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Desde el primer día de trabajo de la actual 
administración de Manuel Doblado 2018-2021, 
supimos que teníamos un enorme compromiso con 
nuestra gente para ofrecerles mejores condiciones 

de vida de forma integral y definitiva.

Y en este segundo período 19-20, lograr las obras que 
impacten de forma positiva a los dobladenses no fue 

la excepción. 

Aquí te traemos un recuento de los proyectos más 
emblemáticos y de mayor impacto en este segundo 

año de trabajo.

• Juntos lo
  hacemos posible
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Ante las condiciones tan deficientes de los 
caminos en nuestro campo, una de las 
principales necesidades de los agricultores era 
contar con caminos dignos que les permitieran 
conectar los puntos clave de siembra para 
transportar la cosecha de cada temporada; 
además de tener trayectos más cortos y 

seguros entre comunidades.

Con este programa, logramos la rehabilitación 
y mantenimiento de un total de 29.76 
kilómetros de caminos que beneficiarán a más 
de 900 personas de forma directa y miles de 
manera indirecta a las comunidades de Calzada 
de la Merced, Guayabo de Santa Rita, Pirul, 
Rancho Nuevo de Cerritos, Puerta de Llave, 
Monte Grande, San Juan de la Puerta, La Gloria, 
Calzada del Tepozán, El Divisadero, Loma 
Bonita, Zapote De Adjuntas, Maravillas, San 
Bernardo, San Miguel del Sauz, La Villita, Sitio 
De Maravillas, Frías, Puerta del Pitayo, Las 

Palmas y Adjuntas.

• Ahora nuestros agricultores  
  cuentan con vías dignas de 
   traslado.

Conectando caminos
rurales sacacosechas



Las inundaciones provocadas año tras año por las 

fuertes lluvias golpeaba duramente a nuestros 

campos y a la ciudad, ocasionando pérdidas 

millonarias en cosechas, así como en el patrimonio 

de nuestra gente. Fue entonces cuando 
emprendimos uno de los principales retos de 
nuestra administración: mitigar las 
inundaciones y regresar la vida productiva al 
campo.

En 2019, se iniciaron las actividades en el Arroyo 

Isabelota, ahora en este 2020, se llevaron a cabo 
los trabajos de desazolve del Río Turbio 
logrando la rehabilitación de 16 kilómetros lo 
que permitirá la reactivación de más de 3,000 
hectáreas, beneficiando a nuestros agricultores 

dobladenses y sus familias.
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• Impacto económico de más 
de 100 millones de pesos

Rehabilitación
del Río Turbio
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Una de nuestras metas este año, fue el llevar agua 
potable a las personas que no contaban con ella o 
que la recibían de muy mala calidad. 

Nos dedicamos a desarrollar un plan que permitiera 

beneficiar con el líquido vital a los habitantes de nuestras 

comunidades, por ello pusimos en marcha la 
perforación y rehabilitación de pozos, equipándolos y 
electrificándolos, construyendo nuevas redes de 
distribución así como un tanque elevado en la 
comunidad de San Pablo.

Logro cumplido con una inversión de

más 17 millones de pesos, ahora más
gente disfruta del agua potable.

Agua potable
para todos

• Llevamos agua potable
  a donde antes
  no llegaba



Trabajamos en la rehabilitación de puntos 
emblemáticos de nuestra ciudad para 
preservar nuestra historia. Tal es el caso del 

Templo del Perdón cuyo proyecto contempla la 

restauración del exterior así como del interior de las 

instalaciones. Ahora luce mejor y con mayor 
tiempo de vida.

También podemos encontrar la rehabilitación del 
callejón que conecta el centro del municipio 
con el Cerrito de la Cruz, un tramo icónico que 

ahora es digno de recorrerse.
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• Restauramos el Templo del Perdón,
  una obra arquitectónica del 
  siglo XIX

Rescatamos nuestro
Patrimonio histórico
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• Prevenimos
  inundaciones

Llevamos a cabo el Plan Integral del Sistema Pluvial 
en la cabecera norte de la ciudad el cual permitirá 
prevenir inundaciones, además de detectar otros 
problemas.

Este incluyó la colocación estratégica de rejillas que 
ayudaron a favorecer el flujo del agua, y además, 
gracias al apoyo de los ciudadanos, el bloqueo de 
varios puntos del arroyo para lograr un transcurso 
del agua más fluido.

Por un Manuel Doblado
sin inundaciones



Con estas y más obras, es así como reafirmamos 
nuestro compromiso y dedicación con los 
dobladenses, realizando obras de calidad que 
brinden beneficios notables y duraderos para 

ofrecerles una mejor calidad de vida.

Gracias a todos los que han aportado su esfuerzo y 
trabajo, ya que con esto confirmamos que...

www.cdmanueldoblado.com.mx

Manuel Doblado

@manuel.doblado

Juntos,


