
CONTIGO SEGUIMOS
AVANZANDO

2a ETAPA PARA EVITAR
INUNDACIONES

REFORZAMIENTO
DEL RÍO TURBIO
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En el segundo año de la actual administración de 
Manuel Doblado 2018-2021, nuestro compromiso de

brindar mejores y más seguras condiciones
a los dobladenses así como a las comunidades de la 

zona continúa.

• Juntos lo
  hacemos posible



Por muchos años, las inundaciones han causado 
graves afectaciones tanto a los hogares como a las 

tierras de siembra, en las cuales se perdían casas, 
bienes y en ocasiones hasta 5,000 hectáreas 

productivas que terminaban lastimando 
gravemente los ingresos de los campesinos de 

estas zonas.
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Es por eso que iniciamos la
segunda etapa de trabajo para evitar 

inundaciones con el fin de proteger a las 
personas y a los cultivos de estas áreas.

• Anteriormente habían  
  hasta 100 millones de 
  pesos en pérdidas por 
  inundaciones.
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En el recorrido por nuestro municipio, el Río 
Turbio pasa por la comunidad de Zapote de 
Adjuntas, El Charcón, San José El Claro, San 
Luis La Charca y San Juan de la Puerta.

En esta 2º etapa, las actividades se concentran 
en el Río Turbio, cauce que tiene una longitud 
total superior a los 200 km y que inicia en la 
gran cuenca Lerma-Chapala y que pasa por los 
municipios de Abasolo, Cuerámaro, León, 
Pénjamo, Purísima, Romita, San Francisco del 
Rincón y por supuesto Manuel Doblado.
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•Nuestro objetivo, 
 proteger el patrimonio y 
 las tierras de nuestros 
 campesinos.
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Los trabajos se concentraron en el 
reforzamiento y desazolve de 9 kilómetros por 
hombro del río y 6.8 km de reforzamiento por 
hombro en zonas críticas de desbordamiento; 

esto evitará inundaciones en los tramos más 
críticos de la zona.
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• Logramos más de
  15 km de trabajo 
  en el Río Turbio



Con una inversión de $1´773,350.00 
enteramente municipal, se lograrán 
proteger más de 5 mil hectáreas 

productivas de tierra que favorecerán 
la inversión y de esta forma, impulsar al 

campo, beneficiando a más de 10,000 
personas habitantes de estas 

comunidades.
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• Inversión de
  $1,773,350.00
  de pesos enteramente 
  municipal



Confiamos en que con trabajo y dedicación, 
juntos lograremos cambiar favorablemente 

las condiciones de vida para todos.

www.cdmanueldoblado.com.mx

Manuel Doblado

@manuel.doblado

Contigo


