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Boletín de Noviembre 2021 

Elba Tineo se reúne con dirigentes comunitarios de la 

parte oeste 

 
noviembre 23, 2021 

Elba Tineo se reúne con dirigentes comunitarios de la parte oeste 

 

La alcaldesa Distrital, Elba Tineo, la tarde de este lunes convocó a líderes 

comunitarios de la parte oeste de Maimón para escuchar sus pedidos. 

 

Dicho encuentro se realizó con el objetivo de conocer las problemáticas de las 

comunidades, para luego incluirlas en el presupuesto participativo del año 2022. 

 

En el encuentro estuvieron presentes las comunidades de Guzmán, Guzmancito y el 

Cruce de Guzmán. 

 

Elba Tineo sigue contactando a los líderes comunitarios y escuchando sus 

necesidades, con el objetivo de construir las principales obras que ellos demandan. 

 

La alcaldesa Elba Tineo realiza recorrido para supervisar 

Asfaltado en la carretera Maimón Los Caños

 
 
noviembre 13, 2021 

La alcaldesa Elba Tineo realiza recorrido para supervisar Asfaltado en la carretera 

Maimón Los Caños. 

 

La mañana de hoy la alcaldesa Elba Tineo, en compañía del director regional del 

ministerio de obras públicas, ingeniero Basilio González, el regidor Julián Ventura, 

y Carmelo Marte, realizó un recorrido para ver los avances del Asfaltado de la 

carretera que conduce al paraje Los Caños, del Distrito Municipal de Maimón. 

 

En dicho recorrido la alcaldesa distrital recorrió el barrio la gallera, el cual se 

contempla será Asfaltado en conjunto con la carretera. 

 

Tineo se siente muy agradecida con el presidente Luis Abinader, así como con el 

ministro de obras públicas designan asistencia, por la terminación de dicha obra. 

 

Junta Distrital de Maimón monta operativo de limpieza 

junto al Ministerio de Turismo 

 

 
 

Noviembre 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



2 
 

 
noviembre 12, 2021 

Junta Distrital de Maimón monta operativo de limpieza junto al Ministerio de 

Turismo 

 

La mañana de este jueves, por instrucciones de la alcaldesa Distrital Elba Tineo, el 

departamento de limpieza y ornato, junto al Ministerio de Turismo, se llevó a cabo 

un operativo de limpieza en los alrededores de La Laguna y La Playita, en las 

inmediaciones de los hoteles de la cadena Senator. 

 

Dicho operativo contó con la presencia del señor Ramón Bonilla y los propietarios 

de tiendas que hacen vida en esa area, además de empleados del ayuntamiento. 

 

Tineo manifestó que seguirá realizando estos operativos de limpieza y ornato, ya 

que Maimón debe lucir siempre su mejor cara a los turistas que visitan el distrito 

municipal, además de los residentes. 

 

La directora Elba Tineo sigue programa de arreglo de 

caminos 

 
noviembre 10, 2021 

Elba Tineo sigue programa de arreglo de caminos 

 

La Junta Distrital de Maimón, que dirige Elba Tineo, continúa el programa de 

arreglo de calles y caminos vecinales, el cual se lleva a cabo en cumplimiento con 

el presupuesto participativo del año 2021. 

 

En esta ocasión se inició el tramo que comprende desde Palo Indio hasta El Toro.  

En el mismo además se están instalando varias alcantarillas gestionadas por la 

comunidad de El Toro, las cuales fueron donadas por la Corporación de 

Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), que dirige el Ing. 

Oliver Nazario Brugal. 

 

Tineo manifestó que seguirá firme abriendo caminos para que todas las 

comunidades de Maimón estén debidamente comunicadas durante la época 

navideña. 

 

Los Tejada campeones Torneo Juventud Cristiana de Los 

Caños 

 
noviembre 8, 2021 

Los Tejada campeones Torneo Juventud Cristiana de Los Caños 
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Los Cohetes de Los Tejada salieron victoriosos al vencer a Los Paleros de Los 

Caños en el vigésimo primer torneo Juventud Cristiana de Los Caños. 

 

Este torneo se llevó a cabo por unos cuatro meses y medio, en el cual participaron 

unos 13 equipos. 

 

La justa contó desde sus inicios con el aporte de la Junta Distrital de Maimón, 

encabezada por su alcaldesa, la Licda. Elba Tineo, la cual pagó el total de la 

inscripción de todos los equipos que participaron en el torneo. 

 

El equipo ganador recibió el trofeo de campeón, más un aporte económico. 

 

Tineo también gestionó el alumbrado del play que alberga la Liga Deportiva Luis 

Paradis de Maimón Centro, además del play Félix ventura de los caños para que 

dicho torneo no se detuviera en horas nocturnas por falta de iluminación. 

 

El último juego se llevó a cabo la tarde de este domingo en el play de la Liga Luis 

Paradis y contó con la presencia de la máxima autoridad distrital. 

 

Junto al trofeo de campeones también Tineo prometió un aporte económico para la 

celebración de la victoria. 

 

El torneo Juventud Cristiana lleva 21 años ininterrumpidos, de los cuales Los 

Tejada han obtenido unos 10 campeonatos. 

 

Marcha a ritmo acelerado reconstrucción Centro Comunal 

de Maimón de la mano de la directora Elba Tineo 

 
noviembre 5, 2021 

Marcha a ritmo acelerado reconstrucción Centro Comunal de Maimón 

A ritmo acelerado marchan los trabajos de reconstrucción de la Casa Comunal del 

Distrito Municipal de Maimón. 

 

Desde hace varios días se inició la reparación y reconstrucción de las instalaciones 

de esta casa comunal. 

 

Los lugareños de allí muestran su satisfacción por la velocidad con que se está 

trabajando, ya que esto garantizará que la obra esté terminada en tiempo récord. 

 

Elba Tineo, Directora de la Junta Distrital de Maimón, dijo sentirse comprometida 

con la terminación de esta edificación lo antes posible, ya que la misma forma parte 

de las que fueron incluidas en el presupuesto participativo de este año 2021. 

 

La Licda. Elba Tineo con el oído puesto en su pueblo 

 
noviembre 3, 2021 

Elba Tineo con el oído puesto en su pueblo 

 

La Licda. Elba Tineo, con el oído puesto en su pueblo, dió inicio al arreglo de los 

caminos vecinales de La Ceiba hasta Palo Indio. 

 

Estos trabajos son parte del programa de arreglo de caminos vecinales que 

contempla el presupuesto participativo para este año que culmina. 

 

Los comunitarios se muestran muy alegres, ya que venían reclamando dichos 

trabajos desde hace mucho tiempo. 

 

Tineo prometió que seguirá este programa intenso de reparación hasta ver que las 

diferentes comunidades estén completamente comunicadas. 

 

La directora, Elba Tineo sostiene un encuentro con la 

Junta de Vecinos de Los Tejada 
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noviembre 2, 2021 

Elba Tineo sostiene encuentro con Junta de Vecinos Los Tejada 

 

La tarde del pasado lunes la Licda. Elba Tineo, directora de la Junta Distrital de 

Maimón, sostuvo una reunión con la Junta de Vecinos Los Tejada. 

 

Dicho encuentro se realizó para tratar temas referentes al cementerio e inicio de la 

construcción de los contenes de la calle que da acceso a dicho cementerio. 

 

Elba Tineo sigue acercándose a su pueblo y buscando solución a los diferentes 

males que le afectan. 

 

La Directora, Elba Tineo continúa apoyando la Educación 

 
noviembre 2, 2021 

Elba tineo continúa apoyando la Educación 

La directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, continúa 

trabajando por la educación del distrito municipal. 

La Asociación de Estudiantes Universitarios de Maimón realizó una excursión 

educativa hacia Santo Domingo, para tales fines contó con Tineo, la cual asumió el 

costo total del transporte de dicha excursión, para que dichos estudiantes no 

tuvieran que sacrificarse económicamente. 

Elba manifestó que la juventud de Maimón puede contar siempre con la mano 

amiga de una directora que invierte los recursos del pueblo en la comunidad. 

 

Contacto: 

freedatamaimon@gmail.com  / juntadistritalmaimon@gmail.com 

Publicado 09-2021 

http://distritomunicipalmaimon.gob.do/ 
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