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Candidato a Presidente

Mi nombre es Greivin Moya Carpio y tengo 62 años de edad. Nací y
crecí en Paraíso de Cartago, provengo de una familia humilde,
sencilla, trabajadora, emprendedora y numerosa, soy el menor de once
hermanos. Mis padres y dos de mis hermanos ya fallecieron. Mi madre,
Evangelina Carpio Mora era la jefa del hogar y mi padre Gonzalo
Moya Castillo, un albañil que tuvo que esforzarse muchísimo junto a mi
madre para sacarnos a todos adelante como sucedió, nos dieron
educación, esfuerzo  y  buenos valores.

Estudié en educación pública ;primaria en la escuela Eugenio
Corrales, la secundaria la realice en el Liceo de Paraíso. Este paso de
educación básica fue fundamental en mi formación con maestros y
profesores abnegados que fueron forjando y moldeando las
inquietudes que apenas asomaban en mi y en mis compañeros
estudiantes. En la secundaria gracias a esa formación me fui
perfilando como un líder, con una participación activa en la vida
estudiantil, tanto así que fui presidente del gobierno estudiantil,
además de conformar la selección de fútbol y básquetbol del Colegio
con una participación activa a nivel estudiantil provincial. Gracias al
empeño y la dedicación en el primer semestre de quinto año fui
becado por el American Field Service (AFS) para convivir con una
familia en Estados Unidos y me gradué en Scio High School en
Oregon  en 1977.

De regreso al país termine también aquí la secundaria y luego ingrese
a la Universidad de Costa Rica a estudiar historia y antropología,
pero luego me incliné por periodismo, pues desde mis primeros pasos
en la educación, demostraba afinidad por la comunicación, logre
graduarme como bachiller en ciencias de la comunicación colectiva
en 1986. En esta época de estudiante universitario también tuve
participación activa en política con el partido demócrata Cristiano
que luego conformó la Coalición Unidad y a corta edad unos 24 años
fui electo regidor suplente  en la  Municipalidad de  Paraíso.

Empecé a trabajar en periodismo antes de graduarme, comencé en
la Oficina de Divulgación de la Universidad de Costa Rica, donde
hice mis primeros pasos por ocho meses en la profesión más
apasionada del  mundo.
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Luego pasé a trabajar activamente en el noticiero Notiseis del Canal
seis como reportero de sucesos, por casi dos años estuve en este
noticiero con una participación activa en la cobertura del conflicto de
la contra con el gobierno sandinista de Nicaragua, cuyo escenario
principal del enfrentamiento se desarrolló en la frontera norte de nuestro
país  a  finales de  los años 80.

Luego pasé a trabajar a telenoticias de Canal 7, allí estuve en una
primera etapa por once años; me desempeñe como reportero, luego
editor, presentador, productor ejecutivo de noticias hasta culminar
con la fundación y producción de un programa de reportajes de
profundidad  que  aún se mantiene al aire: Siete  Días   de Canal  Siete.

Posteriormente estuve por un periodo de un año con el Noticiero
Hechos de Canal Cuatro y luego tuve una participación rápida en
otros proyectos noticiosos en canal Seis y estuve como director del
noticiero de televisión  del  SINART  del  canal 13.

Regresé a televisora de Costa Rica , canal siete en el 2004 y durante
17 años estuve haciendo periodismo de investigación y denuncia
hasta mi retiro el 13 de mayo del 2021 . En suma he estado por más
de 35 años ejerciendo el periodismo con pasión y por ello he recibido
premios a nivel internacional y a nivel local . En esta última etapa puse
gran compromiso y responsabilidad para hacer de la profesión una
trinchera para fortalecer  la transparencia y la democracia.

Todo este pasaje de vida por el periodismo me hizo reflexionar sobre la
necesidad de participar en política tomando como máxima que un
ciudadano informado y con esta trayectoria, develando hechos de
corrupción y de mala gestión con fondos públicos, no puede permitir
que las cosa pública siga como está. Por eso ahora estoy en otra
trinchera en donde con un grupo de ciudadanos preocupados por el
rumbo del país constituimos el partido Fuerza Nacional del cual
soy su candidato y estoy comprometido con responsabilidad en
aportar mi mayor esfuerzo por ayudar a cerrar esas brechas de
desigualdad y hacer un país solidario ordenado y próspero con la
ayuda de dios y el mejor aporte de los ciudadanos que se unan a la
causa .
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