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ETAPA PROYECTO
ARROYO ISABELOTA
Y RÍO TURBIO,
ACCIONES A REALIZAR
ESTE 2020

Este año 2020, el Ayuntamiento del municipio de
Manuel Doblado continuará con la segunda etapa
del Proyecto “Arroyo Isabelota y Río Turbio”,
manteniendo su compromiso con nuestra
comunidad y con el propósito de proteger los
cultivos ante desbordamientos e inundaciones de
los cauces.
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Como dato importante, el Arroyo
Isabelota cuenta con una longitud
aproximada de 15.17 kilómetros en su
paso por el municipio de Manuel
Doblado, Guanajuato.
Al mismo tiempo, este cause se deriva del
Río Turbio que cuenta con 58.06
kilómetros de longitud dando una
distancia total de 73.23 kilómetros.
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PROTEGER LOS CULTIVOS DE LOS
DOBLADENSES
El Municipio de Manuel Doblado es cien por
ciento agrícola, por ello nos ocupamos en
proteger al campo, ya que en los últimos años se
habían presentado graves problemas de
inundaciones en varias localidades y hasta 10,000
hectáreas productivas se habían visto afectadas
(5,000 hectáreas con pérdida total y 5,000 más
con pérdida parcial). El costo estimado de estas
pérdidas ha sido 500 millones de pesos anuales.
Por lo cual, este compromiso se ha convertido en
una de nuestras prioridades.
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Pero gracias a los trabajos realizados en
estas zonas desde el año pasado, se ha
logrado proteger exitosamente a
nuestros campos, siendo el 2019 un año
histórico en la prevención de nuestra
comunidad.
Ahora, en este 2020 el Ayuntamiento
destinará 2 millones de pesos para la
rehabilitación, limpieza, desazolve y
reforzamiento de bordos con la finalidad
de evitar inundaciones que puedan
afectar el desarrollo de los cultivos y por
ende la economía de los productores y de
todo el municipio.
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El objetivo: desazolve y reforzamiento de
4 kilómetros más en trabajos con la
posibilidad de ampliar la meta.
Para llevar a cabo dichos acciones se
rentarán tres escabadoras, y participarán
personal de Obras Públicas, ingenieros y
topógrafos que trabajan arduamente
para terminar antes de la próxima
temporada de lluvias.
Cabe mencionar que la parte norte del
municipio ya ha quedado cubierta en
comunidades como: Tecúan, Maravillas,
Sitio de Maravillas, El Charcón y San
Juan de la Puerta, y ahora se continuarán
los trabajos en las comunidades del
centro y sur de Manuel Doblado
iniciando en El Charcón.
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Estas acciones se han conseguido trabajando todos
juntos, ya que los beneficiarios también han
participado vigilando el cumplimiento de las obras
y brindando alimento a las personas que trabajan
en estas labores.
Además de la correcta eficiencia de los
recursos públicos para no descuidar otras
obras necesarias para el municipio.
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Una vez terminado, el Arroyo Isabelota y Río Turbio
en su paso por Manuel Doblado quedará protegido,
evitando que en tiempo de lluvias haya
afectaciones hacia nuestros cultivos y así proteger
el patrimonio y sustentabilidad de nuestros
hermanos dobladenses.

Por un mayor
Bienestar y Desarrollo
en Manuel Doblado

Trabajando juntos

www.cdmanueldoblado.com.mx
Manuel Doblado
@manuel.doblado

