
 

 

 

 

 

 

La Licda. Elba Tineo rinde homenaje a Johnny Ventura 

 
Julio 30 del 2021, La mañana de este viernes la Directora de la Junta Distrital de 

Maimón, Elba Tineo, junto al Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y otras 

instituciones izaron la bandera nacional frente al puerto turístico Amber Cove. 

Rinden homenaje a Johnny Ventura. Con dicha actividad se colocó la bandera 

nacional y a media asta, acogiendo el llamado de tres días de duelo nacional en 

memoria del mayor intérprete de la música popular dominicana, Johnny Ventura. 
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Licda. Elba Tineo  

Por amor a mi pueblo!!!  

 

Boletín del mes de Julio del 2021 



Directora Junta Distrital Maimón participa en rueda de prensa 

Jornada de Vacunación Masiva 

 

Julio 22 del 2021, Directora Junta Distrital Maimón participa en rueda de prensa 

Jornada de Vacunación Masiva 

Elba Tineo, Directora de la Junta Distrital de Maimón, participó la tarde de este 

jueves en una rueda de prensa en el municipio de Imbert, donde se dieron a conocer 

los detalles de la Jornada Especial de Vacunación Masiva, denominada “Rumbo a 

la Inmunidad Colectiva”. 

El encuentro se llevó a cabo en el Parque Municipal de Imbert, en el cual se dieron 

cita los alcaldes de los municipios de Imbert, Altamira y Luperón, además de los 

Directores de Juntas Distritales de ese bloque oeste. 

El encuentro estuvo encabezado por la Gobernadora Civil de Puerto Plata, Claritza 

Rochette de Senior, El Viceministro Administrativo y Financiero de la Presidencia, 

Igor Rodríguez Durán, la Directora Regional de Educación 11 de Puerto Plata, 

Leonidas Payamps Cruz (Sarah), el Dr, Johnny Tavarez, Director Provincial de  

Salud Pública, Ing. Oliver Nazario Brugal, Director de la Corporación de 

Acieductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), entre otros 

funcionarios y personalidades invitadas, además del apoyo acostumbrado de la 

prensa puertoplateña. 

Elba Tineo, como funcionaria, dijo sentirse comprometida con apoyar las diferentes 

iniciativas del actual gobierno que encabeza Luis Abinader, principalmente una 

labor tan noble cómo está de la vacunación. 



¡Juntos podemos seguir vacunando!! 

La Licda. Elba Tineo da seguimiento construcción acueducto 

Guzmancito 

 

Julio 20 del 2021, La Licda. Elba Tineo da seguimiento construcción acueducto 

Guzmancito. 

La Directora de la Junta Distrital de Maimón, ELBA TINEO, sostuvo una 

importantísima reunión en la comunidad de guzmancito con diferentes líderes 

comunitarios de las zonas de Guzmán, Guzmancito y La Perrita. 

En dicha reunión se estuvieron analizando los avances del acueducto que abastecerá 

de agua potable a esas comunidades. 

Además estuvieron poniéndose de acuerdo sobre el nombre que llevará este 

acueducto, donde los comunitarios estuvieron de acuerdo que llevara el nombre de 

George Heinsen Loinez (Yoryito) 

En dicha reunión también se planificó la terminación del acueducto, caseta donde 

se instalará la bomba de impulsión y tanque de almacenamiento. 

Finalmente, Elba Tineo se comprometió con los comunitarios con agilizar los 

trabajos de terminación de esta obra, ya que la misma es una gran necesidad para 

todos los habitantes en estas comunidades. 



Elba Tineo da instrucciones al Departamento de Limpieza 

 

Julio 19 del 2021, Elba Tineo da instrucciones al Departamento de Limpieza 

La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, en conjunto con el 

departamento de Recursos Humanos se reunió la tarde de este lunes con el 

Departamento de Limpieza. En esta reunión se dieron cita todos los empleados de 

dicho departamento, además de choferes y recolectores. 

En esta reunión se tocaron temas de suma importancia para mantener una limpieza 

impecable en el distrito municipal. 

Elba Tineo dio órdenes precisas, las cuales han de acatarse para que tanto los 

turistas que visitan dicho distrito municipal, así como los maimoneros disfruten de 

un entorno totalmente saludable y limpio. 

“Juntos podemos tener un Maimón más limpio” 



La Licda. Elba Tineo directora de la junta distrital de maimón, 

participa en inauguración Centro Comunal de El Burro 

 

Julio 18 del 2021, La Licda. Elba Tineo participa en inauguración Centro Comunal 

de El Burro. 

La directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, estuvo presente en 

la inauguración del Centro Comunal de El burro, por invitación de líderes de dicha 

comunidad. 

Este centro comunal fue construido por el Ministerio Manos Bendecidas, que dirige 

el Ing. Eugenio Ureña. 

En dicha actividad Elba entregó una placa de reconocimiento al Ing. Ureña por su 

gran apoyo desinteresado para la construcción de estas instalaciones 

Además Tineo realizó un significativo aporte para la culminación de esta obra, en 

nombre de la Junta Distrital de Maimón, además del Consejo de Vocales. 

La ejecutiva distrital estuvo acompañada del presidente de la Sala Capitular, Ing. 

José Manuel Almonte, además de otros empleados distritales. 



La Licda. Elba Tineo supervisa trabajos de construcción puente 

Los Caños 

 

Julio 15 del 2021, La Licda. Elba Tineo supervisa trabajos de construcción puente 

Los Caños 

La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Elba Tineo, llevó a cabo la tarde de 

este miércoles una visita de inspección a los trabajos de terminación del puente de 

Los Caños, en este distrito municipal. 

Tineo se hizo acompañar de la Gobernadora de Puerto Plata Claritza Rochette de 

Senior, la cual informó que la empresa constructora a cargo de la obra la entregará 

según informaron el día 20 del mes de agosto próximo. 

Además de la senadora también acompañaron a la ejecutiva distrital los vocales 

José Manuel Almonte y Julián Ventura. 

Este encuentro se llevó a cabo en los alrededores del puente, en donde los 

moradores de Los Caños presentes allí mostraron alegría y satisfacción por el 

anuncio hecho por la representante del poder ejecutivo en la provincia de Puerto 

Plata. 



 

La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Elba Tineo, trabaja 

en camino que tenía más de 20 años de abandono 

 

Julio 9 del 2021, Junta Distrital de Maimón trabaja en camino que tenía más de 20 

años de abandono. 

La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Elba Tineo, dispuso los trabajos de 

reparación del camino Maimón-Loma de la Bestia-El Cupey, el cual tenía más de 

20 años en franco abandono por las diferentes autoridades anteriores. 

Desde tempranas horas de la mañana de este viernes, vehículos pesados estuvieron 

en dicho lugar acondicionando la parte de este camino que corresponde al distrito 

municipal de Maimón. 

Con el rescate de dicho camino Tineo crea las bases para el inicio de una Ruta Eco-

Turística, además del fortalecimiento de un turismo sostenible para el distrito 

municipal y toda la zona circundante. 

Finalmente la alcaldesa dijo sentirse emocionada por el gran aporte que se hace 

desde la dependencia que dirige para cambiar la cara de todas las comunidades que 

representa, así como mejorar las condiciones de vida de los Maimoneros y sus 

familias. 



 

La Licda. Elba Tineo hace lanzamiento de la primera Bola en 

encuentro entre Locutores y Amber Cove 

 
Julio 7 del 2021, La Licda. Elba Tineo hace lanzamiento de la primera Bola en 

encuentro entre Locutores y Amber Cove 

La noche de este miércoles se enfrentaron los equipos de Los Locutores y del 

puerto Amber Cove, en el play de Maimón Centro, de la Liga Luis Paradis. 

En dicho torneo la Directora de la Junta Distrital de Maimón, Elba Tineo, lanzó la 

Primera Bola, mientras que al bate estuvo el destacado periodista Guillermo Castro. 

Tineo se sintió muy honrada por haber sido seleccionada para hacer el lanzamiento 

de esta primera bola y con esto dejar aperturado este partido entre ambos equipos 

de Softball. 



Elba Tineo junto a su equipo de limpieza monta operativo en Playa 

Teco 

 
Julio 7 del 2021, Elba Tineo junto a su equipo de limpieza monta operativo en 

Playa Teco 

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

continuidad a los preparativos para seguir recibiendo a los visitantes, llevó a cabo la 

mañana de este miércoles un operativo de limpieza en la Playa Teco, perteneciente 

al distrito municipal de Maimón. 

Tineo, expresó que este operativo forma parte del amplio programa de limpieza, 

reparación, acondicionamiento, construcción y reconstrucción de diferentes áreas 

además de obras, con el fin de lograr el verdadero desarrollo de Maimón. 



La directora, Licda. Elba Tineo asiste a reapertura del puerto 

turístico Amber Cove 

 

Julio 6 del 2021, La directora, Elba Tineo asiste a reapertura del puerto turístico 

Amber Cove. 

La directora de la Junta Distrital de Maimón, Elba Tineo, participó la mañana de 

este martes junto al Ministro de Turismo David Collado, la Primera dama Raquel 

Arbaje y los ejecutivos de la empresa naviera Carnival Corporation en la apertura 

de la llegada de cruceros por la terminal Amber Cove. 

Carnival Horizons, con más de tres mil pasajeros, toca su primer puerto luego de 

más de 15 meses sin recibir cruceros. 

La directora se mostró más qué agradecida por la llegada del primer crucero en su 

gestión, además de resaltar la importancia que esto representa para la provincia de 

Puerto Plata, el país, pero en especial para el Distrito Municipal de Maimón. 



 

Junta Distrital de Maimón organiza los preparativos para la 

llegada de los cruceros 

 

Julio 5 del 2021, Junta Distrital de Maimón organiza los preparativos para la 

llegada de los cruceros. 

La Licda. Elba Tineo junto al departamento de limpieza, ornato y otras 

instituciones, realizan un operativo de limpieza en todo el entorno de la terminal de 

cruceros Amber Cove. 

El operativo consiste en la limpieza, lavado de calles, y acondicionamiento de las 

áreas verdes, además del lavado de toda la zona. 

Dicho operativo además de los empleados de la Junta Distrital de Maimón cuenta 

con el apoyo de brigadas del Ministerio de Obras Públicas, la Corporación de 

Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), brigadas de 

puerto Amber Cove, además de voluntarios de la Junta Distrital. 

El objetivo de este operativo es que al momento de la llegada de los cruceros, 

podamos dar una buena impresión a los visitantes. 



La Junta Distrital de Maimón lleva a cabo charla-conversatorio 

con la Directora Regional de Turismo Zona Norte 

 

Julio 2 del 2021, La Junta Distrital de Maimón, que dirige Elba Tineo, llevó a cabo 

en el salón de la sala capitular la mañana de este viernes la actividad Charla-

Conversatorio: Importancia del Sector Cruceros y la Seguridad Turística. 

El propósito de dicha actividad es reunir a juntas de vecinos, sectores sociales, 

comunitarios, taxistas, vendedores, guías turísticos y comerciantes, con el fin de 

concientizarlos sobre la importancia de proteger los turistas que visitan la zona de 

Maimón, principalmente los cruceristas que llegan a través de la terminal de 

cruceros Amber Cove. 

La charla fue dirigida por la Directora Regional de Turismo Zona Norte, Stephanie 

Kfouri, la cual mostró gran interés de que el distrito municipal se beneficie 

grandemente con la llegada de los visitantes. 

Elba Tineo, agradeció el gesto del Ministerio de Turismo y la Licda. Kfouri de 

apoyar el desarrollo turístico de la zona. 

Contacto: 

freedatamaimon@gmail.com  / juntadistritalmaimon@gmail.com 
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