
 

 

 

 

 

Junta Distrital de Maimón recoge escombros tras paso de tormenta 

tropical 

 

31 de enero 2022  

Por orden de la Alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, brigadas de 

la junta distrital se encuentran desde tempranas horas recogiendo los 

escombros dejados por el paso de la tormenta tropical que ha estado 

incidiendo en la atmósfera de la República Dominicana.  

Estos trabajos preventivos son realizados por diferentes brigadas en 

todo el distrito municipal.   

Además del departamento de limpieza han estado apoyando estos 

trabajos brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.    

Tineo expresó que se siente muy agradecida del departamento de 

limpieza, el cual  trabaja arduamente y sin descanso para devolver la 

belleza y esplendor a dicho distrito municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DEL MES DE 

ENERO DEL 2022 



Elba Tineo realiza segunda reunión con munícipes de Guzmancito 

y La Perrita 

 

29 de enero 2022 

La Alcaldesa Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, realizó el pasado 

viernes la segunda reunión pautada  del Ayuntamiento de Maimón  con 

los munícipes de Guzmancito y La Perrita. La misma fue celebrada en 

la escuela del Cruce de Guzmancito, la cual inició pasadas las 5:00 de 

la tarde.  

Dicho encuentro contó con la participación de la Directora  Distrital, 

Elba Tineo, los vocales José Manuel Almonte y Divison Sánchez.  

Allí acudieron también el Presidente de la Junta de Vecinos, una 

comisión en representación de La Perrita, una comisión en 

representación de Guzmancito y varios dirigentes del Partido  

Revolucionario Moderno (PRM).  

La reunión fue solicitada por la directora y ella se comprometió con 

darle terminación al acueducto de Guzmancito- La  Perrita, además de 

la  construcción y compra del solar para el local  comunal de  dicha 

demarcación.  

Finalmente Tineo prometió la reparación  del camino de La Perrita, el 

Callejón de Los Peralta  y las calles de la Urbanización Las Maras.  

 



Junta Distrital de Maimón realiza operativo de limpieza  

 

27 de enero 2022 

Por instrucciones de la Alcaldesa Distrital de Maimón, Licda. Elba 

Tineo, se realizó este miércoles un operativo de limpieza  frente al 

Centro Comunal del distrito municipal.  

Este operativo consistió en la limpieza de aceras y contenes, además de 

reparación de algunas áreas.  

Estos trabajos fueron llevados a cabo conjuntamente por el 

Departamento de Limpieza que dirige Fernando Tineo  y de Ornato que 

dirige Leury De La Cruz.  

Tineo, siempre está atenta a las solicitudes de los comunitarios de 

Maimón, para así poder resolver las problemáticas de manera rápida. 



 

 

 

 



Junta Distrital de Maimón inicia  limpieza Play Las Avispas  

 

25 de enero 2022 

Por orden de la Alcaldesa Distrital de Maimón,  Elba Tineo,  se 

iniciaron los trabajos de limpieza del terreno en el play José Bulán 

Tineo, de la comunidad de Las Avispas.  

Desde tempranas horas de la mañana, equipos pesados han estado 

acondicionando el terreno de juego, para que los moradores de esa 

comunidad puedan seguir practicando softball con unas instalaciones 

más cómodas.  

La Alcaldesa Elba Tineo sigue día a día trabajando sin descanso en 

beneficio de todas las comunidades de Maimón. 

 



 

Junta Distrital de Maimón inicia trabajos camino a Playa Teco 

 

20 de enero 2022 

Junta Distrital de Maimón inicia trabajos camino a Playa Teco  

Por orden de la Alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo,  se 

iniciaron la mañana de hoy los trabajos de reconstrucción del camino 

que conduce a la Playa Teco.  

Estos trabajos forman parte de las obras que ha planificado llevar a 

cabo de manera permanente la Junta Distrital de Maimón, con el 

objetivo de que todos los caminos y calles del distrito municipal estén 

lo más transitable posible.  

Desde que asumió el cargo, Elba Tineo ha trabajado arduamente en 

cada rincón de Maimón para que la comunidad se siga desarrollando 

paulatinamente. 





 

Elba Tineo participa en premiación de la Liga Deportiva Luis 

Paradis. 

 

19 de enero 2022 

La Alcaldesa Distrital de Maimón, Licda .Elba Tineo, participó la 

noche de este miércoles en la premiación de los mejores atletas del año 

2021 de la Liga Deportiva Luis Paradis. 

En dicho evento Tineo felicitó a los directivos de dicha institución, en 

especial a Roberto Sánchez (Lolo), por la entrega y dedicación en la 

formación de los niños que integran la liga. 



Tineo exhortó a los atletas a seguir estudiando y trabajar fuerte para 

lograr su sueño de ser peloteros profesionales, tal y como lo lograron 

varios miembros de la institución que firmaron recientemente. 

Tineo estuvo acompañada del Vice Presidente de la Sala Capitular 

Julián Ventura y el Vocal Divison Sánchez. 



 

 

 



Elba Tineo felicita Maimoneros por logros alcanzados. 

 

17 de enero 2022 

Esta semana ha sido grande para la juventud de nuestro distrito 

municipal de Maimón, estos jóvenes son una muestra de que se pueden 

lograr las metas que nos proponemos. 

Felicidades a sus padres, porque los han apoyado para que hoy inicien 

un nuevo camino como profesionales.  

Trabajen fuerte y lograrán sus sueños. Ustedes son una representación 

de la juventud de nuestro distrito municipal de Maimón.  

En lo particular, puedo decir que simplemente me siento orgullosa de 

ustedes y les deseo mucho éxito en sus carreras. 

Freilin Silverio, firmó como lanzador para los Chicago Cubs, Raimy 

Rodríguez firmó con los Astros de  Houston, Abrahan Tejada firmó 

para los Cleveland Indians, Misael Tejada firma como receptor para los 

cerveceros de Milwakee, Jefferson Rojas firmo como Short Stop con 

los Chicago Cubs y La Montra RD debuta en la familia Telemicro. 

  



Elba Tineo participa en entrega de fondos a Iglesia de Maimón  

 

16 de enero 2022 

La Alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, participó en la entrega 

de recursos económicos a la parroquia Nuestra Señora de la Milagrosa, 

del Distrito Municipal de Maimón.  

Esta entrega se realizó luego de la solicitud hecha por el Padre Tony 

Bonilla, párroco de la iglesia, además de comunitarios de La zona.  

El monto entregado fue de 812,000 pesos, los cuales serán utilizados  

para el remozamiento de la edificación religiosa.  

La comisión estuvo encabezada por la Gobernadora Civil de Puerto 

Plata, Claritza Rochtte y el Diputado Emil Durán, en nombre del 

Ministerio Administrativo de la Presidencia.  

Elba Tineo estuvo  acompañada del Presidente de la Sala Capitular, Ing. 

José Manuel Almonte y el Vicepresidente de la Sala Capitular Julián 

Ventura. 

Tineo estuvo muy agradecida del Ministro Administrativo de la 

Presidencia José paliza,  por el apoyo a nuestra parroquia La Milagrosa.  





 

 

Elba Tineo participa en reunión donde se trató la situación de la 

carretera Guzmancito- Cambiazo  

 

13 de enero 2022 

En la tarde de hoy, la Acaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, 

participó en una reunión donde se estuvo tratando sobre el mal estado 

de la carretera.Guzmancito-Cambiazo.  

En dicha reunión participó la  Gobernadora Civil de Puerto Plata, 

Claritza Rochtte, el Director Cibao-Norte del Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones, Ing Basilio González, Ing. Rafael Arias, de 

la Empresa de energía eólica Poseidon, el Director Regional Norte de la 

Policía Nacional, Coronel Galán Guerrero, el abogado de Fedodim Jose 

Anibal Balbuena, y el Presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento 

de Maimón, Ing. José Manuel Almonte. 

En este encuentro se trató el tema del mal estado de la carretera de 

Guzmán-Guzmancito,  ya que la segunda entepa de la empresa de 

energía eólica tiene el camino en muy mal estado.  



El abogado Balbuena mostró documentos en los cuales  la empresa del 

parque eólico se comprometió con mantener el camino en óptimas 

condiciones, igual o mejor de cómo estaba antedes de iniciado el 

proyecto de expansión.  

Con estas acciones de busca que que la empresa  Poseidón cumpla con 

dejar esta carretera y caminos en buen estado. 



 

¡Trabajando juntos por nuestros municipios! 🇩🇴 

 

12 de enero 2022 



La Alcaldesa Distrital de Maimón,  Elba Tineo, participó la mañana de 

ayer martes en un encuentro en la Liga Municipal Dominicana. Este 

encuentro fue encabezado  por el presidente Luis Abinader.  

La alcaldesa distrital estuvo acompañada del Presidente de la 

Asociación De ligas municipal Dominicana de Vocales ( ADOVA),  

Ing. José Manuel Almonte.   

Esta reunión se llevó a cabo con el fin de impulsar el desarrollo social y 

la dinamización económica de los diferentes municipios y distritos 

municipales.  

El Gobierno Central lanzó, junto a la @LigaMunicipalRD, el Programa 

de #ApoyoAGobiernosLocales, una iniciativa que, con un aporte de 

RD$4,000 millones, garantizará la ejecución de importantes obras para 

el fortalecimiento municipal y de su gente.  

Elba Tineo se mostró muy agradecida, al igual que los demás alcaldes, 

por el apoyo y aporte del presidente Luis Abinader para beneficiar a los 

ayuntamientos de todo el país. 

 





 

 

Alcaldesa Distrital de Maimón recibe en su residencia funcionario 

nacional. 

 

08 de enero 2022 



Elba Tineo, Alcaldesa Distrital de Maimón, recibió en su residencia al 

Encargado de Topografía y Agrimensón de la Comisión Presidencial de 

Apoyo al Desarrollo Provincial, Ing. Héctor Pol.  

En dicha reunión se estuvo conversando acerca de la pronta 

construcción del destacamento policial del distrito municipal de 

Maimón 

Tineo se sintió muy agradecida por dicha visita, ya que la misma llena 

de esperanza a los Maimoneros, porque pronto podrán ver realizado su 

gran sueño de tener un destacamento policial moderno, acorde a los 

nuevos tiempos. 

Comisión de Obras Públicas visita Alcaldesa Distrital de Maimón 

 

06 de enero 2022 

Elba Tineo, Alcaldesa Distrital de Maimón, recibió  en su residencia 

una comisión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.  

Esta comisión estuvo encabezada por el Ing. Ángel Tavarez,  

Encargado de Pavimentación Vial.  

En este encuentro, además de la alcaldesa distrital estuvo presente el 

Tesorero Distrital, Antony Silverio. 

En dicha reunión se trataron diversos temas de sumo interés para el 

desarrollo del distrito municipal, principalmente con lo que tiene que 

ver con el asfaltado de sus calles y caminos vecinales.  

Luego de terminar el encuentro se realizó un gran recorrido por 

diferentes localidades y parajes del distrito municipal.  

Participaron en dicho recorrido  el tesorero Anthony Silverio,  

Migdonio Cabrera, esposo de la alcaldesa  municipal y el Ing. Rafael 

Peralta, del Ministerio de Obras Públicas. 
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