Sargento Mayor Roy Homero Viana

14. Sargento Mayor Secundino Rodríguez

15. Señor Juan Guevara Escalante y Concepción de Guevara 

16. Señor Guillermo Noriega

17. Lic. Enrique Morales Alegría

18. Ing. Joaquín Torre Moncada 

19. Teniente Coronel Benjamín Arreaza Avendaño

20. Señora Blanca Avendaño viuda de Arreaza (Q.D.D.G.)

21. Auxiliar Nicolás García

22. Señor Reynaldo Castillo

23. Señor Andrés Tinoco

con la implementación del Siste-
ma de Educación Media a Distan-
cia (UMSEMED) que funciona en 
la Unidad desde 1993 y la Escuela 
Primaria Francisco Morazán que 
fue creada en 1979. 

En cincuenta años de historia 
esta Unidad ha contribuido al de-
sarrollo de estas comunidades y 
se ha proyectado con la ciudada-
nía fortaleciendo los lazos de con-
fraternidad, confianza y respeto a 
los derechos humanos.

Desde su creación ha tenido 
35 comandantes, siendo el pri-
mer comandante el Mayor de Ar-
tillería don Mario Leonel Fonseca 
López (Q.D.D.G.) y su actual co-
mandante el Coronel de Artille-
ría don Carlos Armando Rodrí-
guez Mejía.

ARTILLERIA
AD GLORIAM

El Club Social de Tropa es donde se realizan diversos eventos y visitas. 

En una de las paredes de la Comandancia 
se puede apreciar la galería de Comandan-
tes del Segundo Batallón de Artillería. 



“Ingresé en enero de 1987 como 
soldado a esta unidad que apenas te-
nía que tenía 15 años de fundación y 
ahora es muy satisfactorio ser el Co-
mandante, aquí ascendí al grado de 
Subteniente en 1993 para luego reco-
rrer las otras unidades de artillería y 
aquí estoy donde me inicie”, señaló 
el Coronel Rodríguez.   

Recalcó que lo más trascenden-
tal en su vida ha sido comandar es-
ta Unidad en donde nació, porque 
la mayor satisfacción de un Oficial 
de Artillería, es ser Comandante del 
Batallón donde se formó como sol-
dado. 

Es originario de Valladolid, Lem-
pira, a los 10 años se trasladó con su 
familia a vivir a San Pedro Sula, don-
de se graduó de Bachiller en Cien-
cias y Letras y luego decide ingresar 
al Batallón con la única intención de 
prestar su servicio militar, para des-
pués estudiar en la universidad por-
que su sueño era ser médico. 

“Estando en el Batallón se me 
abrieron las puertas para ascender 
a Cabo, luego me enviaron a un cur-
so a la Escuela de Artillería, cuan-
do regresé y tuve la oportunidad de 
adiestrar artillería y hacer disparos 
con bala viva, me emocioné. En 1989 
cumplí los dos años de plaza y de-
cido quedarme un año más, pero se 
siguieron abriendo más puertas pa-
ra ascender, a tal grado que me que-
dé definitivamente porque me gustó 
la idea de seguir ascendiendo hasta 
obtener el grado de Sargento Prime-
ro, cuando estaba de Comandante el 
Coronel Núñez Bennet, que fue mi 
Comandante siendo tropa, vi mucho 
ejemplo en mis superiores, quienes 
empezaron a motivarme para que 
siguiera ya que tenía las cualidades 
para ascender a Oficial. Me gustó la 
carrera militar, ya tenía más de seis 
años en la Unidad, así que el 11 de 
diciembre de 1993 asciendo a Sub-

CORONEL CARLOS RODRÍGUEZ 

CUMPLIÓ EL SUEÑO DE SU PADRE, 
SER COMANDANTE DEL SEGUNDO 

BATALLÓN DE ARTILLERÍA  

Coronel Carlos Armando Rodríguez Mejía, Comandante del Segundo Batallón de Artillería de Campaña.

se trata del Coronel Carlos Armando Rodríguez Mejía, actual Comandante del Segundo Batallón de Artillería de Campaña. 

teniente  y así cambié el sueño de 
ser médico, pero me he mantenido 
siempre sirviendo a la patria desde 
esta trinchera”, añadió.  

50 ANIVERSARIO DEL SE-
GUNDO BATALLÓN DE AR-
TILLERÍA 

Para toda institución alcanzar 
los 50 años es muy trascendental, 
sobre todo porque ha brindado mu-
cho aporte a la comunidad y al país 
en general, cumpliendo misiones an-
teriormente en el departamento de 
Santa Bárbara, sector de responsabi-
lidad, después en fronteras y hoy en 
todas partes del país. 

“Antes estábamos solo para la 
misión convencional, soberanía na-
cional, actualmente estamos enfo-

cados en diversos campos como la 
seguridad ciudadana, protección 
del medio ambiente, protección 
de fronteras realizando patrullajes 
combinados con Guatemala, misio-
nes de lucha contra crimen organi-
zado y otras amenazas. Uno debe es-
tar preparado mental y físicamente 
para asumir cualquier reto y respon-
sabilidad”, apuntó. 

ACTUALIDAD DEL 
BATALLÓN 
El Segundo Batallón de Artillería 

está ubicada en un área de alrededor 
de 900 manzanas, cuenta con varias 
edificaciones, entre ellas una capilla, 
canchas deportivas, vivero, muchas 
áreas de bosque y el río Cañas, cer-
ca del cual acamparon los soldados 

yo estaba en el Batallón me dijo, ha-
ga su carrera allí, pero mi intención 
eran solo los dos años de servicio. 
Pero un momento que marcó mi vi-
da fue que siendo recluta con ape-
nas 8 días, mi papá llegó a verme en 
el primer domingo de visita y me di-
jo, no pierdo la fe de que usted va ser 
algún día el Comandante de este Ba-
tallón, yo apenas era un soldado y ni 
pensaba en eso. Después me man-
dó una carta y escribió en el sobre 
para el Teniente de Artillería Carlos 
Armando Rodríguez, yo dije mi pa-
pá está soñando, pero me vio ascen-
der hasta el grado de Teniente Co-
ronel, en diciembre de 2020 ascendí 
a Coronel y ya no me pudo ver por-
que falleció el 28 de septiembre de 
ese año, pero sabía que tenía la apro-
bación del ascenso. Siempre me di-
jo, “hijo el próximo cargo que le van 
a dar es Comandante del Segundo 
Batallón de Artillería” y aquí estoy”, 
concluyó.  
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cuando en sus inicios fueron trasla-
dados de las Tapias, Francisco Mo-
razán a Pinalejo, Santa Bárbara. 

Actualmente lo conforman de 
350 a 380 soldados en diferentes gra-
dos, divididos en lo que llaman bate-
rías A, B, C y una batería de Coman-
do y Servicios donde están los que 
trabajan como asistentes de la Pla-
na Mayor, conductores, enferme-
ros, personal de cocina, todos los 
que prestan servicios en otras áreas 
pero que también reciben adiestra-
miento como en comunicaciones, 
sanidad, etc. 

EL PODER DE 
LA PALABRA 
“Algo que me trae sentimientos 

encontrados, es que cuando recién 
ingresé al Batallón, mi papá me di-
jo que él siempre quiso ser militar, 
él era maestro de educación prima-
ria, pero su sueño fue ingresar a la 
Academia Militar, cuando supo que 

DATO
“La instalación del Batallón en Pinalejo, trajo desarrollo para la comuni-

dad. En el pueblo se alegraban porque cuando salíamos francos éramos 

unos 200 soldados que contribuíamos con el comercio”.
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El Segundo Batallón de Ar-
tillería de Campaña cumple 50 
años de servicio a nuestra patria 
y es por ello que queremos resal-
tar la labor de hombres y muje-
res que desde esta trinchera rea-
lizan una loable labor en bene-
ficio de todos los hondureños. 

Desde los Oficiales, Clase, 
Soldados, hasta la parte admi-
nistrativa, es de reconocer su 
trabajo, el cual realizan con de-
dicación, honradez y responsa-
bilidad. 

¡Muchas felicidades en su 50 
aniversario!  

SIRVIENDO A LA 
PATRIA CON HONOR
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Una de las obras que destaca en 
las instalaciones del Segundo Ba-
tallón de Artillería es la capilla, la 
cual fue erigida, según reza en su 
placa, para engrandecer y enalte-
cer el nombre de Dios, Jehová de 
los Ejércitos. 

En dicha construcción partici-
paron todos los miembros de Alta, 
Oficiales, Tropa y Auxiliares en los 
años 1988 y 89. Fue realizada con 
fondos del pueblo hondureño, do-
naciones privadas, fondo del Co-
mando en Jefe de las Fuerzas Ar-
madas (FF.AA.) y de esta Unidad. 

En ese entonces el Comandan-
te en Jefe de las FF.AA. era el Ge-
neral de División Humberto Rega-
lado Hernández y el Comandante 
del Segundo Batallón de Artillería 
el Teniente Coronel de Artillería 
José Luis Núñez Bennett, el dise-
ño y supervisión de la obra estu-
vo a cargo del Ing. Joaquín Edgar-
do Torre Moncada.  

Así que, para conocer un po-
co más de esta impresionante ca-
pilla, conversamos con el Ing. To-
rre, quien explicó que se trata de 
un “cascarón paraboloide hiper-
bólico”, por eso su peculiar forma. 
“Existen diferentes tipos de casca-
rones, pero este en particular está 
conformado por dos juegos de pa-
rábolas en dirección contraria y las 
hipérbolas se forman cuando se pa-
sa un plano horizontal entre las pa-
rábolas”, señaló. 

Haciendo un poco de historia, 
indicó que estando de Comandan-
te de la Unidad del Segundo Bata-
llón de Artillería, el Teniente Co-
ronel, hoy General, Guillermo Pa-
redes Hernández, el Batallón con-
taba con una infraestructura muy 
poco desarrollada, así que le soli-
citaron su colaboración. “Llegué a 
la Unidad y me encontré con que la 
Plana Mayor eran Capitanes, a to-
dos los conocía de la Academia Mi-
litar, donde estuve un año y no pu-
de continuar por problemas de sa-
lud, así que empezamos a trabajar y 

UNA OBRA QUE DESTACA POR  
SU INGENIERÍA ESTRUCTURAL 

Escogieron el montículo donde se hizo la capilla por ser una de las partes más altas y que 
estaban dentro del perímetro de mayor actividad de la Unidad. 

 
 

construimos primero el edificio 
de la Comandancia, en donde es-
tán las oficinas y dormitorios de la 
Plana Mayor, terminada esta obra, 
el Comandante Paredes, me pidió 
una capilla y se me ocurrió propo-
ner algo totalmente diferente, yo 
con solo seis años de haberme gra-
duado hice una propuesta temera-
ria, por ser una estructura tan com-
pleja, pero me aventé, creo que no 
entendieron la magnitud, pero me 
la aprobaron”. 

En ese momento hubo cambios 
en las comandancias y al General 
Paredes, lo movieron a otra Uni-
dad y nombraron Comandante 
en el Segundo Batallón al Tenien-
te Coronel José Luis Núñez Ben-
nett, así que el Ing. Torre se pre-
sentó con él, quien le señaló que 
el General Paredes le había entre-
gado el plano de la capilla y le pre-
guntó cuándo iniciaría la construc-
ción, “solo espero luz verde le dije, 
le presenté el costo de materiales y 

estaba torcido. 
“Un sábado me senté a darles 

instrucciones, vamos a poner un 
polín acá, otro allá, vamos a me-
dir las alturas, tiramos un cuerda, 
de allí ponemos polines interme-
dios, cortamos por donde pase la 
cuerda y así fuimos eje por eje has-
ta que le dimos la forma, después 
a poner las tablas sobre los polines 
hasta que se generó el paraboloide, 
posteriormente pusimos el acero 
de refuerzo y luego armamos toda 
una logística para hacer el vacia-
do del hormigón iniciando desde 
las 9:00  de la mañana y termina-
mos a las 11:00 de la noche, sin pa-
rar para que quedara todo mono-
lítico, y así fue como hicimos la ca-
pilla”, manifestó.  

PASIÓN POR LA 
INGENIERÍA 
ESTRUCTURAL 

Por otra parte, explicó que des-
de que llevaba la clase de Resisten-
cia de Materiales cuando estaba es-
tudiando, decidió que su especia-
lidad sería en estructuras. “Desde 
aquel entonces he sido un apasio-
nado de este tema, luego de varios 
años estudié una Maestría en Inge-
niería Estructural y luego un Doc-
torado. Cuando hicimos esa obra, 
solo tenía seis años de graduado y 
me dedicaba a construir, pero no 
perdí la pasión por la ingeniería es-
tructural y cuando el Comandan-
te me pidió una capilla bonita, se 
me ocurrió ese reto, evidentemen-
te hubo una buena porción de te-
meridad porque tenía muy poca 
experiencia, pero los retos son los 
que nos mantienen con la sangre 
caliente y vivos, así que lo tomé y 
tengo que agradecer infinitamen-
te al General Paredes y al Coro-
nel Núñez Bennett por darme esa 
oportunidad, la capilla tiene más 
de 30 años y está intacta, ya pasó la 
prueba del tiempo y varios reme-
zones”, indicó entre sonrisas de sa-
tisfacción. 
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nombró un grupo de soldados y a 
un Sargento y me los puso a la or-
den, así arrancamos con la obra en 
1988, yo solo llegaba los sábados ya 
que de lunes a viernes atendía mi 
oficina en San Pedro Sula, así que 
les daba instrucciones, revisaba lo 
que habían hecho, les explicaba pa-
so a paso y el siguiente sábado re-
gresaba a dar más instrucciones, 
así avanzamos hasta que termina-
mos la obra”, comentó.  

Nos relata que fue un tanto 
complicado por el tipo de estruc-
tura, a tal punto, que  para hacer la 
obra falsa o encofrado, el personal 
de la tropa de la Unidad, que es-
taban haciendo el trabajo, creían 
que tenían que torcer las tablas 
para poder dar la forma. Así que 
el ingeniero hizo una maqueta con 
palillos para de esta manera expli-
carles que la curva se iba a formar 
a medida que la generatriz fuera 
avanzando cambiando el ángulo y 
que las líneas son rectas, ya con la 
maqueta vieron que ningún palillo 

Durante la construcción de la capilla en el año 1989.
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“Yo estaba ad honorem y aun-
que solo podía destinar el sábado 
para trabajar en el batallón, al Te-
niente Coronel Guillermo Pare-
des, no le gustó que anduviera de 
civil, así que decidió ponerme de 
Alta, al tercer sábado que llegué 
me estaba esperando el S4 con un 
uniforme, botas y todo. Cuando 
terminamos la capilla el Coronel 
Núñez Bennett me pidió colabo-
ración en otros trabajos, después 
lo cambiaron y yo ya casi no iba 
a la Unidad, de manera que de-
jé el ejército, pero fueron varios 
años, cada sábado estaba presen-
te, disfruté todo ese tiempo” pun-
tualizó. 

DONACIONES 
Para la construcción recibieron 

donaciones, siendo el encargado 
de logística el Capitán Humberto 
Cabrera Rodríguez (S4), este señor 
que ahora es General en retiro, se 
movilizó y obtuvo mucha ayuda de 
la empresa privada y personas par-
ticulares. 

FUE INVALUABLE 
LA AYUDA DE LOS 
SIGUIENTES: 

-Don Guillermo Noriega (Ase-
rradero Noriega) en cuyo aserra-
dero se preparó la madera para en-
cofrados y otros.

-Don Enrique Morales Alegría, 
quien gestionó ayudas con diferen-
tes instituciones de San Pedro Sula.

-Cementos Bijao, quien nos 
vendió casi 3000 bolsas de cemen-
to a precio de costo.

-Mármoles de Honduras y don 
Pedro Smith que nos obsequió el 
mármol para el altar principal y 
nos vendió los mosaicos para el 
piso a precio de descuento.

- D o n  S a l o m ó n  L ó p e z 
(Q.D.D.G.) quien nos colaboró con 
materiales eléctricos a bajo costo y 
en donación.

-CONHSA, quien nos donó al-
cantarillas y tubería de cemento.

DATO
“Llegaba el Coronel Núñez Bennett a ver la construcción y no le veía ni 

pies ni cabeza, me preguntaba, ¿cómo va a ser esto?, yo le decía tenga 

paciencia ya va a salir y cuando salga se va a asombrar y efectivamente 

cuando la vio me dijo, honestamente no entendí los planos, pero quedó 

muy bonita. El Coronel Núñez Bennett ha sido el mayor promotor de esa 

estructura, la cual he presentado en varias disertaciones en universida-

des”, señaló el Ing. Torre. 

-Don Juan Guevara y Chonita 
de Guevara quienes hacían dona-
ciones varias.

-El sacerdote Juan Macho quien 
nos ayudó espiritualmente y ofició 
la primera misa.

-La antigua Cohdefor quienes 
nos ayudaron con varios cientos de 
pies tablares de madera (confisca-

da) de color para la construcción 
de puertas y ventanas.

-Don Rubén Mendoza 
(Q.D.D.G.) apoyó con donacio-
nes varias.

Es de resaltar la entrega de to-
dos los oficiales, auxiliares, clases 
y tropa

-El Dr. Carlos Benatton 

(Q.D.D.G). quien brindó servicios 
médicos externos para el personal 
de constructores.

-La comunidad de Pinalejo que 
siempre estuvo presta a apoyarnos 
en todos nuestros esfuerzos.

-La alcaldía de Quimistán que 
autorizó el uso de materiales de 
construcción de las minas y can-
teras.

Pedimos disculpas por si se 
nos han olvidado personas e ins-
tituciones, lo importante es reco-
nocer que esa gran obra pertene-
ce al pueblo hondureño, particu-
larmente a los habitantes de los va-
lles de Quimistán que hoy gozan de 
sus servicios religiosos.

UNA IDEA ORIGINAL  
“La capilla fue una idea original 

del Ing. Joaquín Torre Moncada, 
misma que fue del agrado del en-
tonces comandante Coronel Gui-
llermo Paredes Hernández, quien 
al entregar el mando en enero 1988 
a mi persona hizo mención del pro-
yecto.

En mi cargo de Comandante, a 
partir del mes de febrero de 1988 
iniciamos la ejecución del pro-
yecto ubicado en la parte más alta 
del Batallón. La capilla fue cons-
truida por personal del Batallón 
en todos sus estratos de mando, 
para su mano de obra califica-
da (albañiles, carpintería, elec-
tricistas, ebanistas, etc., se reali-
zó una redada de 22 personas al-
cohólicas en el sitio llamado “El 
Viet  Nam” de la parte baja de San 
Pedro Sula, todos fueron some-
tidos a un lento proceso de des-
intoxicación, al final quedaron 11 
de ellos que fueron contratados 
como auxiliares y sobre ellos (tal 
como los apóstoles que acompa-
ñaron al Señor Jesucristo) reca-
yó la tarea de construir la iglesia,  
hasta su conclusión el 13 de di-
ciembre de 1989”, señaló el Co-
ronel José Luis Núñez Bennett. 

La capilla fue construida por personal del Batallón en todos sus 
estratos de mando. en la construcción de la capilla.

una fotografía de un cuadro 
ubicado en un castillo del Puerto 

pintor Gabriel “Lito” Zaldívar de 

adornando la capilla en un sitial de 
honor. Hoy el Sr. Zaldívar es profe-

Bellas Artes en Tegucigalpa.

-



Creció viendo a su padre, el 
Sargento Primero, César Núñez, 
como miembro del Segundo Ba-
tallón de Artillería de Campaña, 
y aunque él no estaba de acuerdo 
en que su hija menor hiciera una 
carrera militar, a Naike Núñez Pe-
ña, no la detuvo y hoy se siente or-
gullosa de ser Sargento Segundo 
y haber sido la primera mujer en 
integrar este Batallón. 

La Sargento Naike Núñez Pe-
ña, es originaria de Pinalejo, Qu-
mistán, Santa Bárbara, ingresó al 
Batallón el 7 de julio de 2003, a los 
23 años, lo que ha sido una buena 
experiencia, comentó.  

“Mi papá perteneció a esta 
Unidad y también mi hermano 
y aunque mi papá no quería quo 
fuera militar, apliqué para la Aca-
demia pero no me permitió ingre-
sar, continué con mis estudios de 
Bachillerato Técnico en Compu-
tación, pero un día el Batallón hi-
zo una presentación de armas en 
el colegio y me gustó, luego sin su 
consentimiento ingresé al Segun-
do Batallón de Artillería, con un 
grupo de compañeras, pero se re-
tiraron y quedé solo yo”, indicó. 

La Sargento Núñez Peña nos 
platicó que estuvo tres meses en 
adiestramiento para soldado de 

la misma manera que lo hacían 
los varones. “Dije, si ellos tienen 
capacidad yo también, el único 
aliento que tenía era de mi mamá 
y mi abuela ellas me apoyaban”. 

Asimismo, apuntó que como su 
papá era Sargento Primero no se es-
capó de él. “Me metió trole y tuve 
que aguantar, había un Oficial que 
le decía mi Sargento Núñez no le 
da pesar su hija, no, ella es un sol-
dado más, decía, y así me trataban 
los Oficiales, lo cual me ayudó a for-
mar mi carácter”, añadió. 

Luego sacó varios cursos, en-
tre ellos el de enfermero de com-
bate que lo hizo en el Comando de 
la 105 Brigada y el Hospital Mario 
Catarino Rivas, el de comunica-
ciones para tropa, el curso bási-
co de logística y de todas las pla-
taformas para logística. 

“Como Sargento Segundo, me 
desempeño como Secretario de 
Logística; armas, municiones y 
vehículos, aunque siempre quise 
ser Oficial no pude por la edad y 
lastimosamente no pude ingresar 
a la Academia, pero puedo seguir 
en el Batallón hasta los 65 años, 
gracias a Dios no he tenido pro-
blemas con el aprendizaje, me en-
canta la carrera militarme, guar-
do el respeto y es algo reciproco”, 

expresó. 
La Sargento Núñez Peña ha 

participado en varias misiones 
como “Honduras Segura” con la 
cual estuvo asignada en los ba-
rrios, Rivera Hernández y La Pra-
dera de San Pedro Sula y en el pri-
mer destacamento del bosque del 
Batallón en Santa Bárbara. 

Agregó, que siempre ha tenido 
buenos equipos de trabajo. “Tenía 
mi escuadra y nos llevamos bien, 
pero yo les decía, dónde empieza 
el deber termina la amistad. Aho-
ra somos 8 mujeres en el Batallón, 
y cuando realizan tareas de capta-
ción siempre me llevan para que 
hable con las mujeres y las moti-
ve a ingresar”, añadió. 

FAMILIA 
En el aspecto familiar, comen-

tó que tiene siete hijos, el mayor 
de 21 años y la menor 4, está casa-
da con un ex Sargento de la Uni-
dad, y solo uno de sus hijos quie-
re seguir sus pasos, pero le gusta-
ría ser como el abuelo y manejar 
los carros. 

“Como mamá soy algo yuca, 
pero flexible, mis hijos se sienten 
orgullosos, cuando hay reuniones 
en el colegio me piden que vaya 
uniformada”, concluyó. 

SARGENTO SEGUNDO NAIKE NÚÑEZ PEÑA

LA PRIMERA MUJER EN INGRESAR AL SEGUNDO  
BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 

“Me siento orgullosa de ser la primera mujer soldado de este Batallón y de perte-
necer a las Boinas Rojas”, Sargento Naike Núñez Peña. 
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SARGENTO PRIMERO, CÉSAR NÚÑEZ

“ES UN ORGULLO SERVIR A MI PATRIA, TODA LA VIDA” 

“Estuve toda una vida en el 

Batallón porque recientemente 

me retiré, fue una buena experien-

cia y orgullo servir a la patria, fui 

parte de la Unidad que nos tocó 

construir prácticamente todas las 

instalaciones del Batallón”, indicó.

Cabe señalar que el Sargento 

Núñez, es originario de Choluteca, 

quien decidió de manera volun-

taria ingresar al Batallón cuando 

estaba ubicado en Las Tapias, 

Franciscos Morazán, para luego 

trasladarse a Pinalejo desde don-

de se movilizó a diferentes partes 

del país para cumplir con impor-

tantes misiones. 

“Inicié mi carrera militar en los 

años 70’s, trasladándonos a Pina-

lejo en 1977, donde nos enfrenta-

mos a un cambio radical, de tener 

instalaciones bonitas, con todas 

las comodidades en Las Tapias, 

a tener que dormir en tiendas de 

campaña, en enramadas, bajo el 

agua, cambiamos el entrenamiento 

normal para darle curso a la cons-

trucción de las instalaciones del 

Batallón, incluso fabricando ma-

teriales como ladrillos, entre otros 

para hacer los edificios y sirviendo 

de ayudante a los albañiles”.  

Señaló que, ante tal cambio, mu-

chos no aguantaron y se retiraron 

ya que al terreno al que llegaron 

a Pinalejo no tenía ningún tipo de 

construcción, empezaron de cero, 

no había agua potable, además fue 

un año muy lluvioso y en ocasiones 

dormían debajo de los camiones.  

“En ese entonces la Unidad 

tenía cinco baterías de tiro, más 

el personal de servicio, éramos 

más de 800 personas, mi Coro-

nel Núñez Bennet, había llegado 

al lugar unos dos meses antes 

para hacer el reconocimiento del 

terreno, cuando llegamos fue una 

novedad en el pueblo ver tanta 

gente uniformada, pero también 

fue un impulso para el desarrollo”, 

agregó. 

Manifestó que el primer edificio 

que construyeron fue el de los dor-

mitorios, se trasladaban de la vega 

del río, que era donde estaban ins-

talados, al área de construcción, 

que es donde están actualmente 

los edificios, trabajando horas ex-

tendidas y con el deber de cumplir 

la tarea para poder salir franco los 

fines de semana. Cuando requería 

la brigada de apoyo se moviliza-

ban, pero los albañiles seguían 

trabajando. 

“Fue una gran experiencia tener 

que vivir en guamiles y ver hoy los 

edificios con sus áreas verdes, un 

trabajo de toda la vida, por donde 

han pasado miles de hondureños. 

Ahora estoy retirado, pero siempre 

resido en Pinalejo con mi esposa, 

Corina Peña, además de nuestros 

tres hijos, la menor forma parte del 

Batallón y el varón hizo unos años 

del servicio militar”, concluyó.  

Sargento Primero, César Alberto 
Núñez Mendoza, es parte de la 
Unidad que construyó las instala-
ciones del Batallón en Pinalejo. 

Con la satisfacción del deber cumplido y muchas emociones, el Sargento Primero, César Alberto Núñez Mendoza, recuerda  
su trayectoria por el Segundo Batallón de Artillería de Campaña en Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara.    
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Originario de Puerto Cortés, a 
los 5 años se trasladó con sus pa-
dres a Tegucigalpa, cumplidos los 
16 años, cuando el servicio militar 
era obligatorio, se presentó volun-
tariamente y durante 16 años for-
mó parte del Segundo Batallón de 
Artillería de Campaña. 

Se trata del Sargento Mayor de 
Artillería, Roy Homero Viana Ro-
dríguez, uno de los fundadores de 
las instalaciones del Batallón en la 
comunidad de Pinalejo del muni-
cipio de Quimistán, Santa Bárbara. 

“El 15 de noviembre de 1975, la 
Unidad ya tenía tres años y se lla-
maba Segundo Batallón de Artille-
ría, ubicado en Las Tapias, Francis-
co Morazán, en 1976 mandaron un 
contingente de tropas, yo incluido, 
a la zona de Pinalejo a preparar el 
terreno donde nos instalaríamos. 
Nos ubicamos a la orilla de un río, 
y todo era un guamil, donde abun-
daba la barba amarilla, así que te-
níamos que andar con una vara lar-
ga para protegernos, nuestra labor 
era chapear para que después lle-
gara toda la Unidad. Ya en 

en febrero de 1977 veníamos 

en convoy y con un carro Willys 
J4000 remolcando el mortero 120 
(armamento que usaban en ese en-
tonces), para establecernos en Pi-
nalejo, donde ya se denominó Se-
gundo Batallón de Artillería de 
Campaña”, indicó. 

Fueron días de ardua tarea, se-
ñaló, ya que cuando les agarraba 
la noche, con el poncho y los cor-
dones de las botas, los amarraban 
a palos y hacían hamacas para dor-
mir, luego les proporcionaron tien-
das de campaña. “Competíamos a 
ver quién hacía la mejor champa 
con lo que teníamos a nuestro al-
rededor, hojas de manacas, bam-
bú, conseguíamos tablas en los ase-
rraderos para el piso y así íbamos 
prosperando y ya dormíamos me-
jor”.  

Cuando empezaron la cons-
trucción, comentó que viajaron a 
San Pedro Sula a la zona conoci-
da como “El Viet Nam” a reclutar 
alcohólicos, a quienes desintoxi-
caban para que pudieran trabajar 
en las obras, a muchos de ellos les 
cambiaron la vida, y así empezaron 
a hacer los edificios del Batallón. 

“No me quejo de haber entrado 
al Ejército, es un orgullo para mí, la 
disciplina era dura, a los 15 días de 
estar como recluta me agarró la llo-
rona y decía quiero a mi mamá, pe-
ro pensé ya que me monté en este 
toro, hay domarlo, esa domada me 
tomó 16 años, pero allí formé mi ca-
rácter teniendo como lema, nunca 
hagas a nadie lo que a ti no te gusta 
que te hagan” comentó. 

Señaló que durante su servi-
cio le tocó salir a misiones a fron-
teras y todo lo que se refiere a la 
protección de la patria y su sobe-
ranía. Asimismo, se siente orgullo-
so de haber sido participe de la for-
mación de su ex Sargento Prime-
ro, Carlos Rodríguez, ahora Coro-
nel de tres estrellas bien ganadas y 
Comandante del Segundo Batallón 
de Artillería de Campaña.  

Actualmente el Sargento Via-
na, reside en Pinalejo, donde cono-
ció a quien es su esposa desde ha-
ce 42 años, la señora Lucy Marlen 
Flores. “Es hermoso ver que el Ba-
tallón cumple 50 años y haber si-
do parte fundadora en estas insta-
laciones”, concluyó. 

SARGENTO VIANA RODRÍGUEZ

“ES UN HONOR SER DE LOS FUNDADORES 
DEL BATALLÓN EN PINALEJO” 

El Sargento Mayor Viana muestra su medalla del Soldado Hondureño por ser el 
más destacado en el año 1985 y las “Alas de paracaidista militar”, su gran orgullo.  

“Pensé que por entrar voluntario no iba a ser tan difícil, pero me salió lo mismo, ahora motivan a la juventud a 
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SERGIO RENÉ HERNÁNDEZ

“EL SEGUNDO BATALLÓN DE ARTILLERÍA ES UN EJEMPLO PARA EL PAÍS” 
“Es una alegría ver que el Se-

gundo Batallón de Artillería de 

Campaña arriba a su 50 aniversa-

rio, porque son un gran ejemplo”, 

expresó el señor Sergio René 

Hernández, miembro de la comu-

nidad de Pinalejo, residente en el 

barrio Las Colinas.  

Don Sergio se presentó al Segun-

do Batallón para hacer la plaza, 

cuando aún estaban ubicados a la 

orilla del río, en barracas y galeras 

de bambú. “Era difícil, había 

mucha rigidez en las Fuerzas Ar-

madas, pero nos acomodábamos 

para cumplir con nuestro deber y 

lealtad”.  

Señaló que estos esos años lo 

volvieron una persona más res-

ponsable en favor de la comuni-

dad. Asimismo, expresó que ha-

ber hecho la plaza es un privilegio 

y es parte de los muchos reser-

vistas que hay el pueblo. “A veces 

sueño y digo si me dieran un 

lugar hoy que tengo 61 años soy 

capaz de volver entrar a las Fuer-

zas Armadas porque uno queda 

con esa responsabilidad de saber 

que va a servir al pueblo”.  

“Era un tiempo muy duro para 

hacer la plaza, cuando andaban 

reclutando muchos se escon-

dían, ahora es diferente y hay 

muchas posibilidades de salir 

adelante, nosotros ganábamos 

50 lempiras, de allí nos daban 

un cepillo, pasta dental y una ca-

miseta, pero era alegría cuando 

nos alineaban para entregarnos 

el pago”. Hice la plaza entre 

1980 y 1982 cuando estaba el 

Teniente Coronel Cardona, fue 

una época bonita, los domingos 

eran grandes fiestas, nuestras 

familias nos visitaban y nos lle-

vaban golosinas, teníamos ese 

espacio para compartir”. 

Por otra parte, explicó que la 

población se siente contenta y 

segura de contar con el Segun-

do Batallón en la comunidad, 

además que tienen al frente a un 

Comandante que sirve y protege 

al pueblo. 

“Felicito al Comandante Carlos 

Rodríguez y al Batallón, que son 

un apoyo para Pinalejo, espera-

mos que los frutos sigan siendo 

beneficiosos porque nos sentimos 

felices que nos estén abrigando. 

Estoy agradecido de haber hecho 

la plaza porque me dieron un 

gran ejemplo el cual transmito 

a mi familia y por eso considero 

que, si en la actualidad el servicio 

fuera obligatorio no habría tantos 

problemas”, puntualizó. 

Sergio René Hernández, destaca-
do miembro de la comunidad de 
Pinalejo. 
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Santa Bárbara fue una virgen y 
mártir, que vivió los primeros tiem-
pos de la cristiandad en el siglo III en 
Asia Menor y sufrió por sus creen-
cias. Era una bella joven, hija de un 
hombre rico, celoso, mal corazón, 
además enemigo del cristianismo.

Según cuenta la historia, su padre 
llamado Dioscoro, temeroso de las 
ideas cristianas de la joven, la ence-
rró en lo alto de una torre, para evi-
tar que, en su ausencia en sus viajes, 
los hombres la sedujeran y poder ca-
sarla posteriormente, de acuerdo a 
su conveniencia.

Durante la ausencia de su padre, 
Bárbara abrazó la fe cristiana, se bau-
tizó y agrego una ventana más a las 
dos que ya tenía la torre, para así sim-
bolizar a la Santísima Trinidad.

A su regreso Dioscoro enfureci-
do la llevó a los tribunales para obli-
garla a renunciar a su fe. Fue juzgada, 
maltratada y humillada como tantos 
otros santos.

Su mismo padre fue quien la de-
capitó con una espada en la cima de 
una montaña, tras lo cual un rayo lo 
alcanzó, dándole muerte también.

Bárbara fue sepultada en un pe-
queño pueblo, en el que posterior-
mente ocurrieron muchos milagros.

Santa Bárbara forma parte de los 
14 Santos Auxiliadores de la Iglesia 
Católica.

Es una de las santas más popula-
res y de mayor devoción.

En las imágenes cristianas a lo 
largo de la historia, se representa a 
Santa Bárbara como una joven y be-
lla mujer, acompañada casi siempre 
por los siguientes atributos:

- Con una túnica o manto de co-
lor rojo intenso.

- Una torre con tres ventanas, que 
significa el refugio de la fe en la San-
tísima Trinidad.

- La espada con la cual fue deca-
pitada, que es un símbolo de fuerza 
y de fe inquebrantable.

- Un cáliz en su mano con el San-
tísimo Sacramento, que significa su 
conversión al catolicismo.

- El rayo que cayó en su martirio.
- Una rama de olivo entre sus ma-

nos, representando el martirio.
- En ocasiones junto a bloques de 

piedra, que representan una peña en la 
montaña, a donde huyó y fue atrapada.

La festividad de Santa Bárbara es 
el 4 de diciembre. En esa fecha en to-
do el mundo se le recuerda, se le rin-

SANTA BÁRBARA, 
PATRONA DE MILITARES, SOLDADOS Y ARTILLEROS

Escultura de Santa Bárbara en el 
Segundo Batallón de Artillería de 
Campaña. 

Esta imagen se aprecia en una pared 
de la Comandancia del Segundo 
Batallón de Artillería de Campaña. 
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ODA A LA ARTILLERÍA
“ARTILLEROS DE AYER, HOY Y MAÑANA”

(Al Tte. Cnel. ® de Artillería Juan Ramón Molina Cisneros. 
Por su meritoria labor fundacional)

Fue mi voz naciente reservada,
entretejida en el metal de mis gargantas

para tronar cuando la luz llegara
y trocara la pólvora, en fuego, en llamarada,

en lluvia ígnea de sol atomizado,
urgida por salir para vencer al viento
que a mis bocas de acero reforzado
trataran de cerrar para el silencio.

 
Entonces hay un eco que corre en las montañas

Cual enorme corcel de acero toledano
Con belfos renegridos de hierros espartanos
Y cascos refulgentes de chispas hefestianas.

Soy un león de alabastros bizantinos,
Con sus garras clavadas en el monte

de cuyas fauces brota lengua incandescente
que alcanzará los nichos enemigos.

Soy también un águila imponente 
de portentosas alas planeadoras

y de visión que penetra los abismos
para guiar la llama inmortal al frente.

Extiendo mis fibras de cálculos numéricos
en actitud profana de tramas y verdades

que abarcan el espacio de esta patria
hasta el límite-rumor de sus dos mares.

  
Los forjadores de ayer te rememoran

como en un plano de pensamiento noble,
sustrayendo de entre los átomos del tiempo

la impronta de tu sello: el AD GLORIAM. 

Los artilleros de hoy te dignifican,
los de mañana elevarán tu canto

y en esa bastedad de coros cañoneros 
perpetuarán la voz de tu leyenda esclarecida.

Y en la augusta tradición “Diosa Artillera”
que en la historia hondureña se reclina

encontrará al soldado cañonero en su trinchera
Junto a la hierba que ante el se inclina.

En su andar de más allá de medio siglo
ocupando por hoy los cuatro puntos de la esfera,

va vertiendo de su doctrina generada
un raudal de acciones, disciplina y heroísmo. 

Así entra en la historia el Rey de la Batalla
para fijar la mira y la baliza en algún punto lejano

que nos recuerde siempre el instante imponderable
de su egregio renacer entre pinos y montañas.

Hoy reclama la visión de entonces
para cincelar con mística vehemencia

los capiteles de mármol, granito o bronce
Que sostendrán el templo del obús y la Bandera.   

 6 de septiembre, 2022.
   Cnel. de Artillería ® Guillermo Mahoudeau Sánchez

de homenaje y se le hacen peticiones, 
rogándole por su protección.

CREYENTES Y FIELES 
DE SANTA BÁRBARA
Santa Bárbara desde la antigüe-

dad era la patrona de militares, sol-
dados, artilleros, otros que trabaja-
ban con explosivos, mineros y tra-
bajadores de canteras.

Actualmente muchas personas se 
consideran hijos de la Santa Bárbara, 
por la fecha de su nacimiento o por 

su carácter enérgico, obstinado, lu-
chador y fuerte.

Sus fieles le piden a la virgen pro-
tección contra la injusticia, la envidia 
y los malos ojos y fuerza para em-
prender acciones peligrosas y ven-
cer sobre enemigos.

A Santa Bárbara le piden ayuda 
con sus oraciones sus fieles, todos los 
que tienen fe en la santa u otras per-
sonas que se encuentran en una si-
tuación desesperada y albergan es-
peranza en su corazón.

Pintura antigua de Santa Bárbara con los atributos que más la representan: 
la torre, la espada, el rayo, la túnica roja y el cáliz. 
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