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La Realización del Sueño de Morazán, Ya
Propuesta de L.F. Molina
Presentada nuevamente hoy 15 de septiembre de 2015 –a casi 200 años de la independencia
de Centroamérica.

No hay porqué esperar para integrar a Centroamérica: Simplemente

se debe
elegir a un Presidente de Centroamérica, y que cada uno de los estados integrados siga con su
legislación interna. Así, los cambios que seguirán para mejorar la unión centroamericana
vendrán oportunamente: algunos paulatinamente y otros rápidamente. La eliminación de todo
trámite fronterizo (para todo movimiento de personas y comercio) debe ser uno de los
cambios inmediatos –sin pensarlo más, ni planearlo(*) más: solo hay que hacerlo ya.

* Los estados de EEUU, por ejemplo, no se unieron por medio de planeamiento gubernamental: Lo
hicieron por decisión y acción de sus ciudadanos.
El éxito de EEUU no es gracias a planeamiento gubernamental; pero el fracaso de la URSS es (en gran
medida) a consecuencia de excesivo planeamiento gubernamental.

( )

El aumento de la competencia (empresarial y personal) y su rebalanceo autónomo (rebalanceo
realizado libremente por las empresas y las personas), a lo largo de la nueva Gran
Centroamérica, no causarán dificultad de consideración a nadie, y, por el contrario, impulsarán
el progreso para todos.
Simplemente, los centroamericanos deben integrarse ya.

La unión es algo grande, pero no es difícil de realizar –si se evita (1) todo indicio
de exceso burocrático, (2) temores infundados y (3) falta de acción. En general, con las
relativamente pocas excepciones obvias, la unión de Centroamérica no le causa
inconvenientes a nadie: beneficia a todos.

La Bandera de Centroamérica
Como un detalle importante, la nueva bandera de Centroamérica que propongo: será blanca, y
tendrá ocho (8) estrellas de amarillo intenso -representado a los 8 países que se integrarán; y
cada una de esas estrellas amarillas tendrá ocho (8) puntas. Cada una de las estrellas estará
ubicada en una de las esquinas de dos (2) cuadrados superpuestos, con uno de los cuadrados
girado 45 grados respecto a la orilla superior de la bandera; pero solo se mostrarán los bordes
de los 2 cuadrados: un borde de cuadrado color rojo y otro azul. Los bordes del cuadrado rojo
junto con los bordes del azul, formará a su vez una gran estrella también de 8 puntas, centrada
en la bandera; y ésta gran estrella centrada -además de simbolizar a la nueva nación
centroamericana, también simbolizará la unión armoniosa y la sinergia de los diferentes
enfoques (rojo contra azul) del pensamiento, sentimientos y aspiraciones de los
centroamericanos. I.e.: Con sólo girar un poquito el enfoque distinto, se forma un sol junto
con los opositores. Todo en el gran fondo blanco de la bandera. El color blanco representará la
ética y la paz que, junto con nueva gran productividad y prosperidad, reinarán en la nueva
patria.
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será formada por dos cuadrados girados 45 grados uno de otro. Esto también representará la
armonía y eficaz acción conjunta que las sociedades pueden lograr, cuando las partes con
puntos de vista divergentes: sencillamente ceden un poquito. El azul y el rojo en armonía,
prosperando en paz.

El blanco de la bandera también recordará sobre el fundamento primordial de la unión
centroamericana: la Fe de nuestro Señor Jesucristo; ya que la inmensa mayoría de los
centroamericanos son cristianos (católicos y protestantes) y, en democracia, lo que debe
prevalecer es la voluntad de la mayoría –sin dejar de respetarse y amarse a las buenas
personas que representan excepciones, especialmente si las excepciones son legales y éticas.

Sin fundamento en la Fe, la integración no podría tener el éxito posible.
¿Qué lógica y provecho tendría no tomar en cuenta la infinita sabiduría de nuestro Padre celestial –para
guiarnos? Él es el padre más amoroso y poderoso del universo, y ÉL está dispuesto a guiarnos y protegernos
constantemente –siempre que respetemos SU guía constantemente.
Afortunadamente, en Centroamérica no se sufre de grandes separaciones religiosas (como ocurrió en la India, por
ejemplo, cuando lograron su independencia, lo que obligó a la creación de Pakistán).
En Centroamérica no es lógico pretender que haya neutralidad religiosa del Gobierno.
Por el contrario, la cercanía de los centroamericanos a nuestro Padre celestial y la confianza que en ÉL se
deposite: permitirá prosperar, como ocurrió en la historia del estupendo desarrollo de la nación más próspera de
la historia de la humanidad: EEUU; nación donde la gente fundamentó constantemente en la Fe sus actuaciones
personales y colectivas –prosperando así con el lema nacional “In God We Trust” –ya que seguir los lineamentos
infinitamente sabios de Dios: infaliblemente conduce al éxito.
Los tres elementos del Estado son población, territorio y gobierno: el territorio no piensa y el gobierno debe
hacer únicamente lo que la mayoría de la población le manda en democracia; y, en Centroamérica,
afortunadamente, la mayoría se considera cristiana (católicos o protestantes) -no hay conflicto en esto, siendo
Dios lo más importante.
[Es responsabilidad del gobierno mantenerse enterado de qué es lo que le manda la ciudadanía en democracia:
en mayoría.]
Nadie debe temer que la búsqueda de la aspiración que tenga la mayoría sea lo que prevalezca. La realización de
una aspiración mayoritaria beneficia a todos.
Los centroamericanos que pertenezcan a las minorías de nuestros hermanos judíos, de otras religiones y ateos:
serán respetados y amados plenamente –sin distinción. Dios es único, y es el mismo para todas las religiones.
De manera que el gobierno de Centroamérica deberá celebrar la Navidad, por ejemplo, sin que con esa
celebración discrimine a los pocos ciudadanos de Centroamérica que no son cristianos, pero que serán tan
centroamericanos como cualquier otro nacido o nacionalizado en Centroamérica.
Los ciudadanos de Centroamérica, para ser exitosos, deberán evitar caer en el grave error de creerse más justos o
más sabios que Dios.

Los ocho países que integrarán Centroamérica serán: Guatemala, El Salvador,
Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Republica Dominicana. Los otros países de
CARICOM, además de Belice, que deseen integrarse: tendrán la opción de hacerlo vía adherirse
con Belice; en cuyo caso no se requeriría agregar estrellas a la bandera. En todo caso hay
amplio espacio para agregar 19 estrellas o más. Los 8 países fundadores son de la misma
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enriquecerá la cultura centroamericana, además de fortalecer la economía.

No hay porque no integrar ahora la gran patria Centroamericana.
Repitiendo: No se necesita esperar a nada para integrar la unión centroamericana, y no causa
daños (excepto algunos inconvenientes marginales de algunos pocos –como es normal en
democracia). PERO, no unirse inhibe de muchas oportunidades para acelerar el progreso hacia
plena paz y prosperidad para todos. Con la unión, y con la guía de Dios, los pobres de
Centroamérica dejarán de ser pobres, y los ricos de Centroamérica serán aún más ricos –para
beneficio recíproco(**) de todos.
[[[[ (**) Beneficio recíproco de todos:
Desde un enfoque económico, entre otros aportes de esos futuros centroamericanos: (1) unos
(incluyendo a los ex-pobres que gozarán de mayor capacidad de compra de bienes y servicios)
contribuirán al PIB con su aumento del CONSUMO (y del ahorro): lo que significa aumento de ventas y
utilidades de las empresas, y así se viabilizará la inversión en gran aumento constante; mientras que (2)
otros (incluyendo a los que serán aún más ricos) contribuirán al PIB con su aumento de la INVERSIÓN: lo
que vía productividad empresarial (conforme a la recomendación de éste servidor) permitirá mayor
aumento simultaneo de (a) los salarios reales -reales después de inflación, o sea: el aumento de la
capacidad de compra de la población, y (b) las utilidades; y estos dos efectos de la productividad
empresarial viabilizarán el mejoramiento del consumo de bienes y servicios y, de nuevo,
consecuentemente el aumento de la inversión; mientras que (3) todos (incluyendo a los ex-pobres y a
los aún más ricos) contribuirán al PIB con su aportación al mejoramiento de los SERVICIOS DEL
GOBIERNO [[lo que yo llamo ‘servicios’ del gobierno, y que en teoría económica se llama ‘gastos’ del
gobierno]], al darse mayor captación tributaria, PERO con menores tasas de impuestos personales y
empresariales que las tasas de ahora (resultándole menos pesado al contribuyente), y sin déficits ni
endeudamiento público, lo que permitirá financiar sin dificultades la inversión pública óptima y los
servicios públicos óptimos.
NOTA: Para mejor apreciación del ciclo positivo del “beneficio recíproco de todos” descrito en el párrafo anterior, favor tomar
en cuenta que el principal indicador del desarrollo económico de las naciones es el Producto Interno Bruto (PIB) –de manera
más concreta: el PIB per Cápita; y el PIB es la suma del (1) CONSUMO más la (2) INVERSIÓN más los (3) SERVICIOS DEL
GOBIERNO (incluyendo la inversión pública) más las (4) EXPORTACIONES menos las (5) IMPORTACIONES más/menos un (6)
ajuste por variación de existencias.

No perder de vista que, tal como he planteado en escritos anteriores, sin un aumento (no precipitado
pero tampoco lento) de los salarios (que le incremente a la población su poder adquisitivo de bienes y
servicios), vía y gracias a la productividad de las empresas, no es posible que se de ese ciclo positivo
del beneficio reciproco para todos. También debo aclarar (por si alguien que haya leído mis
propuestas de “É&P para la Paz y Prosperidad” no se percató) que la productividad de las empresas se
da vía y gracias a la productividad gerencial (los empleados solos no pueden hacer productiva a la
empresa). I.e.: Toda fuerza de trabajo puede ser productiva, si la gerencia es eficaz. Esa (1)
productividad gerencial a lo largo de la nación, que viabilice el aumento de la demanda efectiva (la
capacidad de compra de la población), en combinación con (2) ética, estabilidad legislativa y
cumplimiento íntegro de la ley en el sector público: son la clave del progreso de las naciones. Ningún
país de los que integrarán la unión centroamericana, puede atraer la muchísima mayor inversión
internacional que puede captar al darse cabalmente estos puntos (1) y (2); y sin inversión
internacional abundante, ninguno de esos países puede lograr el muchísimo mayor desarrollo que le
es viable con relación a los tamaños de su territorio y población.
Pero no mucho se obtendrá automáticamente con sólo darse la integración centroamericana:
Para que prospere la unión se requerirá de: (a) pragmatismo de las políticas gubernamentales y (b) excelencia
gerencial empresarial.
NOTA: El gobierno deberá mantener excelencia en lo fiscal, lo monetario y lo cambiario. Pero eso ayuda muy poco con la
esencia del problema: el desempleo y la pobre capacidad adquisitiva. Aunque el gobierno, por ejemplo, satisfaga las normas del
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aumento paulatino (pero no muy lento) de los salarios reales. La atracción de AMPLIA inversión internacional es esencial.

Reiterando, para la activación de ese ciclo económico positivo arriba descrito (es decir, para obtener el “beneficio
recíproco de todos” arriba descrito), la clave es el aumento del poder de compra del consumidor vía mayores
salarios reales (después de la inflación) gracias a la productividad empresarial que se obtiene mediante la excelencia
del trabajo gerencial dentro de la empresa (no como algo que el trabajador trae de afuera de la empresa). Si en
EEUU, por ejemplo, no existiera esa productividad (resultado del trabajo gerencial dentro de la empresa) y así los
salarios reales fueran bajos, entonces, EEUU sería un país pobre: con una población sin capacidad de compra –lo
que impediría el crecimiento de la inversión –y sin inversión no puede haber prosperidad.
Lo que saca a una persona de la pobreza no es tener un empleo: es tener un buen salario; y si la gente de una
nación permanece pobre, entonces, los ricos de esa nación tampoco van a poder ser muy ricos. Pero si los salarios
son buenos, todos prosperan. Es claro que el salario pagado por las empresas regresa a las empresas en forma de
ventas. Por esos es paradójico ver tantas empresas que luchan por que no se aumenten los salarios mínimos. ¿Es
que no se percatan que eso limita su propio beneficio? He estado predicándole esto a los hondureños desde
2006, cuando envié mi primer escrito sobre estos asuntos, pero parecería que nadie entiende algo tan obvio.
En la introducción a la Receta para la Paz y la Prosperidad (RPP), este servidor aclara que:
“… no se trata de pedirle a los trabajadores que trabajen más tiempo o que trabajen con más intensidad-esfuerzo
bruto (ambas cosas son contrarias a la productividad): Se trata de que los gerentes de las empresas aumenten su
propia productividad: que le proporcionen a sus trabajadores: (a) entrenamiento suficiente (propio e in situ –no
sólo a través de […] metodologías exógenas a la empresa –lo que siempre es insuficiente), (b) motivación óptima (lo
que incluye muy buenos salarios) y (c) experiencia (ya que es con el tiempo que se llega a la excelencia en todo
asunto humano) [[antigüedad laboral que requiere que el trabajo gerencial mantenga baja rotación de personal –
“low employee turn-over” en inglés]]. Todo esto dentro de la propia empresa, como resultado del trabajo de sus
gerentes. [Los equipos de trabajo de las empresas, son como los equipos de fútbol: para poder ganar: necesitan
estar bien entrenados, descansados y motivados, y requieren gozar de excelente dirigencia.”]]]]

Y lo más importante es que, si se siguen las infinitamente sabias guías de Dios: también
se recibirá salvación y vida eterna.
El lema que propongo para la futura República de Centroamérica es:

Dios, unión, ética y productividad.
***********************************************************
A continuación trascribo párrafos de “Comunicadores II” de Dic-21-2009:
***********************************************************
Segunda Carta de Luís Felipe Molina
a los Líderes de los Medios de Comunicación de Honduras,
sobre la ÚNICA Solución: Ética y Productividad Basadas en la Fe.

21 de Diciembre de 2009
Estimados líderes:
Reciban un cordial saludo de Navidad, al mencionarles que mi carta de julio de 2006,
disponible en www.OptimumAnswer.com/page1MediosArticleSpanish.html, se las reenvié dos
veces sin respuesta. La presente son observaciones sobre lo planteado en esa primera carta:
Ética y Productividad Basadas en la Fe, la ÚNICA Solución para salir del empantanamiento en el
subdesarrollo:
(1)

…
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rápidamente, a tasas mucho, mucho mayores que las del futuro crecimiento de los países más
ricos del mundo; sino Honduras permanecerá perpetuamente muy, muy rezagado en
comparación con esos otros países. Lo que Honduras requiere es llevar a cabo proyectos de
magnitud y trascendencia acordes, por ejemplo:
(a) En una asociación con los países de la Nación Centroamericana, se puede invitar a
empresas de Francia, por ejemplo, para que por su cuenta y riesgo construyan y operen
generadores de energía eléctrica nuclear, con control internacional de los diferentes tipos de
riesgos. Esto acabaría con la dependencia en el petróleo para la generación de energía
eléctrica, (evitaría entrar en dependencia en el carbón) y permitiría usar automóviles y trenes
eléctricos. [Otras fuentes alternas de energía: roban tierra extensamente y afectan al ecosistema.]
No cuesta nada realizar ese proyecto: La inversión y la ejecución no la deben hacer los
gobiernos de Centroamérica, y ambas son asuntos fáciles para quien tiene la experiencia: Solo
es asunto de atraer a la inversión internacional apropiada. El apoyo de la UE en este asunto,
por ejemplo, será un proyecto práctico y altamente eficaz de su cooperación, para el
desarrollo de la Nación Centroamericana. Con energía escaza y cara no se puede crecer mucho
más que vegetativamente; pero, por el contrario, la abundancia oportuna de energía limpia a
costo mínimo permitirá alcanzar pronto niveles altísimos de paz y prosperidad.
(b) …
(c) Atraer a la inversión internacional apropiada para que, con experiencia previa exitosa, sirva
con medios de transportación modernos, eficaces y eficientes: Trenes eléctricos urbanos e
interurbanos de carga y de pasajeros y tranvías eléctricos. Los riesgos no los debe tomar el
pueblo, los riesgos empresariales los deben tomar las empresas que puedan y quieran
participar.
El Gobierno no necesita firmar convenios con ningún inversionista; ni tampoco necesita
otorgar subsidios ni preferencias: Solo se les debe garantizar libertad empresarial, seguridad
jurídica, y respeto y agradecimiento. Si una empresa extranjera no creé poder operar
rentablemente, no debería participar; y si participa y falla, debe ser su pérdida no la del
pueblo. Las empresas y personas que actualmente prestan servicios de transporte y que sean
desplazadas, podrán integrarse con las nuevas empresas o laborar en sectores relacionados.

…
(9) En la nación centroamericana, incluyendo a Belice, Panamá y República Dominicana, la
unidad de los estados y la competencia irrestricta, al igual que en cualquier otra región del
planeta, producirán paz y prosperidad, si impera la ética y la productividad.
Los hermanos centroamericanos deberían, entonces, convencerse e integrarse, ya y casi sin
más, en la República de Centroamérica. Esto no es intempestivo –la preparación para la
integración ya lleva décadas. Debe ponerse de inmediato en vigor un calendario de eliminación
rápida de toda barrera a la libre movilización y la libre competencia, en todo; y elegir al
Presidente del Poder Ejecutivo de Centroamérica, para que trabaje con ministros provenientes
en igual cantidad (no en proporción) de cada uno de los ocho países [aunque Belice sea más
pequeña, allí se pueden integrar otros países del CARICOM]; siguiendo cada uno de los ocho
estados con sus propias instituciones legislativas y sistemas judiciales. Se puede proveer algún
apoyo a las empresas que fracasen.

…
(14) …
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entre los mejores en el mundo [en diversidad de áreas]. Por ejemplo, hace más de una década,
una empresa hondureña desarrolló una productividad cinco veces mayor en su rubro, que la
empresa más grande y eficiente de México en el mismo ramo. Con todo gusto compartiré esta
información, con toda persona que desee; especialmente con ustedes, estimados líderes.
(15) No se necesita tener un inmenso territorio, ni se necesita la capacidad económica para ser
una potencia militar [[lo que no es lograble por la pequeña cantidad de población, tanto que,
aunque muy rica en términos per cápita: no podría generar tributos suficientes para operar
ejércitos grandes]]. El propósito debe ser sólo que el mundo considere a Honduras como uno
de los mejores lugares para visitar o vivir; que se disfrute de Paz, y que se tengan ingresos
personales iguales o mejores que en cualquier otro país.
(16) El desarrollo de la productividad del trabajador es resultado de su entrenamiento,
experiencia y motivación, en asuntos de su trabajo (no en otros asuntos, los que son del área de lo
personal –educación, cultura, intelectualidad o de otras naturalezas, no del interés en la empresa); y
ese desarrollo es responsabilidad del empresario (quien ejecuta esa función gerencial básica
por sí mismo o por medio de otros), no es responsabilidad del trabajador. Es la empresa la que
debe proporcionar el entrenamiento, la experiencia y la motivación.
Los métodos y procedimientos propios de cada empresa, son creados, adoptados y adaptados,
desarrollados y pulidos (en un acción constante y sin fin hacia a la excelencia), por la propia
empresa con sus empleados. El INFOP, por ejemplo, solo puede entrenar en generalidades y
habilidades iniciales. El entrenamiento productivo a millones de personas, en centenares de
diferentes tipos de trabajos, es asunto de práctica cotidiana en las interacciones de los grupos,
en las empresas e instituciones, con la dirección y apoyo de los líderes. Todo recién contratado
puede ser un EXCELENTE trabajador; y si no llega a serlo o deja de serlo es porque la empresa
ha fallado.
(17) Recordemos que trabajar bien no significa trabajar más: Se trata de trabajar 8 horas por
día laboral (44 horas por semana máximo, 40 horas preferiblemente), pero con óptima
efectividad y eficiencia -con razonabilidad.
El tiempo extra es un cáncer que destruye la productividad …

…
*******************************************************************
A continuación, trascribo la NOTA de la primera página de mi carta de julio de 2006
sobre productividad y el uso de las otras 8 horas para el progreso
*******************************************************************
NOTA: Favor recordemos que productividad es una relación entre un resultado (la
producción de un bien o un servicio) y uno o más factores aplicados para obtener ese
resultado: Por ejemplo, Lempiras por unidad del bien producido, u horas por unidad del
servicio prestado. De manera que productividad no es trabajar más, es trabajar mejor
–es obtener mayor rendimiento, con calidad, del esfuerzo o de los recursos asignados.
Como comparación, trabajar muchas horas: fácilmente conduce a trabajar demasiado, y
esto causa fatiga y un sinnúmero de otras consecuencias negativas que, en un círculo
vicioso, reducen aun más la productividad. El día laboral del ser humano, en términos
generales, debería dividirse en tres grupos de 8 horas cada uno: (1) Ocho horas para
trabajar, (2) ocho horas para transportación y actividades personales –esparcimiento,
vida familiar, estudio, religión, etc., y (3) ocho horas para dormir.

**********************************************************************
A continuación continúo trascribiendo párrafos de “Comunicadores II” de Dic-21-2009:
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…
(37) Tanto los hermanos judíos como la mayoría cristiana (católicos y protestantes) en
Honduras, comparten el mismo gran mandamiento de Dios: Amar a Dios sobre todas las cosas.
Ver Deuteronomio 10:12-13 y Mateo 22:36-40. En el cumplimiento de este mandato, los hijos
de Dios somos impulsados a cumplir con el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros
mismos. Obedecer a Dios permitirá disfrutar de paz y prosperidad a plenitud. Si en Honduras
no se cumplen sus mandamientos, no se podrá avanzar mucho más allá de dar los primeros
pasos hacia el progreso. Entonces, el papel ético y productivo de los buenos guiadores
espirituales es esencial.
(38) Sin el acopio de buena inversión internacional masiva Honduras no podrá avanzar al ritmo
requerido; y no se podrá atraer esa inversión internacional cuantiosa, sin una percepción
internacional muy, muy favorable sobre la ética y la productividad de los sectores público y
privado de Honduras.
En esa percepción internacional, la cabal supremacía de la ley y la justica es imprescindible …

…
(39) El beneficio a que aspiramos para Honduras no se origina en comprar barato y vender
caro: El éxito de las empresas (pequeñas o grandes, personales o en asociación) está en
comprar barato (sin hundir en dificultades a los proveedores) y vender barato (para provecho
de los clientes), pero vendiendo más veces con el mismo dinero.
Tampoco hay que perder de vista que sin riesgo no hay utilidades, y que el riesgo del
inversionista lo toma el mismo inversionista (sea nacional o extranjero), no el estado; y que
toda empresa al principio y de vez en cuando puede que no tenga utilidades, e inclusive puede
pasar algunos años de pérdidas. El estado no debe, entonces, atraer inversión extranjera
garantizando protección especial, solo debe ofrecer justicia impecable y seguridad relativa,
respeto y libertad, agradecimiento y apoyo moral.

…
(44) Al igual que el trabajo en tiempo extra, la rotación (el cambio) de personal es una falla
gerencial, que merma el potencial de toda empresa. Así como la inflación es cáncer de los
países, la rotación de personal es cáncer de las empresas y las instituciones.
Si alguien no está trabajando como debería no hay que despedirlo, sólo hay que pedirle que
aporte como debe, y darle el apoyo que necesite para que lo logre. Cada vez que una persona
es despedida, es la gerencia la que ha fallado, desperdiciando el entrenamiento.
En términos generales, en el universo de probables substitutos, estos tienen un potencial de
aportación aproximadamente igual que el empleado que rota; por lo que, normalmente, el
nuevo empleado que substituye aporta menos que el que se va: disminuyéndose la capacidad
de la empresa, la que está limitada por la capacidad de los que menos aportan.

…
(50) La mayoría de los comentarios de esta carta (sobre el buen comportamiento y el trabajo
productivo, como los dos medios complementarios para lograr la paz y la prosperidad), resultan ser
conceptos fundamentales y obvios a los que constantemente se hace alusión –directa o
indirectamente; pero, paradójicamente, no se aplican. Cuando se apliquen, rutinariamente,
Honduras será uno de los países más prósperos del mundo.

…
Con la ayuda de Dios, juntos se puede hacer lo imposible.
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Luis Felipe Molina
www.OptimumAnswer.com

…
LFM
21 de diciembre de 2009
***************************************************************
Hasta aquí la transcripción de párrafos de “Comunicadores II” de Dic-21-2009:
***************************************************************
No perdamos de vista que no puede haber plena paz y prosperidad para nadie, si no lo hay
para todos. Tampoco perdamos de vista que la paz y la prosperidad para todos no vendrán
automáticamente con sólo darse la integración centroamericana, pero con la unión se
avanzará más y mejor.
Para concluir esta propuesta que he titulado “La Realización del Sueño de Morazán, Ya”, sólo
reitero mi propuesta de lema:

Dios, unión, ética y productividad.
Luis Felipe Molina
15 de septiembre de 2015

LFM
PS:
Con la unión, en el fútbol, la Selección Nacional de Fútbol de Centroamérica competirá no sólo
luchando para clasificar a los mundiales: también aspirará a jugar en los mundiales para ser
campeones mundiales.
Pobre México: no verá ni una, cuando juegue al fútbol contra la selección de Centroamérica.

:)
LFM
Sept. 15, 2015

