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Elba Tineo se reúne con Directivos de La Liga Luis Paradis y
representantes del Sector Deportivo De Maimón Centro

2021

Junio 5, 2021
El jueves 03 de junio, la Directora Elba Tineo se reúne con Directivos de La Liga
Luis Paradis y representantes del Sector Deportivo De Maimón Centro.
La directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, sostuvo un
encuentro con la directiva de la Liga Luis Paradis y varios representantes del sector
deportivo de maimón centro.
En dicho encuentro se trató principalmente el alcance de los trabajos de
remodelación del play de maimón centro y su posterior entrega, para el disfrute y
práctica de béisbol y softball.
Elba Tineo, se mostró muy agradecida por la asistencia de todos los presentes a
dicho encuentro en beneficio del deporte y la juventud.

Brigadas de ornato de la Junta Distrital de Maimón continúan
labor de mantenimiento en diferentes secciones y parajes del
distrito

junio 5, 2021
El jueves 03 de junio continúan la Brigadas de ornato de la Junta Distrital de
Maimón las labores de mantenimientos en diferentes secciones y parajes del
distrito.
Comprometidos con la higiene y limpieza de nuestro distrito municipal de Maimón,
las brigadas de ornato, que dirige Leury Silverio, se dirigieron a la comunidad de
Los Campines, donde procedieron a dar mantenimiento a sus calles, dando con ello
continuidad al amplio operativo de mantenimiento de las diferentes secciones y
parajes.
Los moradores de esta comunidad mostraron alegría y agradecieron a la Directora
de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, por su entrega y dedicación a
las comunidades que más lo necesitan.

La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo,
encabezó una jornada de reforestación en la cuenca del Río Corozo

junio 5, 2021
El viernes 04 de junio, La Junta Distrital de Maimón realiza exitosa jornada de
reforestación.
La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, encabezó la
mañana del viernes 04 la jornada de reforestación en la cuenca del Río Corozo, en
la comunidad de Los Dajao, Maimón.
En dicha actividad se sembraron árboles de diferentes especies, nativas de la
República Dominicana, entre ellas Caoba, Cedro, Samán, entre otras, con el fin de
reforestar dicha fuente acuífera de esta comunidad.
La actividad contó con la participación y apoyo de la directora del Liceo Ramiro,
Coronado, Licda. Elodia Almonte, además de parte de su equipo docente, además
de un gran grupo de estudiantes de dicho centro educativo y algunos alumnos de la
Escuela Amalia Gómez.
También se unieron a la jornada técnicos del Ministerio de Medioambiente y
Recursos Naturales, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, además de
los regidores Julian Ventura y Divison Sánchez.
Igualmente estuvo presente una comisión de la empresa Poseidon Energía
Renovable S.A. (PLG), la cual apoyó con unos 400 árboles, además de personal
técnico especializado en la materia.
La Directora de la Junta Distrital agradeció encarecidamente la asistencia de todos,
con lo cual dan muestra fehaciente de el compromiso que tenemos con el
medioambiente y el sostenimiento de la comunidad en sentido general.

La directora de la Junta Distrital de Maimón gestiona instalación
de nuevo transformador frente al play Luis Paradis

junio 7, 2021
El Lunes 07 de junio, la directora de la Junta Distrital de Maimón gestiona
instalación de nuevo transformador
Elba Tineo, directora de la Junta Distrital de Maimón, gestionó la sustitución del
transformador que estaba frente al Play de Maimón, Centro, para que esa zona del
distrito pudiera disfrutar de un mejor voltaje, además de potenciar la energía que
llega a dicho complejo deportivo, el cual está estrenado nuevas luces.
Esta solicitud fue realizada por la Licda. Tineo a la Empresa de Distribución de
Electricidad del Norte (EDENORTE), los cuales en tiempo récord dispusieron la
instalación del transformador con mayor capacidad.
Tanto los dirigentes deportivos y deportistas de la Liga Luis Paradis, así como los
residentes en el entorno de este complejo deportivo, mostraron satisfacción por las
gestiones realizadas por Elba.
De su parte, la directora dijo sentirse satisfecha por la gestión realizada, además de
seguir impulsando proyectos de desarrollo para la comunidad que confió en el
cambio que ella, los regidores y el equipo que le acompaña representa.

La directora Elba Tineo hace entrega formar de dos viviendas en
Maimón, Puerto Plata
junio 7, 2021
El lunes 07 de junio, la directora Elba Tineo hace entrega formar de dos viviendas
en Maimón
La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, dejó inauguradas
la tarde de este viernes dos viviendas, construidas en las comunidades de Los
Tejada y Guzmancito.

La ejecutiva distrital dijo sentirse feliz y satisfecha por el aporte que realizó la junta
distrital en conjuntos con sus vocales.
La casa de Los Tejada pertenece a Kemuel Álvarez y su esposa y la de Guzmancito
a Elvia Peralta y su esposo Alvarito Vázquez.
Estas construcciones forman parte del programa de construcción y reconstrucción
de viviendas, además de cambio de piso de tierra por cemento que desarrolla la
junta distrital.
Las familias agraciadas con dichas construcciones mostraron total agradecimiento a
la casa edilicia, a la Licda. Tineo y a los regidores por ese apoyo a las familias que
más lo necesitan.
Finalmente Elba Tineo expresó emoción y compromiso, además de decirles que
estas construcciones son parte de su promesa de campaña hechas realidad.

Elba Tineo directora de la Junta Distrital de Maimón entrega
recursos para compra bomba en Palo Indio

junio 9, 2021
El miércoles 09 de junio, Elba Tineo directora de la Junta Distrital de Maimón
entrega recursos para compra bomba en Palo Indio
La directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, hizo entrega de un
aporte para ser utilizado en la compra de una bomba de agua, la cual será instalada
en la comunidad de Palo Indio, para de esa manera poner en servicio el acueducto
de allí.
El aporte fue recibido por el señor Confesor Bravo, Alcaide pedáneo de la
comunidad, quien agradeció a Tineo el aporte realizado para dejar solucionado un
problema tan vital como el del agua, el cual les ha estado afectando durante
décadas.
Finalmente Elba Tineo reafirmó su compromiso de apoyar a las diferentes
comunidades en la ejecución de obras de bien colectivo, que vayan en beneficio de
las familias más necesitadas.

La Directora Junta Distrital de Maimón, Elba Tineo dispuso
mantenimiento al Play Félix Ventura de Los Caños

junio 10, 2021
El jueves 10 de junio, la Directora Junta Distrital de Maimón, Elba Tineo dispuso
mantenimiento al Play Félix Ventura de Los Caños.
La directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, dispuso el
mantenimiento y remozamiento a las instalaciones del Play Félix Ventura, de la
comunidad de Los Caños.
Este remozamiento y mantenimiento consiste en la colocación de pintura y
embellecimiento del mismo.
Esta adecuación se realiza con miras al cumplimiento del mantenimiento de todos
los plays del distrito municipal de Maimón.
Estos trabajos coinciden con la celebración del torneo Juventud Cristiana de Los
Caños, el cual iniciará el 19 del presente mes de junio.
Una vez más Elba Tineo muestra su pasión por el servicio al deporte de su
comunidad.

La directora Licda. Elba Tineo se reúne con comisión de Trabajo

junio 15, 2021
En la tarde de hoy martes la Licda. Elba Tineo sostuvo una reunión con una de las
comisiones que se tomaron de la mesa de trabajos que organizó la gobernación
provincial.
En dicha reunión estuvo el Padre Tony Bonilla, el presidente de la Fundación de
Instituciones del Distrito Municipal de Maimón, Esteban Tamares, además del
presidente del Bloque de Juntas de Vecinos, Wiliam Tavares, además del presidente
de la Federación de Trabajadores Hoteleros, Jorge López, entre otras
personalidades.
Esta reunión se realizó con el objetivo de darle seguimiento a la solución de los
problemas que aquejan a la comunidad.
Desde el inicio de su gestión Elba Tineo ha dado muestras de su compromiso con el
desarrollo y crecimiento de Maimón.

La directora, Licda. Elba Tineo realiza recorrido por diferentes
comunidades de la parte oeste del Distrito Municipal de Maimón

Junio 16, 2021
Elba Tineo realiza recorrido por diferentes comunidades de la parte oeste del
Distrito Municipal de Maimón
La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, realizó un
recorrido por varias comunidades del distrito municipal de Maimón.

Las comunidades visitadas fueron, el Burro, El Toro y Guzmancito, todas
pertenecientes al distrito municipal.
En dicho recorrido la funcionaria municipal constató varias problemáticas que
afectan a las comunidades visitadas, las cuales en su mayoría llevan varios años con
las mismas necesidades y aunque han pasado varias administraciones distritales, no
les habían buscado solución.
Tineo expresó que a la mayor brevedad posible se iniciará una serie de trabajos
producto de esta visita, la cual catalogó como muy fructífera, ya que le permitió
tener contacto con la gente, escuchar de voz de ellos mismos las problemáticas
principales que les aquejan, además de llevar soluciones para beneficiar a la gente,
que es el objetivo principal de su gestión.

La directora, Licda. Elba Tineo entrega bomba para el acueducto
de Guzmancito.

Junio 17, 2021

La directora, Licda. Elba Tineo entrega bomba para el acueducto de Guzmáncito.
Con el objetivo de poner en funcionamiento el acueducto que dotará de agua
potable a las comunidades de Guzmancito, La Perrita y Guzmán, la Directora de la
Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, hizo entrega a la comunidad, así
como al encargado de ingeniería de CORAAPPLATA, Ing. Juan Ramón Moore,
una Bomba de 5 hp, la cual servirá para llenar el tanque de distribución de agua
potable para esas comunidades.
Los comunitarios mostraron su agradecimiento y expresaron que ya casi se está
haciendo realidad un deseo de más de una década, y dicen sentirse representados en
Tineo, ya que tiene su oído puesto en las necesidades del pueblo.

La directora, Licda. Elba Tineo entrega equipos para brigada de
ornato.

junio 18, 2021
Con el objetivo de seguir contribuyendo con la limpieza y ornato en todo el Distrito
Municipal de Maimón, la Licda. Elba Tineo, ordenó la compra de nuevos equipos
que contribuirán con eficientizar el trabajo que realiza la brigada que dirige Leury
Silverio, encargado de ornato de la Junta Distrital.
Silverio se mostró muy complacido, ya que la directora acogió de inmediato el
pedido que le realizara para adquirir estos equipos, ya que los que recibieron al
comenzar la gestión se encontraban en muy mal estado.
Elba Tineo dijo que con la adquisición de estos equipos las diferentes comunidades,
plays y cementerios podrán recibir los operativos de mantenimiento y ornado con
más frecuencia.
Seguimos trabajando con el corazón.

Junta Distrital de Maimón recibe transmisión del programa La
Mañana Caliente en vivo

Junio 18, 2021
Junta Distrital de Maimón recibe transmisión del programa La Mañana Caliente en vivo
El Distrito Municipal de Maimón recibió la mañana de hoy viernes la transmisión en vivo
del programa La Mañana Caliente, la cual fue transmitida a través de FM 97.3. Este
programa es dirigido por el locutor Junior García, el cual condujo magistralmente junto a
un selecto equipo de locutores, tales como Ysidro Almonte, Juan Bravo y Teresa Elías,
además del equipo técnico.
Dicho espacio permitió a más de 15 instituciones expresar sus inquietudes y presentar sus
propuestas para que se ejecuten las obras de desarrollo que necesita Maimón.
Este espacio radial llegó al Distrito Municipal y toda la provincia por iniciativa la Directora
de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, además contó con la coordinación del
Departamento de Relaciones Públicas de la Junta Distrital, que dirige el señor Rafael Diaz,
además de todo el equipo que compone dicho departamento.
Finalmente, Elba Tineo dió a conocer los diferentes trabajos que se han estado realizando
en los últimos días, además de expresar satisfacción y agradecimiento al equipo de La
Mañana Caliente por haber tomado en cuenta al Distrito Municipal para la transmisión de
tan escuchando programa.

Estamos trabajando con el corazón.

La directora, Licda. Elba Tineo Dispuso Jornada De Limpieza En
Los Caños

junio 19, 2021
La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, acompañada de
los departamentos de limpieza y ornato llevó a cabo una amplia jornada de limpieza
en la comunidad de los Caños.
Tineo les pidió a los encargados de ambos departamentos, que aunque todo el
Distrito está limpio, los caños debían lucir impecable para que quienes lo visiten, a
propósito de celebrarse el Vigésimo Primer Torneo de Softball del Club Juventud
Cristiana, se lleven la mejor impresión y sepan que en Maimón la limpieza e
higiene, es fundamental.

Junta Distrital De Maimón Patrocina Torneo De Softball Del Club
Juventud Cristiana

junio 19, 2021

La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo ofreció un
contundente aporte al torneo que cada año celebra el Club Juventud Cristiana de
Los Caños.
Tineo realizó el pago de la cuota de los 13 equipos que participarán en la justa
deportiva. De igual manera Elba Tineo realizó un aporte al club organizador del
evento.
El aporte total al Torneo fue de RD$ 111,000.00 pesos, de los cuales
RD$91,000.00 correspondieron al pago de la cuota, para un monto de RD$
7,000.00 pesos por equipo.
En el evento Tineo recibió un reconocimiento por parte de los directivos del club, el
cual fue recibido con mucha humildad por la ejecutiva municipal, la cual expresó
que con ese aporte estaba cumpliendo con una promesa de campaña de que el
deporte sería una prioridad durante su gestión.
También se comprometió a seguir haciendo esfuerzos para contribuir con el deporte
a nivel de todo el distrito.
Seguimos trabajando con el corazón.

La directora, Licda. Elba Tineo asiste a conmemoración del 62
aniversario de la gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo

Junio 20, 2021
Elba Tineo asiste a conmemoración del 62 aniversario de la gesta de Constanza,
Maimón y Estero Hondo
La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, participó la
mañana de este domingo en los actos conmemorativos del 62 aniversario de la
Gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo.
Elba Tineo tuvo el honor de dirigir unas palabras a los presentes en nombre de la
Junta Distrital, en las cuales habló sobre el valor histórico de dicha gesta, además
de resaltar que los Maimoneros son personas valientes y luchadoras por sus ideales.
En la actividad estuvieron presente la Senadora por la Provincia de Puerto Plata,
Ginette Bournigal, el diputado Felix Castillo, Elena Abréu, Mirna Santos, Lilian
Russo, Fernando Cueto, Santiago Lozano, la hija de María Teresa Mirabal, entre
otros dirigentes del movimiento revolucionario 14 de junio, además de autoridades
civiles, militares e invitados especiales.
Desde la llegada de Tineo a la Junta Distrital, ha mostrado gran interés en mantener
limpio y organizado este monumento, ya que esto muestra el gran interés por
mantener viva la memoria histórica de estos héroes que se inmolaron para que hoy
seamos totalmente libres, sin ataduras ni dictadura.

Elba tineo brinda apoyo logístico a jornada especial de vacunación,
llevada a cabo por el ministerio administrativo de la presidencia.

Junio 26, 2021
Elba tineo brinda apoyo logístico a jornada especial de vacunación, llevada a cabo
por el ministerio administrativo de la presidencia.
La directora distrital invita a los Maimoneros a asistir con sus hijos, de 12 años en
adelante, al multiuso de la parroquia nuestra señora de la milagrosa, a colocarse su
vacuna.
En el día de ayer, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio paliza,
encabezó la jornada especial de vacunación, que se lleva a cabo en el municipio de
puerto plata y en los distritos municipales de maimón y Yasica.
Tineo acompañó a paliza en el recorrido por los diferentes centros de vacunación,
incluyendo el de maimon, que está ubicado en el salón multiusos de la parroquia
nuestra señora de la milagrosa.
Seguimos trabajando con el corazón.

ELBA TINEO, REALIZA ENTREGA PLAY
CENTRO, HOGAR DE LA LIGA LUIS PARADIS.

MAIMÓN

Con una inversión conjunta con EDENORTE de mas de tres millones de pesos, la
Directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, hizo entrega del
remodelado y alumbrado estadio de la Liga Luis Paradis, en Maimón centro.
Gracias a la intervención del Ministro Administrativo de la Presidencia, José
Ignacio Paliza, ante el Director General de EDENORTE, Ingeniero Andrés Cueto, a
solicitud de Elba Tineo, se logró la iluminación de las mencionadas instalaciones
deportivas.
El diputado Emil Duran, también fue parte del equipo gestor del alumbrado de
dicho estadio.
La directora se hizo acompañar del Vice-Director, Esteban Tamarez, así como del
Presidente del Consejo de Vocales, José Manuel Almonte y el vocal Divison
Sánchez.
Dicho acto también contó con la presencia del Ingeniero Santiago Rodríguez, en
representación del ingeniero Andrés Cueto, el diputado Emil Durán, la subdirectora
de INAIPI, Yanina Torres, El Subdirector de CORAAPPLATA, ingeniero Juan
Miguel Castillo, la gerente general de Amber Cove, Charo Mein, Atahualpa Paulino
y Luis Paradis, Director y Subdirector del Teleférico de Puerto Plata, Ramón
Bonilla, Presidente del PRM en Maimón, Guillermo Vázquez, Presidente de
SITABAHIMA, Carmelo Marte, Presidente del Club Juventud Cristiana de Los
Caños, entre otras personalidades.
A parte del alumbrado por parte de EDENORTE, la Junta Distrital, realizó la
construcción del techado de las gradas, verjas de protección, la construcción de

nuevos portales, una nueva pizarra, un nuevo Basket Stop, además de la reparación
de los baños, reparación y pintura de la verja perimetral del estadio, la colocación
de tierra en el terreno de juego, y la habilitación de un área de esparcimiento detrás
de las gradas del home plate.
Tineo expresó que con esta inversión se ratifica el compromiso de su gestión con el
deporte, ya que está convencida que donde se practica deporte, la juventud se
desarrolla con buena salud física y mental.
Seguimos trabajando con el corazón.
Por amor a nuestro pueblo.

Directora del Centro de Atención Primaria de Maimón agradece a
la Junta Distrital por el apoyo a los operativos de Salud Pública

junio 28, 2021
Directora del Centro de Atención Primaria de Maimón agradece a la Junta Distrital
por el apoyo a los operativos de Salud Pública
La directora del Centro de Atención Primaria de Maimón, Marolin Taylor,
agradeció a la Junta Distrital, encabezada por Elba Tineo por el apoyo brindado
durante los preparativos de Salud Pública realizados en el Distrito Municipal.
La señora Taylor dijo sentirse satisfecha por la vocación de servicio de la alcaldesa
Tineo, la cual no escatimó esfuerzos para que dicha jornada fuera todo un éxito.
La directora del centro también resaltó el apoyo de Elba y su equipo de ornato por
el constante apoyo recibido en el mantenimiento de las áreas verdes del centro, cada
vez que se le solicita.
Finalmente aprovechó la ocasión para solicitar a la Licda. Tineo gestionar la
solución del problema de falta de agua potable en el centro asistencial, para lo cual
la alcaldesa se comprometió a canalizar la solución del mismo.

SALUD PÚBLICA REALIZA ENTREGA DE MEDICAMENTOS
AL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE MAIMÓN
CENTRO

Junio 29, 2021
SALUD PÚBLICA REALIZA ENTREGA DE MEDICAMENTOS AL CENTRO
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE MAIMÓN CENTRO.
Una comisión integrada por el doctor Arnulfo Suero, director de salud en el sector
turístico, Nelson Almonte, coordinador comunitario y José Francisco Reyes
hicieron entrega de medicamentos al centro de atención primaria de Maimón
centro, del distrito municipal de Maimón.
Dicha comisión fue recibida por la encargada del Centro de salud, Dra. Marolin
Taylor y la Licda. Elba Tineo, directora de la junta distrital de Maimón.

La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo
participa en reunión con ejecutivos de Amber Cove

La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo participó la
mañana de este martes de una reunión de planificación con ejecutivos de la terminal
de cruceros Amber Cove, en la cual estuvieron abordando varios temas de interés,
entre los que se encuentra la necesidad de tener todo organizado y trabajar unidos
para lograr la mejor de las impresiones a los cruceristas que comenzarán a llegar
por dicha terminal a partir del próximo día 6 del mes de julio
Dicha reunión fue encabezada por la Gerente General del Puerto turístico Amber
Cove, la señora Charo Mie, la cual hizo la convocatoria.
En la actividad estuvieron presente el Director de Transporte del INTRANT,
Somón Agramonte, la Directora Regional de Turismo, Stephanie Kfouri,
El Director Cibao Norte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ing.
Basilio González, además del señor Fabio Valenzuela.
Tineo aprovechó la ocasión para solicitar a los ejecutivos de Carnival que cuando
los barcos empiecen a arribar, estos realicen paradas en el Monumento a los Héroes
de Junio, además del Casco Urbano del Distrito Municipal de Maimón.
Finalmente la alcaldesa Tineo solicitó colocar reductores de velocidad en la
avenida, específicamente en el trayecto de Don Gregorio, lo cual ayudaría más a la
seguridad de los turistas que por ahí transiten.

Al finalizar la actividad, el Director del INTRANT Valenzuela y Tineo hicieron un
recorrido por Don Gregorio y Maimón centro para constatar en persona lo tratado
con la alcaldesa.
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