
 PALABRAS DEL PRESIDENTE DE COSEP E INDE EN VELADA FÚNEBRE 

 DEL VICE-PRESIDENTE DE INDE, DON SERGIO LACAYO DUBÓN 

 NOVIEMBRE 19 DE 1984 

 

 

 

QUERIDO SERGIO: 

 

 En el calendario de efemérides que llevamos en COSEP, equivocadamente habíamos 

puesto el 19 de noviembre como fecha de tu cumpleaños y hace apenas pocas semanas nos aclaraste 

que era el 14 y no el 19. Sin embargo, ese equivocado 19 -nos adelantaba el destino- sería el día de 

tu nacimiento a la vida eterna. 

 

 Notaste que esta nueva Nicaragua te disgustaba por su injusticia y quisiste... y luchaste por 

algo más auténtico y mejor. Por esa actitud recibiste represalia, fuiste víctima y sufriste esa 

injusticia... y cargaste tu alma de angustia, pero también de esperanzas e ilusiones. 

 

 Con esa cercanía de incertidumbre, por la injusta pérdida de tu finca y equipos: tu machete; 

con esa cercanía al dolor, supiste sin embargo, grabar tu alegría, jovialidad y sobre todo tu 

caballerosidad en el corazón de todos los que nos encontramos en tu camino... y lo hiciste en la 

forma que sólo los hombres de tu estirpe saben lograrlo. Siempre tuviste una palabra de estímulo y 

de aprecio para todos y sobre todo siempre tuviste tiempo para dedicárnoslo con cariño a todos y 

cada uno de nosotros. 

 

 SERGIO: EL INDE NACIONAL se reúne por última vez con su Vice-Presidente y 

amigo, se reúne por última vez aquí en León con vos, hoy en tránsito a la eternidad. El crespón de 

luto y el bronce de las campanas reflejan apenas con símbolo el vacío mortal de toda esa tu vida 

positiva normada en la entrega por ayudar y servir. 

 

 Mi voz, que representa la de INDE, la de COSEP, la de todo el sector privado, la de tus 

amigos todos, extiende el pésame a Lorena, a tus hijos, a tu familia toda y les dice a ellos también 

que vos, SERGIO, que ya estás con el Señor, permanecerás siempre en nuestros corazones y en el 

horizonte como norte de un íntegro civismo y amor patrio. 

 

 

 

ENRIQUE BOLAÑOS G. 

 

 

 

342 Palabras.- 

 


