
 

 

 

Boletín de Mayo 2021 

La Junta Distrital de Maimón da apoyo al evento Deportivo en las 

Avispas 

 

El domingo 02 de mayo, La directora de la junta distrital de Maimón, Licda. Elba 

Tineo, dio su respaldo a la copa de softball que realizó la liga deportiva Las 

Avispas, la cual se llevó a cabo en el play José Tineo de allí. 

En la actividad Tineo anunció que se están haciendo los aprestos para adquirir un 

terreno próximo al play para construir las gradas del citado centro deportivo. 

La directora del distrito municipal de maimón, Licda. Elba Tineo 

se puso su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 

 

Lunes 03 de mayo, la directora del distrito municipal de maimón, Licda. Elba Tineo 

se puso su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, colocada por los 

asistentes de la policlínica de maimón. 

la directora Elba Tineo hace una invitación a vacunarte para que te protejas y 

protejas a los tuyos. 
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 Junta Distrital de Maimón recibe visita de la comisión presidencial 

de apoyo al desarrollo provincial 

 

El marte 04 de mayo, la Junta Distrital de Maimón recibe visita de la comisión 

presidencial de apoyo al desarrollo provincial. 

La directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, recibió en su 

despacho una comisión de la Dirección estatal, a los fines de canalizar las obras que 

demandan las diferentes secciones y parajes del Distrito Municipal. 

Dicha comisión estuvo encabezada por Bartolo Duran, la Lic. Ventura, el Lic. 

Vicente Mercedes y el señor cesar Augusto Lugo. 

Elba Tineo estuvo acompañada por el presidente del PRM, señor Ramón Bonilla, el 

subdirector de CORAAPLATA, ing. Juan Miguel castillo, presidente del bloque de 

juntas de vecinos, el señor Willian Tavares,el tesorero municipal, señor Antony 

Silverio y el encargado de relaciones públicas señor Rafael Diaz. 

La Directora de la Junta Distrital de Maimón encabeza siembra de 

árboles en la Escuela Oscar Sosa, de Las Avispas por el día del 

árbol 

 

En la mañana del 5 de mayo, la Directora de la Junta Distrital de Maimón encabeza 

siembra de árboles en la Escuela Oscar Sosa, de Las Avispas por el día del árbol. 



Con la presencia de la directora regional de Educación, Licda. Leonidas Payamps, 

la Directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, encabezó una 

actividad, con motivo a celebrarse hoy el día nacional del árbol. 

Al momento de hacer uso de la palabra, la funcionaria municipal expresó que 

escogió la escuela de Las Avispas, para sembrar un árbol para desde aquí dar el 

ejemplo de que un árbol que crece alarga la vida de quienes habitamos la tierra. 

La Licda. Tineo Invitó a todos los presentes a sembrar un árbol por la vida. 

En dicho acto además de Payamps y Tineo, asistieron la Directora del Centro 

Educativo Oscar Sosa, Licda. Germania Turbí, Antony Silverio, Tesorero 

Municipal, Roberto González, Vocero de la Junta Distrital, Ezequiel Díaz, 

Encargado de Compras, el señor Rafael Díaz, Encargado de Relaciones Públicas, el 

personal docente y administrativo y colaboradores del centro educativo. 

En la actividad la profesora de ciencias naturales, Licda. Margarita Bonilla recitó 

una poesía dedicada al día del árbol. 

Finalmente, la Directora de la Junta Distrital se comprometió a formar parte del 

programa de huertos escolares que lleva a cabo la Regional 11 de Puerto Plata, que 

dirige la Licda. Payamps. 

La directora del centro educativo agradeció el gesto de la directora distrital, por 

haber escogido dicho centro para realizar tan hermosa actividad a favor del 

medioambiente. 

DIRECTORA DE LA JUNTA DISTRITAL DE MAIMÓN 

REALIZA VISITA DE INSPECCIÓN A LOCAL DE LA JUNTA 

DISTRITAL DE MAIMÓN 

 

El jueves 06 de mayo, la Directora de la Junta Distrital de Maimón realiza visita de 

inspección a local de la Junta Distrital de Maimón 

La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, realizó un 

recorrido para supervisar el avance de los trabajos de construcción del nuevo local 

que albergará la Junta del Distrito Municipal de Maimón. 

Tineo recorrió las tres instalaciones que se construyen allí, las cuales constan 

además del local de la junta, de una funeraria municipal y el cuartel de bomberos. 



Este proyecto se construye con fondos del ministerio de turismo, a través de 

CEITZTUR. 

En dicho recorrido la Directora Distrital estuvo acompañada del ingeniero Juan 

Miguel Castillo. 

Directora de la Junta Distrital de Maimón se reúne con Sector 

Deportivo de Don Gregorio 

 

El 08 de mayo, la Licda. Elba Tineo sostuvo un encuentro con representantes del 

sector deportivo de Don Gregorio, a los cuáles escuchó y se comprometió a cumplir 

y dar seguimiento a una serie de observaciones y pedimentos que le hicieran los 

dirigentes deportivos de allí. 

Fue un encuentro muy ameno, donde pude escuchar el sector deportivo de aquí, al 

cual al igual como sucede en todo el distrito, hemos venido apoyando y seguiremos 

apoyando durante nuestra gestión, expresó la ejecutiva municipal. 

Un tema muy importante que se tocó en dicho encuentro fue la programación que 

existe para la limpieza de los plays. Sobre este particular, la directora expresó que 

en el día de ayer tuvo una importante reunión con el equipo de ornato para hacer un 

cambio de esta, ya que el buen tiempo de lluvia y rocío de este año hacen que la 

grama de los diferentes estadios crezca muy rápidamente. 

Estamos comprometidos con el sector deportivo y no los vamos a dejar solos, 

porque estamos conscientes de la importancia del deporte para la salud mental de 

nuestros jóvenes, expresó finalmente, la Licda. Elba Tineo. 

La Directora de la Junta Distrital de Maimón entrega avance de la 

construcción del techado e reparación del Play Liga Luis Paradis, 

en Maimón Centro 

 

El 10 de mayo, en un acto llevado a cabo en el pley de la Liga Luis Paridis de 

Maimón centro, se llevó a cabo la entrega del cheque para el inicio de los trabajos 

de construcción del techado de dicha instalación deportiva. 

En el acto la directora expresó que no sólo será en esa instalación deportiva, sino 

que todas las instalaciones recibirán la intervención del ayuntamiento para ponerlas 



en condiciones óptimas, tanto para la práctica como para el disfrute del deporte en 

nuestro distrito municipal. 

Finalmente directivos del complejo deportivo agradecieron encarecidamente a la 

funcionaria distrital por el apoyo que siempre ha dado al deporte en sentido general, 

principalmente a dicho pley. 

La directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tieno, se 

reunió con líderes de la comunidad de Don Gregorio y dio inicio a 

la reparación del play 

 

El 13 de mayo, Elba Tineo se reúne con comunitarios de Don Gregorio 

La directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tieno, se 

reunió en el día de ayer con líderes de la comunidad de Don Gregorio. 

Dicha reunión fue convocada por la Junta de Vecinos de ese paraje. 

En dicho encuentro estuvieron presente empresarios, la iglesia y 

comunitarios en general. 

El principal objetivo de dicho encuentro fue planificar la solución de 

los diferentes males que afectan a la comunidad. 

Además de la reunión, la ejecutiva municipal dió inicio a la reparación 

y remozamiento del play de esta comunidad. 

Comisión Presidencial realiza recorrido por el Distrito Municipal 

de Maimón 

 

El viernes 14 de mayo, una Comisión Presidencial realizaron un recorrido por el 

Distrito Municipal de Maimón junto a la directora Elba Tineo. 

El Director de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Ángel 

De la Cruz, se hizo acompañar de la gobernadora provincial Claritza Rochette y la 

Directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, en un recorrido por 

diferentes comunidades del distrito municipal de Maimón, para evaluar obras de 

prioridad para las comunidades de Maimon. 



El funcionario se mostró muy interesado durante el recorrido y se comprometió a 

dar todo el apoyo para que dichas obras sean ejecutadas. 

Licda. Elba Tineo, recibió la visita del técnico del área de ciencias 

de la naturaleza, Lic. Félix toribio, en representación del Distrito 

Educativo 11-02 

 

El Lunes 17 de mayo, La directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba 

Tineo, recibió la visita del técnico del área de ciencias de la naturaleza, Lic. Félix 

Toribio, en representación del Distrito Educativo 11-02. 

El propósito de dicha visita es afinar detalles sobre el programa los Huertos 

Escolares, que desarrollará la Junta Distrital en coordinación con la Regional de 

Educación 11 de Puerto Plata que dirige la Licda. Leonidas Payamps Cruz, además 

de dicho distrito educativo. 

Dicho programa se planifica llevarlo a cabo en todos los centros educativos de la 

provincia de Puerto Plata, con la intención de educar a los niños de las diferentes 

escuelas sobre la importancia de aprovechar los espacios de tierra disponibles para 

sembrar y cultivar hortalizas y demás, para luego ser consumidos en las escuelas. 

La Licda. Elba Tineo, Directora de la Junta Distrital de Maimón, 

realizó un recorrido por los trabajos de construcción del techado y 

reparación de gradas del Play Liga Luis Paradis de Maimón 

Centro 

 



Marchan a ritmo acelerado trabajos de construcción del techado y reparación de 

gradas del Play Liga Luis Paradis de Maimón Centro. 

La Licda. Elba Tineo, Directora de la Junta Distrital de Maimón, realizó un 

recorrido la mañana de este martes 18 de mayo por las instalaciones del play de 

Maimón Centro, el cual lleva por nombre Luis Paradis. 

La ejecutiva distrital estuvo inspeccionando personalmente los trabajos de techado 

y reparación de gradas de dicha liga deportiva, verificando que estos trabajos 

marchan a ritmo acelerado. 

Tineo conversó con el constructor encargado de la obra, el cual le aseguró que la 

misma será finalizada en los próximos días. 

 

La Licda. Elba Tineo se reúne con ejecutivos de la Corporación 

Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) 

 

El Marte 18 de Mayo, La Licda. Elba Tineo se reúne con ejecutivos de la 

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) 

La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Elba Tineo, se reunió en el día de hoy 

en el despacho de Georgina Portes García, Directora de Responsabilidad Social y 

Corporativa de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 

(CDEEE), donde se trataron varios temas y proyectos en beneficio del distrito 

municipal de Maimón. 

En dicho encuentro también estuvo presente el Ing. Saturnino Adames, el cual al 

igual que las damas hablaron sobre el potencial y proyección del distrito dirigido 

por Elba Tineo. 

ELBA TINEO VISITA AL MINISTRO ADMINISTRATIVO DE LA 

PRESIDENCIA, JOSÉ IGNACIO PALIZA 

 



El miércoles 19 de mayo, la Directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba 

Tineo, visitó al Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, con 

el cual trató temas de gran interés para el desarrollo de las diferentes comunidades 

del Distrito Municipal de Maimón. 

El ejecutivo palaciego se comprometió a apoyar los proyectos presentados por 

Tineo, en beneficio de la población Maimonera. 

Andrés Cueto, ordena alumbrado Play Liga Luis Paradis, de 

Maimón Centro 

 

El jueves 20 de mayo, Andrés Cueto, ordena alumbrado Play Liga Luis Paradis, de 

Maimón Centro. 

Luego de la visita del miércoles 19 de mayo de la Licda. Elba Tineo al Ministro 

Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el director general de 

Edenorte, Ing. Andrés Cueto, ordenó la iluminación total del Play de Maimón 

Centro. 

Brigadas de la empresa distribuidora de electricidad del norte (edenorte), 

procedieron a colocar las luminarias en el citado complejo deportivo. 

La Licda. Elba Tineo agradeció a Andrés Cueto la rápida respuesta a su solicitud, 

canalizada por el ministro Ignacio Paliza. 

Con esta iluminación, la cual estará lista dentro de pocos días, Los Maimoneros y 

visitantes podrán disfrutar del deporte favorito de dicha comunidad aún en horas de 

la noche. 

Elba Tineo y Andrés Cueto supervisan de manera personal 

proyecto de Alumbrado Play Maimón Centro 



 

El jueves 20 de mayo, la directora Elba Tineo y Andrés Cueto supervisan de 

manera personal proyecto de Alumbrado Play Maimón Centro. 

La mañana de hoy, el gerente general de EDENORTE, Ing. Andrés Cueto, visitó las 

instalaciones del play de Maimón centro para verificar el avance de los trabajos del 

alumbrado del citado complejo deportivo. 

En dicho recorrido de surpervisión, el funcionario estuvo acompañado por la Licda. 

Elba Tineo, Directora de la Junta Distrital de Maimón, y Santiago Rodríguez, 

Encargado de Redes de la Zona Norte.  

El Ing. Cueto se mostró satisfecho por los trabajos que viene llevando a cabo el 

equipo bajo su mando, tanto en estas instalaciones deportivas, como en aquellos 

lugares que se ha solicitado el apoyo de Edenorte. 

La Licda. Elba Tineo inicia reparación del Basket Stop Play Don 

Gregorio 

 

El jueves 20 de mayo, la Licda. Elba Tineo inicia reparación del Basket Stop play 

Don Gregorio. 

La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, entregó los 

materiales y ordenó que se dé inicio a los trabajos de construcción del Basket Stop 

del complejo deportivo de Don Gregorio. 

La ejecutiva distrital indicó que dichos trabajos deben iniciarse inmediatamente, 

para que los moradores de Don Gregorio y zonas aledañas puedan recibir, 

comenzar a utilizar y recibir dicho Basket Stop lo antes posible. 



La directora Elba Tineo sigue trabajando arduamente y sin Descanso en todas las 

secciones y parajes que componen el Distrito Municipal de Maimón. 

 
 

Contacto: 

freedatamaimon@gmail.com  / juntadistritalmaimon@gmail.com 
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