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Manuel Ortiz Macarena Referencia Biográfica y Desarrollo Profesional.
Referencia Biográfica,- nací en el ejido La Culebra del municipio de San Blas Nayarit, el 15
de Febrero de 1952. El primero, segundo y tercer. Grado de primaria lo cursé en la Escuela
primaria * General Pedro María Anaya de mi ejido. Sólo tenía currícola hasta tercer grado mi
pequeña pero hermosa escuelita. Cuarto, quinto y sexto grado los cursé en la Escuela
primaria " Justo Sierra" de la colonia Morelos de la ciudad de Tepic....la educación
secundaria - cursé el primero de secundaria, en la Escuela Técnica No.-l de Tepic y el
segundo y tercero lo realicé en la Escuela Secundaria Piloto de Villa Hidalgo del municipio de
Santiago Escuintla. Mis compañeros. Me eligieron como; Presidente de la mesa directiva de
la sociedad de alumnos.
Mis estudios de preparatoria los realicé en la prepa No,-l de la Universidad Autónoma de
Nayarit, en este nivel también me eligieron como consejero técnico.
En la Escuela de Economía también de la Universidad Autónoma de Nayarit cursé hasta el
Quinto semestre, interrumpí mis estudios para dedicarme de tiempo completo a la campaña
electoral de 1975. En la que Alejandro Gascón Mercado contendió por la Gubernatura y
participé como candidato a Presidente Municipal de San Blas. Simultáneamente de 1972 a
1975 impartí clases de Historia, Civismo y Geografía En la Escuela Secundaria Nocturna
"Soledad Carvajal Cabezúd" Para trabajadores. Colaborando con el profesor Raúl Rea
Carvajal en su calidad de Director Fundador. En la colonia Santa Teresita de esta dudad
capital.
ELECCIONES DE 1975. Y sus repercusiones en mi vida personal. Alejandro Gascón como
candidato a gobernador postulado por el PPS. Ganó avasalladoramente, y en el Municipio de
San Blas tuvimos el mismo resultado. Tuvimos la posibilidad de recolectar todas las copias
de las actas de escrutinio. Y ante el fraude electoral operado por el ejército. Sufrí una
persecución que me costó el destierro. Bajo la protección de Alejandro Gascón. De manera
clandestina. Realicé trabajos políticos en diferentes estados de nuestro país. Por gestiones
del profe, Manuel Stefhens Garda en su condición de Diputado Federal se me restituyó mi
plaza y fui signado a la Escuela Secundaria Federal No 3 en La Paz, B,C,S, en Septiembre
de 1978, desde esta fecha hasta 1985 me desempeñé como prefecto. De 1978 a 1980
estudié nivelación pedagógica en la Escuela Normal Superior de Nayarlt. De 1981 a 1986
realicé estudios en la Escuela Normal Superior de Baja California Sur, donde me titulé como
Licenciado en Educación Media especializado en Orientación Educativa, título que me
permitió ganar el dictamen de tiempo completo y obtener la plaza de Orientador Escolar. Y
consecuentemente el nombramiento de coordinador académico.
Con esta preparación profesional y con el nombramiento de coordinador Académico
realicé mi desempeño hasta llegar a mi jubilación. En el curso de los últimos años por
comisiones de la SEP, atendí algunas funciones directivas.

Mi desempeño, en la vida política y en las organizaciones sociales. La defensa de los
derechos de los trabajadores y por los avances democráticos. Desde 1978 impulsamos la
formación del movimiento democrático magisterial. Especialmente En Baja California Sur
De las Organizaciones sociales quiero referirme solamente el movimiento pesquero. Con un
grupo de cuadros políticos concentramos nuestro apoyo a los pescadores de la zona centro
occidente dé la península donde sobresalen Puerto SanCarlos y Puerto Adolfo López
Mateos. En esa región, de 1988 a 1993 organizamos 6 cooperativas de pescadores y
encabezamos una tenaz lucha por sus permisos de captura y su reconocimiento en los
programas de apoyo a la pesca construimos una estructura de mercado para sus productos
logramos acuerdos administrativos para su reconocimiento como derechohabientes en
Instituto Mexicano del Seguro Social, Además les integramos a los programas de vivienda
promovidos en la región filis „
PROYECTO DE DESARROLLO PARA LA PESCA INTEGRAL "REVOLUCION AZUL A,C,
Este es sin duda nuestro proyecto más sobresaliente. Formamos un grupo multidisciplinario
para diseñar un proyecto al que le asignamos cinco escalas en su desarrollo.
ACUACULTURA como proyecto de arranque, con el objetivo de instalar un laboratorio de
producción de micro alga. Para alimentar al camarón en su estado de nauplio para
ambientarlo en estanquerias en cultivo extensivo, propiciar su desarrollo combinando su
régimen alimenticio. Llevarlo al proceso de engorda hasta su madures. Este proyecto se
ofrecería a todas las cooperativas pesqueras del estado En este proyecto se considera la
necesidad de crear un institución estatal que coordine los procesos de mercado y distribución,
abarcando la exportación. Este apunte se ofrece solo como referencia El proyecto en su totalidad se
entrega como anexo o este documento.
LA PARTICIPACON POLITICA
DESDE 1978 ENCABEZAMOS LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LA
FORMACION DE UN NUEVO PARTIDO POLITICO QUE LE DIERA IDENTIDAD A LAS
FUERZAS DE IZQUIERDA SOCIALISTAS EN 1980 LOGRAMOS LA ORGANIZACIÓN DEL
PARTIDO DEL PUEBLO MEXICANO -Lo sobresaliente de este trabajo es que fuimos los
únicos en todo el país que alcanzamos el registro como Partido Político Estatal en las
elecciones de 1981 y con el 5.8% de la votación, alcanzamos un diputado de representación
proporcional.
De esta manera tuve la oportunidad de ser primer diputado socialista en el estado de Baja
California Sur. Documentos relacionados con este proceso también se entregan como
anexos.
Trato de ofrecer lo más sobresaliente y útil. De mis desempeños. Seguro quedan otros
importantes. Pero hasta aquí.
Lo considero conveniente.
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