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La Directora, Elba Tineo participa en entrega de dispositivos 

electrónicos a estudiantes 

 

agosto 26, 2021 

La Directora, Elba Tineo participa en entrega de dispositivos 

electrónicos a estudiantes 

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

participó la mañana de este miércoles en la entrega de equipos 

electrónicos por parte del Ministerio de Educación (Minerd). 

En el acto la Directora Regional de Educación Sarah Cruz además 

felicitó al presidente Luis Abinader. También presentó las excusas del 

Ministro Roberto Fulcar por no haber podido asistir. 

De igual manera pidió un gran aplauso para la gestión que encabeza el 

Ministro Fulcar. 

En el acto estuvo presente la Gobernadora Provincial de Puerto Plata, 

Claritza Rochette, el Director Regional Norte de la Policía Nacional, 

General Jacinto Minaya Herrera, el Alcalde Roquelito García, también 

el Vocal de la Junta Distrital de Maimón,  Divison Sánchez, además del 

tesorero Anthony Silverio. 

El Ingeniero en Tecnología  Jimmy Rosario,  en representación de 

ministro Furcal, resaltó los logros obtenidos en esta gestión educativa y 

el avance del cierre de la brecha tecnológica a nivel educativo. 
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De igual modo la importancia de los nuevos métodos educativos 

implementados durante la pandemia. 

Explicó que es una inversión de más de 600 millones de pesos los que 

se han invertido en estos dispositivos desde el gobierno central. 

Junta Distrital de Maimón inicia levantamiento histórico del 

distrito municipal 

 

agosto 26, 2021 

Junta Distrital de Maimón inicia levantamiento histórico del distrito 

municipal 

La tarde de este miércoles la Directora Distrital, Elba Tineo, recibió en 

su despacho a la historiadora Lucía Caraballo, maestra de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

El objetivo de dicho encuentro es dar inicio a un levantamiento 

histórico del distrito municipal de Maimón, para dar a conocer la 

historia del distrito tan pujante, desde el mismo momento de su 

fundación hasta nuestros días. 

Tineo agradeció a Caraballo, ya que con estos trabajos nuestros jóvenes 

podrán tener un mayor conocimiento de los personajes y hechos 

históricos de nuestro distrito municipal. 

De igual modo, dicho levantamiento se hará con miras a que el turista 

que nos visite tenga información disponible y fidedigna al momento de 

buscar en Google o cualquier aplicación de búsqueda. 

  



 

Elba Tineo participa de conversatorio, en busca de solución al 

conflicto Playa Teco 

 

agosto 25, 2021 

Elba Tineo participa de conversatorio, en busca de solución conflicto 

Playa Teco 

La mañana de este martes la Directora de la Junta Distrital de Maimón, 

Elba Tineo participó de un conversatorio con miras a resolver un 

conflicto existente en Playa Teco. 

Dicha reunión estuvo encabezada por la Gobernadora Civil de la 

Provincia de Puerto Plata, Claritza Rochette de Senior, la directora 

regional de turismo, Stephanie Kfouri, el Director de Obras del 

Ministerio de Turismo, Ing. Luis Tomás Mata, el Presidente de la Sala 

Capitular, Ing. José Manuel Almonte y el Vocal Julián Ventura. 

También estuvieron presente el coronel Encarnación, de la Policia 

Nacional, el Teniente Coronel Báez, Director de Operaciones de la 

Base Aérea de Puerto Plata, el Capitán de Fragata Rodríguez Amadís, 

en representación del Comando Naval Norte, además de Nelson 

Almonte, Coordinador de Integración Comunitaria de Salud Pública. 

La actividad también contó con la participación del Reverendo Padre 

Tony, una representación de la Fundación de Instituciones 

Comunitarias de Maimón, el Presidente del Bloque de Juntas de 

Vecinos, Gregorio Tavarez. En representación de Playa Teco estuvo 

una comisión encabezada por su presidente, el señor Carlos Silverio. 

Al finalizar el evento la Gobernadora Provincial llamó a la unidad e 

integración y dijo que daba un plazo de 15 días para que resuelvan los 

conflictos o de lo contrario dicha playa seria intervenida. 

  



La Licda. Elba Tineo lleva soluciones a la comunidad del Burro 

 

agosto 24, 2021 

La Licda. Elba Tineo lleva soluciones a la comunidad del Burro 

La Licda. Elba Tineo, luego de que los comunitarios de El Burro les 

solicitaran corregir un derrumbe en las inmediaciones del play de dicha 

comunidad, inmediatamente puso en marcha un plan de intervención de 

dichas instalaciones deportivas, por lo cual este problema fue 

solucionado el pasado sábado. 

Los comunitarios de dicha localidad sintieron tranquilidad, ya que el 

mencionado derrumbe amenazaba con interrumpir el paso al play. 

Tineo dio muestra una vez más de su gran compromiso de resolver 

cualquier problemática que haya en Maimón en tiempo record, con el 

objetivo de mejorar las condiciones de vida de cada uno de los 

moradores del distrito municipal. 

  



Iniciar la segunda fase del proyecto de energía eólica en Maimon, 

Puerto plata con la presencia del Presidente Luis Abinader 

 

agosto 24, 2021 

Maimón recibe visita del presidente Luis Abinader 

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

recibió la tarde de este domingo al presidente de la república Luis 

Abinader en el Distrito Municipal de Maimón. 

El objetivo de la visita del presidente Abinader fue con el objetivo de 

iniciar la segunda fase del proyecto de energía eólica Poseidón, que se 

desarrolla en la comunidad de Guzmancito. 

En dicho encuentro estuvieron presente los ejecutivos de dicho 

proyecto, los cuales valoran cómo muy positivo el apoyo recibido de 

parte del gobierno para la instalación de sistemas de producción de 

energías renovables y limpias. 

Tineo se mostró más que agradecida por la inversión que lleva a cabo la 

empresa Eólica, ya que la misma ha venido a crear fuentes de empleos 

y dinamizar la economía de la comunidad de Maimón. 

  



La Directora, Elba Tineo junto a su equipo de trabajo encabeza 

recibimiento a Bodega de Inespre 

 

agosto 22, 2021 

Elba tineo junto a su equipo de trabajo encabeza recibimiento a Bodega 

de Inespre 

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

mañana de este domingo una Bodega Popular, de parte del Instituto 

Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE). 

Tineo agradeció a la Presidencia de la República por tomar en cuenta al 

Distrito Municipal de Maimón para realizar estas ventas populares. 

Desde tempranas horas decenas de Maimoneros se apersonaron a dicho 

puesto movil para aprovechar y adquirir productos frescos y a bajos 

precios. 

Los munícipes valoraron como positivo este tipo de acción en favor de 

la población, implementada por el presidente de la república Luis 

Abinader. 

  



Licda. Elba Tineo da apoyo a Jornada de Concientización 

Ciudadana en la comunidad de Los Caños 

 

agosto 13, 2021 

Elba Tineo da apoyo a Jornada de Concientización Ciudadana 

La tarde de este jueves la Directora de la Junta Distrital de Maimón, 

Licda. Elba Tineo, encabezó una jornada de concientización ciudadana 

y limpieza, la cual se llevó a cabo en la comunidad de Los Caños. 

Además de la Junta Distrital y la Pastoral Social Caritas, encabezaron 

este evento los participantes del Diplomado Medioambiente y Laudato 

si, el Club Juventud Cristiana, la Liga Deportiva, dirigida por Héctor 

Silverio, 

La Junta de Vecinos, el alcalde pedáneo, la iglesia católica, Aire y 

campo limpio, entre otras instituciones. 

Tineo agradeció al director de Cáritas, licenciado Francisco Colón, por 

la iniciativa y a todos los presentes. 

La comunidad valoró como muy positiva está iniciativa y se mostraron 

muy agradecidos por dicha actividad. 

  



La Directora Elba Tineo se reúne con organismos de socorro 

 

agosto 11, 2021 

Elba Tineo se reúne con organismos de socorro 

La directora de esta junta distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, se 

reunió la mañana de este miércoles con las instituciones que 

representan el COE en el distrito municipal de Maimón. 

Dicho encuentro fue con el objetivo de activarlo para crear el plan de 

contingencia, por el eminente paso de la tormenta Fred por nuestra zona 

de pronóstico, ya que se espera que azote la costa norte. 

El director del COE en Maimón, el Pastor Juan Alexis Silverio, fue 

quien hizo la convocatoria. 

En el encuentro estuvo presente el Mayor Silverio, en representación de 

la Base Aérea de Puerto Plata, además del Primer teniente Rosario 

Torres. 

También estuvieron presente miembros del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos Distritales, Defensa Civil, el Vocal Julián Ventura, líderes 

comunitarios y empleados del ayuntamiento, entre otras personalidades. 

En dicho encuentro se clasificaron los puntos más vulnerables y se 

procedió a dar seguimiento a dichas áreas. 

Tineo manifestó que pondrá en marcha, en conjunto con las demás 

instituciones, todos los recursos que sean necesarios para proteger las 

vidas, seguridad y propiedades de todos los ciudadanos de su 

jurisdicción. 

  



La Directora, Elba Tineo realiza encuentro junto a comisión de 

CORAAPPLATA 

 

agosto 11, 2021 

Elba Tineo realiza encuentro junto a comisión de CORAAPPLATA 

Elba tineo realizó la mañana de este martes un encuentro en la 

comunidad de Los Cacaos, perteneciente al distrito municipal de 

Maimón, para dar cumplimiento al presupuesto actual. 

En dicho encuentro en representación de CORAAPPLATA estuvo el 

Ing. Juan Miguel castillo, Subdirector de la institución, el Ing. Manuel 

Moore, Encargado de Fiscalización y el señor Elías Pascual, Subgestor 

Comunitario, el Presidente del Bloque de Juntas de Vecinos, Gregorio 

Tavares, el Presidente de la Junta de Vecinos, Jesús María Tavares 

(Pachi), además de vecinos y líderes comunitarios. 

Tineo se mostró muy agradecida por el anuncio de la construcción de 

un pozo para suplir de agua la comunidad. 

En reuniones anteriores la comunidad pidió que se incluyera la 

construcción de un pozo en el presupuesto, ya que pasan vicisitudes 

para poder suplirse del preciado líquido. 

La directora de la Junta Distrital junto a la comunidad hizo el pedido a 

CORAAPPLATA y dicha comunidad de Los Cacaos fue incluida en un 

proyecto de construcción que realizará la institución encargada del agua 

potable en toda la provincia. 

 



La Directora, Elba Tineo realiza conversatorio con moradores 

Entrada Loma de la Bestia 

 

agosto 10, 2021 

Elba Tineo realiza conversatorio con moradores Entrada Loma de la 

Bestia 

La Directora de la Junta Distrital de Maimón llevó a cabo la tarde de 

este lunes un conversatorio con moradores del sector de la entrada de 

Loma de la Bestia. En dicho encuentro estuvo presente el presidente de 

la Junta de Vecinos del sector, el señor Carlos Silverio, junto a vecinos 

y líderes comunitarios. 

Los moradores explicaron el peligro que representa el agua que se 

desplaza hacia la autopista y los deslizamientos de tierra que 

acompañan la misma. 

Tineo se comprometió con iniciar la canalización de las aguas lo antes 

posible, además de someter para el presupuesto del 2022 la solución 

definitiva de dicha problemática. 

Los comunitarios de Loma de la Bestia se sintieron satisfechos y 

esperanzados con las promesas hechas por la ejecutiva distrital. 



La Licda. Elba Tineo realiza levantamiento junto a líderes 

comunitarios de Don Gregorio 

 

agosto 9, 2021 

Elba Tineo realiza levantamiento junto a líderes comunitarios 

La directora de la Junta Distrital de Maimón, Elba Tineo, realizó un 

levantamiento de las diferentes problemáticas de la comunidad de Don 

Gregorio. 

Tineo se hizo acompañar del presidente de la Junta de Vecinos, Jose 

ventura, una comisión de la misma, además de líderes comunitarios. 

En dicho levantamiento se clasificó la solución de las necesidades 

largo, mediano y corto plazo, aunque hay algunos que se calificaron 

como de inmediata solución. 

También aprovechó la ocasión para ir tomando apuntes para las obras 

que serán incluidas en el presupuesto distrital del año 2022. 

  



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

jornada de limpieza 

 

agosto 6, 2021 

 Directora de la Junta Distrital de Maimón coordina jornada de limpieza 

Elba Tineo, Directora de la Junta Distrital de Maimón, realizó en el día 

de hoy viernes una reunión de coordinación, para la realización de una 

Jornada de Limpieza e iniciar un proceso de Concientización 

Ciudadana sobre Manejo de Desechos Sólidos a nivel Familiar. Esto 

como parte del Diplomado *MEDIO AMBIENTE Y LAUDATO SI*, 

que imparte la Pastoral Social Caritas y el Obispado de Puerto Plata. 

La comisión estaba integrada por el Lic. Anthony Joel Ventura 

Coronado, participante de dicho Diplomado y el Lic. Francisco Colón, 

Director de Pastoral Social Caritas. 

Elba Tineo se comprometió con dar todo el apoyo necesario para que 

esta jornada sea todo un éxito. 

  



Elba Tineo se reúne con ejecutivos de la empresa Carnival 

Corporation 

 

agosto 4, 2021 

Elba Tineo se reúne con ejecutivos de la empresa Carnival Corporation 

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

mañana de ayer miércoles una importantísima reunión en la terminal de 

cruceros Amber Cove con altos ejecutivos de la empresa Carnival 

Corporation. 

El encuentro lo encabezó el señor Giora Israel, quien es el 

vicepresidente Senior, Encargado de Puertos Globales y Desarrollo de 

Destinos, para la Carnival Corporation, empresa crucerista que opera en 

el distrito municipal de Maimón. 

La visita se debió a la llegada del crucero Mardi Gras, el barco más 

grande operado por Carnival Cruise Line, en el día de ayer desde 

Miami. En la misma se trataron varios temas que tienen que ver con el 

desarrollo del distrito municipal. 

Además, el ejecutivo informó que entre los 4,000 turistas que viajaron a 

bordo de este crucero vino @kimberlyjimenez.r, miss República 

Dominicana Universo,  en calidad de  madrina del mismo. 

  



Elba Tineo realiza importantísima reunión con junta de vecinos de 

Don Gregorio 

 

Agosto 4, 2021. Elba Tineo realiza importantísima reunión con junta de 

vecinos de Don Gregorio 

La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Elba Tineo, se reunión 

este lunes con directivos de la Junta de Vecinos de Don Gregorio, 

además de líderes comunitarios de dicha demarcación. 

En dicha reunión se expusieron las diferentes problemáticas que 

aquejan a la comunidad. 

Al finalizar el encuentro, Tineo se comprometió con hacer un amplio 

recorrido por toda la comunidad para palpar personalmente las 

problemáticas expuestas por los comunitarios en dicha reunión. 

Contacto: 

freedatamaimon@gmail.com  / juntadistritalmaimon@gmail.com 

Publicado 02-2021 

http://distritomunicipalmaimon.gob.do/ 
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