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Hoy la gente uruapense quiere ser tomada en cuenta con responsabilidad.  

Soy consciente de las necesidades y demandas que tenemos 
en cada localidad de nuestro municipio; y por   supuesto de la 
difícil situación económica que atraviesa nuestro país, por ello, 
la decisión de participar en el próximo proceso electoral, con 
la finalidad de hacer política de manera correcta y del lado de 
la gente y fue porque me di cuenta de lo mucho que hay que 
hacer aún por la Ciudad de Uruapan.  

¡Uruapan se construye con las ideas de todos! 



"Yo estoy con el  proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y  
Morena debe entender que sí realmente quiere la Cuarta Transformación llegar a 
Uruapan tiene que ser incluyente y saber consensar". Rafa Ortiz 

Los Uruapenses  no le tiene miedo a la alternancia, es 

abierto al cambio, pero también es abierto a analizar el 

perfil del candidato. 

Para  esta elección nos han manifestado los ciudadanos  

que se están fijando en mi persona por tener un pro-

yecto Ciudadano “Reconstruyamos Juntos Uruapan” 

con posibilidades de traer mayores beneficios a la         

población en general. 

Para mí, la esencia de la política es saber interpretar el 

sueño colectivo y arbitrar los medios necesarios para 

hacer realidad ese sueño. 

Lo más importante de todo esto es que hemos instala-

do 150 casas amigas de gestoría, en donde hemos apo-

yado y gestionado con el proyecto Reconstruyamos 

Juntos Uruapan, cualquier tipo acción en beneficios de 

personas que se han acercado  a nosotros. 
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“No es querer por querer, es querer porque se pueden hacer todavía mejor las cosas". 

He recorrido el municipio, es importante resaltar 

eso porque para mí Uruapan es la joya de todo   

Michoacán, es el municipio en donde quiero que 

mis hijos sigan creciendo, quiero un municipio  

donde nos de paz y tranquilidad, donde todo    

mundo, una vez que prueba el agua de Uruapan ya 

no quiere salir de aquí; por eso sí hay la posibilidad 

de ser la mejor opción Morena para poder        

transformar el municipio de Uruapan  ahí             

estaremos. 

Creo en el futuro. Lo veo en los ojos de ciudadanos 

uruapenses que encuentro en mis recorridos por 

los barrios, por las colonias de nuestro municipio.  

El futuro existe, no tengo dudas, en los jóvenes que 

estudian y sueñan; en los trabajadores que se es-

fuerzan por hacer su trabajo cada día mejor; en las 

personas de emprendedores que creen en sus 

ideas; en las madres que luchan por dar a sus hijos 

la contención y la ayuda que necesitan para salir 

adelante en la vida.  

Estoy seguro de que con el Proyecto Ciudadano Reconstruyamos Juntos Uruapan 

podemos lograr los cambios que nuestro municipio de Uruapan Necesita. 



“Algo que tengo muy claro es que mi vida está   

dedicada a servir, ¡mi vocación es esa!, y si eso lo 

puedo hacer desde un espacio de servicio público 

es algo que me interesa y voy a hacer todo lo     

posible por cambiar las condiciones en que viven 

miles de personas del Municipio”  

A todos nos gustaría vivir en un municipio con   

buenos empleos, programas culturales, mejores 

calles, mejores espacios públicos y programas    

sociales, pero sobre todo un gobierno que de    

verdad escuche y tome en cuenta las voces de los 

ciudadanos.  

“Hay mucho que hacer por nuestro Municipio de Uruapan y los tiempos para 

tomar esa decisión ya está cerca, se agradecer y valorar mucho la buena 

aceptación de la gente que ha opinado favorablemente de Mi persona” 

Mi trabajo va a seguir siendo transformar la 

política, transformar las soluciones que se dan 

a la vida pública, hacer frente y presentar 

ideas para solucionar las crisis tanto ambiental 

como también los temas de salud, turismo, 

seguridad y todo aquello que nos interesa,  

como hacer crecer las oportunidades para  

mejorar la economía de las familias, que en 

estos tiempos se ha visto especialmente    

Afectada por la pandemia. 



 

“El deporte fomenta la disciplina y la responsabilidad”  



Este tipo de acciones se deberían multiplicarse por todos lados, para que toda 
aquella persona que no tenga dinero para adquirir medicamentos no se quede 

“Uno de los problemas más frecuentes que escucho es la necesidad urgente de mejorar el acceso y 

reducir el costo de la atención médica para las familias Uruapense”. 

Por tu Salud, Reconstruyamos Juntos Uruapan.  

Motivado por sus ganas de respaldar la economía de las   familias, se dio la tarea de Donar Medicamentos 

y ofrecer acciones para mejorar las condiciones de salud, principalmente entre los grupos vulnerables, 

que se lo han solicitado. 



Exitosa la pega  microperforados “Reconstruyamos Juntos Uruapan, en 
distintos puntos de la ciudad de Uruapan 

“Nos ha ido muy bien con los ciudadanos en las colonias, me siento muy contento con lo que estoy viendo, 

con mucha ilusión de no quedar mal a tanta gente que confía en nosotros y con el proyecto Reconstruya-

mos Juntos Uruapan, vamos a lograr una ciudad digna, ciudad segura, ciudad consciente, ciudad funcional y 

ciudad líder”. Rafa Ortiz  

Rafa Ortiz, agradece la manifestación de apoyo de los automovilistas que aceptaron portar el Microperforado 

en sus vehículos y hablar con él, pues aseguran que es un hombre que sabe escuchar y les da opciones para 

resolver las problemáticas que vive el Municipio de Uruapan.  

Además, se invita a las y los michoacanos a acudir a su centro de salud u hospital más cercano a       

vacunarse contra la influenza a niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores o 

personas que presenten diabetes, obesidad e hipertensión.  
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Rescatemos un lugar histórico como la Estación del Ferrocarril de Uruapan 

La edificación fue Inaugurada en febrero de 1899, 

fue también testigo de los revolucionarios que 

luchaban por un mejor país; fue el tren el medio 

de transporte por excelencia durante el siglo XIX y 

mediados del siglo XX. 

Es pues considerado un lugar histórico que des-

afortunadamente ha estado en el total abandono 

durante más de una década. 

A más de 131 años de su construcción, sigue en 

pie, aunque en el abandono, como la estatua de 

su héroe Jesús García, vagones enmohecidos que 

servían de vivienda a los garroteros. 

Ante esto, el Proyecto Construyamos Juntos   

Uruapan, tiene considerado la iniciativa de       

custodiarlo y tener un acuerdo con la empresa 

norteamericana de KCS y poner en marcha        

recuperación de un patrimonio ferroviario históri-

co, mediante un   Museo del Ferrocarril Uruapan. 

¿Porque un Lugar con tanta Historia y Memorias Bonitas que evocan Tiempos y Sentimientos Especiales 

en la Gran Mayoría de Nosotros es descuidado y dejado al Olvido? Esta Joya Uruapense debería ser un 

Museo, rodeado de Jardines y Campos de Recreo Dignos, No les parece?   

La ciudad de Uruapan tuvo un papel central en el desarrollo de los ferrocarriles mexicanos. 

“Obras como estas, no solo significan nuevas                      

oportunidades turísticas y de empleo que generan una 

importante derrama de dinero, sino que significan 

nuestra forma de vida, porque todos queremos vivir en 

un entorno limpio, bien cuidado, embellecido y con 

propósito”: Señalo RAFA ORTIZ 

Con esta decisión, se daría un paso importante para 

“potenciar el turismo y dar a conocer los orígenes de 

nuestra industria y agricultura, así como del transporte 

ferroviario, que fue el inicio del despegue económico 

del Municipio de Uruapan” 



Ofrece Rafa Ortiz apoyar a familias que viven en el campo 

Rafa Ortiz por el Proyecto Reconstruyamos Juntos Uruapan, expresó que una de las prioridades en su 

plan de Trabajo es apoyar al campo, en particular a los pequeños productores que más lo necesitan. 

Al realizar visitas domiciliarias en Rancherías de Municipio de Uruapan, mencionó que trabajará en la 

mejora de condiciones en cuanto a maquinaria y herramientas para fortalecer las condiciones del cam-

po y lograr una mayor producción de granos y pastizales para la prosperidad de los campesinos. 

“Vamos a trabajar para generar apoyos al campo en nuestro municipio, es mi prioridad          

detonar nuestro potencial agroalimentario de manera sustentable” 

Para explotar la productividad de los campesinos es necesario que tengan acceso a créditos, apoyo  

para la comercialización de los productos y la modernización tecnológica donde se implementen     

nuevas técnicas de agricultura y capacitar a los ciudadanos interesados en su aplicación. 

“No podemos olvidarnos de nuestros campesinos, ustedes requieren de apoyos para poder   

sostener sus tierras y sé que es la principal fuente de ingreso de sus familias”. Rafa Ortiz 

Rafa Ortiz se comprometió a rescatar el campo para generar mayores ingresos a las familias, “tenemos 

un gran potencial y debemos aprovechar de manera responsable nuestros recursos. 



"Siembra sonrisas, regala un juguete"  

Apoyo total para que la ilusión de los niños y niñas con relación a los 

Reyes Magos continuará presente. 

Asimismo, escuchó de manera atenta a los niños, con quienes dialogó y sonrió, por su parte los pequeños y 

pequeñas agradecieron el detalle de Rafa Ortiz, así también las madres de familia, pidieron  continuar con las 

visitas a sus colonias. 

Con la finalidad que niños y niñas  de 
escasos recursos disfruten de una 
etapa feliz y plena, el representante 
de Reconstruyamos Juntos Uruapan, 
Rafa Ortiz regaló juguetes a niños de 
las Colonias  más Vulnerables de esta 
ciudad de Uruapan. 

Con esta acción cientos de niños se 
beneficiaron mostrando alegrías y 
sonrisas en sus rostros, por recibir un 
regalo en este día tan especial; ante 
esto, Rafa Ortiz reiteró su               
compromiso con la niñez y las         
familias uruapenses, siendo un       
ciudadano  cercano a la gente. 

El haber logrado llevar felicidad y un poco de alegría a la 

niñez del municipio, es algo maravilloso para nosotros 

dijo Rafa Ortiz. 

Quien no solo llevaron la alegría de un juguete, sino que 

también se encargaron de que este fuera un día de fiesta 

para los chiquitines que a través del Proyecto 

"Reconstruyamos Juntos Uruapan" pudieron gozar y     

disfrutar de este día de reyes  



Cerramos filas con el  Prof. Raúl Morón Orozco, nuestro próximo 
candidato de Morena en Michoacán  

El representante del "Proyecto Reconstruyamos Juntos Uruapan" Rafael Ortiz García, manifestó su apoyo al 
coordinador del partido en la entidad y futuro candidato para la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón 
Orozco, resaltando la importancia de ir en unidad para las elecciones que se realizarán este año.  

“Vamos a construir esta victoria juntos, con los         
michoacanos y michoacanas que queremos que     
nuestro estado tenga un destino diferente al de los   
últimos gobiernos que nos han sumido en la pobreza y 
la desesperación”: señaló Rafa Ortiz   

La ciudadanía quiere un candidato propositivo, con una 
visión clara de la problemática y su objetivo es       
construir, sumar y presentar propuestas para que la 
ciudadanía tenga claro que tiene la experiencia y el 
Prof. Raúl Orozco reúne  esas aptitudes que lo         
convierten en el perfil idóneo para ser el candidato a 
Gobernador  
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Seguiré trabajando en las colonias y reuniones con líderes sociales, para conocer sus        

propuestas de alternativas para generar un mejor lugar de convivencia, de mejores        

oportunidades de desarrollo y bienestar para la población, de estrategias de crecimiento, 

de esparcimiento, de generación de empleo, de abatimiento de la seguridad que nos azota 

cada día más, de esquemas para abatir la corrupción entre tantos más. 

“Estoy seguro de que con el Proyecto Ciudadano Reconstruyamos Juntos Uruapan 

podemos lograr los cambios que nuestro municipio de Uruapan Necesita”. 


