
Nota: El día de la elección, 4 de noviembre de 2001, “DÍA E” (día de 
elecciones), el relator de la campaña, Lic. Roberto Porta Córdoba, tomó las 
siguientes fotos que captan los diferentes momentos históricos de esa 
victoria electoral de ese día: Enrique Bolaños vs. Daniel Ortega.  �
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4/11, 11:05 a.m.  Después de votar, EBG emprendió un viaje de 
observación por el departamento de Masaya en compañía de varios 
periodistas. Flanqueado por Eduardo Montealegre, Jefe Nacional de 
Campaña, EBG observa desde el microbús la actividad electoral en las 
JRVs del Instituto Central de Masaya. 

4/11, 11:08 a.m.  Arturo Harding y Julio Vega, acompañados por los 
periodistas Esteban Solís (El Nuevo Diario) y Karla Marenco (La Prensa)  
esperan a que los fotógrafos hagan sus tomas de recurso. 
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4/11, 11:09 a.m. Las filas de votantes en el interior del Instituto Central de 
Masaya, dónde funcionaron varias JRVs. 

4/11, 11:10 a.m.   Las listas con los nombres de los votantes, en las que se 
indicaba la JRV en que les correspondía votar. 
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4/11, 11:11 a.m.  Una simpatizante posa con EBG frente al Instituto Central 
de Masaya, mientras el candidato esperaba a que los periodistas 
terminaran su labor en el interior. 

 

4/11, 11:13 a.m.  La televisión nacional entrevista al candidato. EBG 
expresa su satisfacción por la masiva presencia de votantes a las urnas y 
explica que su presencia en las afueras de las JRVs es como un 
observador más. 
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4/11, 11:18 a.m.  Filas de votantes en las JRVs de la Escuela Cristóbal 
Rugama Hernández, en el Barrio La Reforma, Masaya, las cuales abrieron 
sus puertas a las 7:20 de la mañana. 

 

4/11, 11:22 a.m.   EBG comparte un momento con un joven 
simpatizante masayense, quien pensaba que acercarse al candidato 
era imposible. 
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4/11, 11:25 a.m.  EBG visita a una vecina del 
Barrio La Reforma, en Masaya, quien le expresó 
su total apoyo y simpatía en estos comicios. 

 

4/11, 11:31 a.m. El candidato conversa con un observador del organismo 
“Hagamos de Democracia”  a quien agradece la buena labor y el esfuerzo 
que organizaciones como ésta realizan en pro de la democracia del país. 
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4/11, 11:32 a.m. “En la uno” dice esta pequeña cuando le preguntan en 
que casilla votaría si tuviera la edad requerida. EBG se marchó muy 
contento de su ciudad natal, tras constatar el entusiasmo cívico que 
embargó a la ciudad en este día. 

 
4/11, 1:28 p.m.  El candidato departe en el Restaurante Tip-Top con los 
periodistas y amigos que lo acompañaron en su breve recorrido de 
observación por el departamento de Masaya. 
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4/11, 2:29 p.m.  Los amistades antiguas merecen fotografías al estilo 
antiguo. Lino Oquel, uno de los más amigos más preciados de EBG, posa 
con el candidato a la salida del Restaurante Tip-Top. 

 

4/11, 2:30 p.m. El Dr. Alejandro Bolaños Geyer se hizo presente en este 
día para apoyar a su hermano, el candidato. En la foto, el eventual “Primer 
Hermano” comparte una explosión de optimismo con Lino Oquel. 
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4/11, 2:31 p.m. Los hermanos, Alejandro y Enrique, se despiden antes de 
que el candidato abandone el Restaurante Tip-Top para iniciar una de las 
jornadas más emocionantes de su vida. 

 

4/11, 5:14 p.m. EBG se fotografía al lado de su nieto Enrique y de su 
secretario Roberto Porta al momento de dirigirse hacia el Hotel 
Intercontinental Metrocentro, donde esperará el resultado de las 
elecciones. Sería la última vez que dejaría su casa como candidato. 
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4/11, 9:18 p.m.  Los primeros resultados del conteo paralelo son 
transmitidos a la suite en el séptimo piso del hotel, donde el equipo del 
candidato constata con satisfacción que EBG ha arrancado a la cabeza. De 
izquierda a derecha: Ramón Lacayo, Enrique Bolaños Abaunza, Julio 
Vega, Eduardo Montealegre y Luis Debayle. 

 

4/11, 9:21 p.m.  El candidato es llamado a la sala de monitoreo por primera 
vez en la noche. Atento, observa la tendencia inicial y categóricamente 
predice: “Así va a continuar”. No necesitó regresar más a la sala. 
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4/11, 9:23 p.m.  Eduardo Montealegre, teléfono en mano, verifica con el 
centro de cómputo que las muestras transmitidas están correctas, pues el 
margen inicial le parece muy amplio. Las cifras estarían correctas la noche 
entera. 

 

4/11, 9:28 p.m.  Norman Caldera, asesor de EBG, posa con el secretario 
Julio Vega frente a los monitores de la sala de noticias. Los reportes 
televisivos aún no mencionaban ninguna tendencia a esta hora. El centro 
de conteo paralelo informa que 25% de las mesas electorales en Managua 
continúan abiertas. 
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4/11, 10:32 p.m.  Con fe absoluta en el triunfo, y siempre un paso adelante, 
EBG ordena a sus secretarios, Roberto Porta y Julio Vega, preparar el 
primer borrador de su discurso de aceptación, “por si acaso”. 

 

5/11, 12:41 a.m.  Las llamadas incrementan su frecuencia. Los votos a 
favor de EBG continúan sumándose y el margen de ventaja es ya 
considerable Mario Salvo, uno de los hombres de más confianza del 
candidato, espera atento, mientras el Canal 4, de propiedad sandinista, 
cesa su cobertura de las elecciones. 
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5/11, 12:42 a.m. El Secretario General de la O.E.A., César Gaviria, solicita 
ver en persona a EBG. Confiado, pero sereno, el candidato sabe que la 
tendencia de votos a su favor está a punto de ser declarada irreversible. 
Luis Debayle, Julio Vega y Mario Salvo optan por ser menos discretos. 

 

5/11, 12:44 a.m. Un momento especial. La tendencia favorable a EBG es 
declarada irreversible. El centro de monitoreo sandinista envía a casa a sus 
simpatizantes. Enrique Bolaños Geyer es el Presidente Electo. Doña Lila T 
congratula a su marido. 
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5/11, 12:45 a.m.  El “bozal” impuesto por EBG a doña Lila T durante la 
campaña está a punto de ser removido. Fabiola de Rizo, esposa del ya 
Vicepresidente Electo, José Rizo, observa con mucho detenimiento. 

 
5/11, 12:46 a.m. El Vicepresidente Electo recibe el beso de su orgullosa 
esposa. “Si don Enrique pudo, yo también puedo”  parece decir el Dr. Rizo. 
Al fondo, Eduardo Montealegre, siempre discreto, prefiere obviar la escena. 
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5/11, 12:47 a.m. Los hombres que guiarán el destino de los 5 millones de 
nicaragüenses por los próximos 5 años muestran la emoción, el júbilo y  el 
agradecimiento de haber sido encomendados con tan digna tarea. 

5/11, 12:48 a.m. Eduardo Montealegre, pieza vital en el monumental éxito 
obtenido, congratula a la fórmula ganadora. 

5/11, 12:48 a.m. ¡Misión cumplida! Eduardo Montealegre, pieza vital en el 
contundente triunfo obtenido, felicita al nuevo Presidente Electo. 
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5/11, 12:49 a.m. ¡Sí, se pudo! Julio Vega, secretario de EBG, desata 
meses de emoción acumulada en un caluroso abrazo con su jefe. 

 

5/11, 12:50 a.m. Roberto Porta, el otro secretario de EBG, se suma a la 
alegría de un triunfo tantas veces comentado camino a las tarimas. 
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5/11, 12:51 a.m.  Mi padre, el Presidente. Enrique Bolaños Abaunza, el hijo 
mayor de EBG se funde en un abrazo con su progenitor. Enrique 
permaneció siempre cerca de EBG y lo asesoró en diferentes aspectos, 
trabajando activamente en la campaña. 

 

5/11, 12:52 a.m. Javier Bolaños, otro de los hijos de EBG, abraza orgulloso 
a su padre en medio de la creciente algarabía de la madrugada. Además 
de brindarle consejos oportunos, Javier le brindó apoyo emocional a EBG 
en los momentos más críticos de la campaña.  
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5/11, 12:53 a.m. Ramón Lacayo, Administrador de Giras y encargado de 
logística del Día “E”, posa orgullosamente con la fórmula ganadora.  

 

5/11, 12:54 a.m. Arturo Harding, Coordinador de la Cruzada Ciudadana por 
la Democracia, participa del momento histórico. 
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5/11, 12:55 a.m. Norman Caldera, con las señales del cansancio en sus 
párpados, decide desvelarse por una buena causa y congratula a EBG. 

 
5/11, 12:56 a.m. Ya más despierto, Norman Caldera aprovecha para 
fotografiarse también con el Vicepresidente Electo. Su colección de fotos 
con personajes célebres ha incrementado considerablemente su valor esta 
noche. 
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5/11, 12:58. Luis Debayle y Mario Salvo, amigos cercanos y colaboradores 
históricos de EBG, celebran el triunfo con la satisfacción de un trabajo bien 
hecho. El asesoramiento y compañía de ambos fue de inmensurable valor 
en el desempeño del candidato durante las giras. 

 
5/11, 1:32 a.m.   En su primer momento de descanso, después de la 
emoción inicial, EBG recibe la visita de su Jefe de Campaña en Managua, 
Pedro Solórzano, quien con sus carretones, creatividad y perspicacia 
criolla, revirtió las preferencias del electorado local en un abrir y cerrar de 
ojos. 
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5/11, 1:42 a.m. Carlos Pellas, su esposa Vivian y Alberto Chamorro, 
quienes brindaron su apoyo a EBG a lo largo de la campaña, visitan a EBG 
y doña Lila T en la suite del hotel. Mientras tanto, en el primer piso del 
hotel, Eduardo Montealegre anuncia a los cientos de simpatizantes 
reunidos que EBG no podrá bajar hasta contar con datos oficiales. La 
multitud jubilosa continúa coreando su nombre. 

 

5/11, 6:56 a.m. Amanece en Managua. El ex-presidente Jimmy Carter se 
reúne con el Presidente Electo. Los resultados aún no han sido anunciados 
por el Consejo Supremo Electoral. Aunque los comicios presidenciales 
favorecen irreversiblemente a EBG, existe incertidumbre sobre los 
resultados de las diputaciones. EBG reitera su voluntad de contar hasta el 
último voto.  
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5/11, 8:08 a.m. El Presidente Arnoldo Alemán visita a EBG en la suite del 
hotel. El ambiente de triunfo es compartido por Pedro Solórzano. 

 

5/11, 10:41 a.m. La mañana avanza, EBG prepara su discurso de 
aceptación. El Presidente Electo sólo ha dormido una hora en los últimos 
dos días.  
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5/11, 11:23 a.m. Silvio Pellas, quien también apoyó a EBG, participa de la 
alegría general en la suite del hotel. 

 
5/11, 12:04 p.m.  Primer concesión de derrota por uno de los dos partidos 
opositores. Alberto Saborío y Consuelo Sequeira, candidatos a Presidente 
y Vicepresidente respectivamente por el Partido Conservador, felicitan a 
EBG y expresan sus mejores deseos al futuro Gobierno.  
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5/11, 12:13 p.m. El ex-Presidente de Costa Rica, Oscar Arias visita la suite 
de EBG en el momento en que Daniel Ortega, candidato presidencial del 
Frente Sandinista concede su derrota por televisión. La perplejidad es 
evidente en los rostros de EBG y Eduardo Montealegre, pues el Consejo 
Supremo Electoral todavía no se ha pronunciado. El margen de derrota 
debe haber sido abrumador para Ortega, quien dimitió en tiempo record. 

 

5/11, 1:05 p.m.  Daniel Ortega visita a EBG en uno de los salones del Hotel 
Intercontinental Metrocentro. La manera pacífica y cívica con que el líder 
sandinista concedió su derrota sorprendió a la opinión pública. 
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5/11, 1:06 p.m.  EBG agradece la visita de su principal adversario político y 
reitera su voluntad de presidir un gobierno para todos los nicaragüenses. 
Ortega lucía extenuado pero sereno. 

 

5/11, 1:07 p.m. Agustín Jarquín, compañero de fórmula de Ortega, se 
despide de EBG sin poder ocultar la desolación en su rostro, que 
representó en todo momento la debacle electoral de su partido y aliados. 
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5/11, 1:14 p.m.  ¡Bolaños!... ¡Bolaños!... ¡Bolaños!... eran los gritos 
incesantes de los simpatizantes que escucharon el primer saludo del 
Presidente Electo en el Hotel Intercontinental Metrocentro.  

 

5/11, 1:15 p.m.  EBG, en compañía del apoyo de toda su vida, doña Lila T, 
agradece todo la confianza depositada en su persona y felicita a sus 
colaboradores por el esfuerzo realizado. Observa atento el Vicepresidente 
Electo, José Rizo. 



 26 

 

5/11, 1:42 p.m. Llegada de EBG a la casa de campaña, donde se dirigirá a 
la nación para anunciar su victoria. Lo recibe Fausto Carcabelos, cercano 
colaborador del Presidente Electo desde su época como Vicepresidente de 
la República y uno de los técnicos que supervisó la exitosa transferencia de 
datos para el conteo paralelo. 

 

5/11, 1:58 p.m.  El Vicepresidente Electo, José Rizo, concluye un emotivo 
discurso presentando al Presidente Electo ante unas 2,000 personas 
congregadas en las afueras de la casa de campaña. En primer plano, 
Valeria Bolaños, la “Churruquita”, acompaña orgullosamente a su abuelo, 
mientras el Coordinador Nacional de Avanzadas, Carlos Valle, observa al 
fondo
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5/11, 1:59 p.m.  EBG se dirige a la multitud en su primer discurso oficial 
como Presidente Electo. En sus palabras recordó la necesidad de trabajar 
juntos por Nicaragua, felicitó al pueblo nicaragüense por ejercer su derecho 
al voto como nunca antes, agradeció el categórico mandato expresado a 
través de las urnas, reconoció al FSLN  como un adversario digno y se 
comprometió a liderar un gobierno austero, transparente y eficiente. 

 
5/11, 3:19 p.m. La tensión ha terminado. EBG 
es ya el Presidente Electo. Han sido muchas 
horas de desvelo. Camino a Masaya, Ramón 
Lacayo se entrega a los brazos de Morfeo.  
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5/11, 4:42 p.m. Entrada de la fórmula ganadora a Masaya, ciudad natal de 
EBG. Esta no fue la caravana con más vehículos presentes, pero 
ciertamente fue la más bulliciosa, jubilosa y afectuosa que el ahora 
Presidente Electo haya jamás experimentado. 

 

5/11, 4:43 p.m. EBG recibe las muestras de afecto de miles y miles de sus 
coterráneos durante su paso por las calles de Masaya.  
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5/11, 4:44 p.m.  El entusiasmo del pueblo de Masaya ante la visita del 
Presidente Electo fue total. El desborde en las calles fue una muestra 
espontánea del orgullo local por el triunfo de uno de los suyos. 

 

5/11, 4:50 p.m. La improvisada caravana avanza lentamente. 
Reconocidos conservadores y sandinistas de la ciudad salen a sus 
puertas a saludar respetuosamente a EBG. 
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5/11, 5:04 p.m.  Amigos de todas las edades y colores políticos saludan a 
EBG y doña Lila T al paso del “churrimóvil”.  

 

5/11, 5:06 p.m. Frente a la esquina donde habitó el poeta Mario Cajina 
Vega (q.e.p.d.), amigo entrañable de EBG, más simpatizantes se acumulan 
a vitorear al masayés más popular del momento. 
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5/11, 5:55 p.m. El Raizón. EBG regresa a casa como Presidente Electo y 
es recibido por cientos de amigos y simpatizantes que desean felicitarlo. En 
la foto, Eliseo Núñez, Fiscal Nacional del PLC, y quien desempeñara una 
eficiente labor durante el delicado proceso de escrutinio, explica a EBG 
algunos detalles del conteo de votos que en ese momento aún continuaba. 

 
5/11, 6:02 p.m. Herty Lewites, Alcalde de Managua y miembro del FSLN, 
fue uno de los primeros visitantes a la residencia del Presidente Electo. 
Ambos líderes intercambiaron palabras de mutuo afecto y respeto, 
comprometiéndose ambos a trabajar por Managua y Nicaragua.  
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11/5, 6:20 p.m. Historia para el historiador. EBG se abre paso hasta la 
casa vecina de su hermano Alejandro. Semanas, meses y años de 
confidencias, pláticas y consejos culminan en un abrazo fraternal. 

 

5/11, 6:30 p.m. Domingo, Alejandro y Enrique, tres hermanos que una vez 
compartieron bates y guantes de béisbol, comparten el fruto del trabajo 
honrado, los valores familiares y la persistencia.  
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5/11, 7:12 p.m. ¿Se le puede saludar señor Presidente? Nicolás Bolaños, 
el otro hermano de EBG, logra finalmente verlo en su despacho de El 
Raizón. A estas alturas, más de 800 personas se encontraban en el interior 
y exterior de la residencia del Presidente Electo.  

 

5/11, 7:18 p.m. Gerónimo Giusto, antiguo colaborador de EBG, se presenta 
a saludar al Presidente Electo, después de esperar cerca de media hora en 
las afueras de la oficina. 
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5/11, 7:35 p.m.  Más felicitaciones. Danilo Lacayo y su esposa Gloria, no 
podían dejarse de unirse a esta ocasión tan especial. Ambos congratularon 
efusivamente a EBG y le externaron sus mejores deseos para el futuro. 

5/11, 7:49 p.m.  Yahaira Hanón, esposa del secretario de EBG, Roberto 
Porta, posa junto al Presidente Electo en compañía de su hermano Amín. 
Ella se retiró complacida, pues EBG le aseguró que “por ahora” no habrá 
más giras de trabajo al interior del país. 
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11/5, 8:30 p.m.  De Presidente a Presidente. Arnoldo Alemán, Presidente 
de la República, esperó pacientemente a que EBG concluyera una 
entrevista en vivo con la cadena CNN para felicitarlo. “Ya pasamos, don 
Enrique” le dijo el Presidente “¡ahora se cuida mucho!  

 
5/11, 9:00 p.m.  El último visitante. Cientos de abrazos y felicitaciones más 
tarde, EBG es congratulado por última vez en la noche, esta vez por un 
simpatizante liberal anónimo, quien emocionado y con varias copas entre 
pecho y espalda, demandó una fotografía con el Presidente Electo, no sin 
antes estamparle un afectuoso beso en la mejilla.  


