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Mi gran preocupación como habitante del municipio San Joaquín, son los 

vecinos, uno de los grandes problemas que tiene y que afrontaré, será el cumplimiento 

del servicio de aseo urbano, este servicio en los últimos años ha sido deplorable, son 

innumerables las quejas de los vecinos, se velar por el cumplimiento de la Ordenanza 

sobre la recolección de los desechos sólidos en el Municipio San Joaquín; la empresa 

recolectora no cumple a cabalidad con su compromiso estipulado en el contrato, ya que 

normalmente son los vecinos quienes viven las consecuencias, a parte de que el 

incumplimiento en la recolección acarrea otras consecuencias graves como lo es la 

contaminación del ambiente y perjuicios en la salud, principalmente en los niños y 

ancianos.  

Es el momento de incentivar a toda la comunidad por un ambiente sano, enseñar 

a través de la educación ambiental a los vecinos para la selección de los desechos, lo 

cual permite recuperar materiales, se pueden obtener beneficios económicos y se 

contribuye a la descongestión de desechos.  

También es importante la descongestión del trafico reinante en el municipio, se 

tiene que incentivar una estrategia de educación vial, para que los ciudadanos y los 

funcionarios actúen de manera consciente en la búsqueda de una solución a esta 

situación del colapso del transito vehicular El papel principal y más importante de un 

miembro del concejo es representar a su comunidad. Todo lo que impacte o concierna 



a la comunidad local son asuntos para las y los concejales. Vivimos en los vecindarios, 

por lo tanto tenemos conocimientos de ellos, y así podemos aportar y entender las 

opiniones y las preocupaciones de sus vecinos. Debemos, actuar como representantes 

efectivos de las comunidades, articulando las preocupaciones de la población. 

 


