
Naci en e12 de mayo de 1963, creci a las orillas del Rio Sarapiqui, en una comunidad muy 

pobre, practicamente una aldea de caminos de tierra, sin electricidad ni agua potable. 

Pero la infancia, a pesar de las pobrezas fue feliz, de andar con los amigos nadando chingo 

en el rio, pescando, subiendo a los arboles frutales q abundaban en el entorno. 

De ir a la escuela de pies descalzos, con el cuaderno de vida, como se llamaba en aquel 

entonces al cuaderno donde se apuntaba todo. 

Para ayudar a la casa teniamos q trabajar en el puerto del Rio Sarapuqui, en el cual 

convergian los productos de los pueblos ribereños, (banano,palmito de montaña, 

coco,frijoles), los cuales se comercializaban con la meseta central, a traves de un 

camino  rustico, pasando por San Miguel, Vara Blanca, hasta llegar a Heredia, despues de 

12 horas de viaje. 

En ese pueblito remoto, llegaron las bondades de la segunda republica, y en los años setenta 

llego la luz electrica y la educacion secundaria. 

No queria ir al colegio, queria seguir trabajando en el puerto, mi mama me obligo despues 

de la ultima fajeada q todavia la recuerdo. 

El colegio, que epoca mas maravillosa, los amigos, las noviecillas, el descubrimiento del 

mundo. Amigos q conservo, y todavia nos sentamos a recotdar esos tiempos pasados. 

Al graduarme como perito agropecuario, de el colegio tecnico profesional agropecuario de 

Puerto Viejo Sarapiqui, mi deseo era seguir estudiando, pero habia q trabajar para ayudar a 

mi madre, por lo q ingrese a mi primer trabajo formal a la corporacion costarricense de 

desarrollo(CODESA), en donde labore por un espacio de 3 años, posteriormente trabaje en 

el ministrio de agricultura,  tiempo en cual me gane una beca p estudiar 6 meses en 

Kirkwood Comunity College, de Cedar Rapid, Iowa, Estados Unidos, de regredo al pais en 

el año 87, con 24 años me dieron la oportunidad de ser ejecutivo municipal, como 

emergente, p completar el periodo 88, 90. 

Posteriormente pase a laborar a una mision internacional, promoviendo el desarrollo rural a 

traves de organizacion local, y el establecimiento de bancos de credito comunal, proyecto 

sumamente exito, al punto q los bancos continuan operando con carteras muy sanas, 

brindando credito a mujeres e iniciativas productivas en general. 

Laborando en esta mision internacional (CARE), el Centro Agricola cantonal de Sarapiqui, 

me solicito hacerme cargo de la adminstracion del mismo, por unos 15 dias mientras 

buscaban un administrador, esos 15 dias se convirtieron en 10 años, en donde pudimos 

desarrollar un trabajo maravillodo, promoviendo el desarrollo del sector campesino, a tal 

punto q logramos procesar y exportar, patacones y platano maduro, con muchos beneficios 

directos e indirectos para el sector. 

En el año 2002, en la primera campaña de alcaldias, no teniamos animos de participar, en 

vista q veniamos de 2 derrotas consecutivas en las elecciones nacionales. 

Pero por insistencia de el candidato de otra agrupacion politica, q me invitaba a participar p 

restarle votos a su condendor mas fuerte, segun el. Decidimos involucrarnos, y luego de 

una campaña muy linda con el apoyo de la dirigencia y del pueblo, le ganamos las 

eleecciones por 200 votos, al favorito de esa campaña. 

Nos encontramos una municipalidad muy debil, con resagos enormes a todo nivel. 

A partir de ese momento iniciamos un proceso de transformacion, q lenta pero 

progresivamente hemos visto los cambios en el desarrollo institucional y de el canton en 

general. 



En estos años puede cursar los estudios y graduarme como administrador de empresas en la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), Y Sacar una maestria en planificacion con enfasis 

en desarrollo local en la Univerdad Nacional. 

Finalmente, a mis 58 años estoy aspirando a candidato a diputado por el segundo lugar de 

provincia de Heredia, esperando contar con  el favor de las y los Heredianos para 

representarlos dignamente 

Con tres objetivos tranversales en mi gestion. 

Apoyar, dignificar y fortalecer la organizacion y al dirigente comunal. 

Fortalecer al regimem municipal, para responderle rapida y oportunamente a la ciudadania. 

La reactivacion economica, para la dinamizacion de la economia de las mujeres, de los 

emprendimientos de las micro y pequeña empresa, y del empresariado en general. 

Con un objetivo pais, la busqueda del bienvivir, porque Costa Rica MERECE GANAR 

 


