
 

 

 

 

 

Este viernes 25 la alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, conmemoró el 206 

aniversario del natalicio de Matías Ramón Mella, uno de nuestros Padres de la 

Patria. 

 
25 de febrero 2022 

Mella nació el 25 de febrero de 1816 en Santo Domingo. Utilizó su habilidad militar y 

conocimiento en estrategias de batalla en favor de la gesta independentista, junto a Juan 

Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez. 

Como dominicanos y dominicanas recordamos con orgullo a Matías Ramón Mella, un 

hombre que vivió por y para la patria, una pieza clave en el logro de nuestra independencia 

nacional, al disparar el famoso trabucazo que consagró el nacimiento de República 

Dominicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DEL MES DE 

FEBRERO DEL 2022 



 
Elba Tineo y Fabio Marte se reúnen con el viceministro Administrativo de la 

Presidencia  

 
24 de febrero 2022 

Los Alcaldes Distritales de Maimón y Yásica Arriba, Elba Tineo y  Fabio Marte,  

sostuvieron una reunión con el Viceministro  Administrativo y Financiero de la 

Presidencia, Igor Rodríguez Durán en su despacho la tarde de este jueves.  



En dicha reunión se estuvieron tratando temas de interés sobre diversos proyectos para 

ambos distritos municipales.   

Tineo y Marte se sintieron honrados al haber sido recibidos por el viceministro en su 

despacho del Palacio Nacional 

 
La Alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, participó en la firma del acuerdo 

compromiso del Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales.  

 

24 de febrero 2022 

Dicha actividad estuvo encabezada por el Licdo. Víctor de Aza, Presidente de la Liga 

Municipal Dominicana y Pedro Richardson,  Secretario de Fedodim.  

Este programa busca apoyar a los gobiernos locales en la ejecución de varias obras, las 

cuales están fuera de su alcance económico, con lo cual se logra el empoderamiento de las 

alcaldías para ser más eficientes.  

Finalmente Tineo agradeció al presidente Luis Abinader por todo el apoyo que ha dado a 

todos los ayuntamientos y distritos municipales, principalmente al de Maimón. 

 



 

La Alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo y la Sala Capitular, hicieron un 

reconocimiento a Manuel David Rodríguez Ortiz (Manolo) 

 
23 de febrero 2022 



La Alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo y la Sala Capitular, compuesta  por 

el Presidente ing. José Manuel Almonte, el Vicepresidente, Julián Ventura y el 

Vocal Divison Sánchez, hicieron un reconocimiento este miércoles a Manuel David 

Rodríguez Ortiz (Manolo), por su esfuerzo y trabajo en beneficio de MAIMON. 

 
Ayuntamiento de Maimón continúa con los trabajos de reconstrucción de caminos 

vecinales 

 
22 de febrero 2022 

Elba Tineo, Alcaldesa  del Distrito Municipal de Maimón, sigue trabajando por amor a su 

pueblo.  

En esta ocasión le tocó al camino de Loma de la Bestia.  

Equipos pesados estuvieron desde temprano acondicionando dichos caminos, los cuales 

eran solicitados desde hacía un tiempo por los comunitarios de la zona.  

Elba Tineo sigue con el oído puesto en el corazón del pueblo. 



 

 

 

 



Ayuntamiento de Maimón inicia trabajos en caminos vecinales de Las Avispas  

 
21 de febrero 2022 

La Alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, inició los trabajos de reparación  del 

camino de Las Avispas, del distrito municipal de Maimón el pasado fin de semana.  

Desde tempranas horas del pasado sábado, equipos pesados estuvieron trabajando 

para mejorar las condiciones de dicho camino, el cual empeoró grandemente luego 

de las lluvias caídas en esa zona hace unas semanas.  

Tineo expresó que todos los caminos vecinales del Distrito Municipal de Maimón 

serán reparados en los próximos días. 

 

 



 

Continúan los trabajos de recogida de escombros en Playa Teco. 

 

15 de febrero 2022 

Por instrucciones de la alcaldesa Elba Tineo, continuó la jornada de recogida de escombros 

en Playa Teco, perteneciente al Distrito Municipal de Maimón.  

Desde tempranas horas de la mañana, equipos pesados y brigadas del ayuntamiento se 

encuentran trabajando en el lugar, para eliminar todos los escombros dejados por las fuertes 

lluvias que cayeron en la zona, las cuales provocaron que el mar sacara una gran cantidad 



de escombros a la orilla de dicha emblemática playa, la cual es disfrutada por miles de 

turistas nacionales y extranjeros cada semana.  

Tineo exhortó a los visitantes a cuidar el entorno, no tirar basura y proteger dicho recurso 

natural, al tiempo de Afirmar que está trabajando sin descanso para que Maimón siga 

siendo un distrito municipal moderno. 



 
  



ELBA TINEO APOYA ACTIVIDAD BENÉFICA CELEBRADA POR EQUIPO DE 

SOFTBOL LOS MASTERS DE MAIMÓN. 

 
13 de febrero 2022 

La Alcaldesa Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, estuvo apoyando en el día de ayer el 

Primer Clásico de Softball Máster,  celebrado  en los plays Felix Ventura de Los Caños y 

Liga Luis Paradis de Maimón Centro.  

Este torneo contó con equipos representantes de Santiago de los Caballeros, Sabaneta, 

Sosúa, Puerto Plata, Imbert, Luperón, La Escalereta y los anfitriones Masters de Maimón. 

Dicho evento fue organizado por Nelson Calvo (Boso), dirigente de los Masters de 

Maimón, en beneficio de Jesús Vázquez Bravo (Tito), quien hace aproximadamente un mes 

sufrió un aparatoso accidente de tránsito en el cual perdió la vida un hijo de éste. 

En el evento fueron reconocidos los legendarios jugadores, Henry Mirabel, Cesar Williams, 

y Josué Polanco. 

Tineo realizó un aporte de 20,000 pesos y reafirmó su compromiso con el deporte y las 

causas  nobles como la que ayer se realizó. 

 



 

  



Elba Tineo participa en torneo femenino en la comunidad de El Toro 

 
12 de febrero 2022 

La Alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, visitó la comunidad de El Toro,  

donde participó en el torneo femenino de dicha comunidad.  

En el torneo estuvieron compitiendo los equipos Las Chiperas de Los Caños, Las 

Poderosas de El Toro, Las Guerreras de Cambiazo y Las Estrellas de Vuelta Larga. 

Tineo hizo un aporte a cada equipo,  al igual que a los managers y organizadores  

Finalmente Elba fue reconocida por el equipo de softball de El Toro por el apoyo 

brindado al mismo. 

 





 
  



Por instrucciones de la Alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, se inició un 

operativo de limpieza en la comunidad de Los Caños, perteneciente al Distrito 

Municipal de Maimón.  

 
12 de febrero 2022 

Desde tempranas horas de la mañana, un gran equipo del departamento de limpieza, 

encabezado por Tineo, estuvo interviniendo esa populosa comunidad, la cual habia 

quedado con cúmulo de desperdicios y escombros luego de las lluvias que azoraron gran 

partedel país.  

Tineo dijo que mientras esté al frente de la Junta Distrital de Maimón siempre dará la cara 

y buscará la solución a todos sus problemas.  

Los comunitarios de allí agradecieron el apoyo que el equipo distrital  estuvo dando a esa 

zona. 

 

  



Junta Distrital de Maimón realiza operativo de recogida de escombros en 

Playa Teco. 

 
06 de febrero 2022 
Por instrucciones de la Alcaldesa Distrital, Elba Tineo,  se inició en el día de hoy 

domingo un amplio operativo de recogida de escombros en toda la orilla de playa 

teco. 

Toneladas de troncos y todo tipo de basura fueron retirados de esa zona en dicho 

operativo, luego del paso de la tormenta que nos estuvo afectando hace unos días, la 

cual provocó la revoltura del mar.   

En dicho operativo se dieron cita, además de la alcaldesa Distrital, el Presidente de 

la Sala Capitular, Ing. José Manuel Almonte, el Departamento de Limpieza, 

encabezado por  el Lic. Fernando Tineo,  entre otros funcionarios distritales.  

El presidente de la Asociación de Vendedores de Playa Teco agradeció 

grandemente a Tineo por siempre estar abierta a apoyarlos cuando más la necesitan.   

Tineo exhortó a los vendedores de artesanía  de playa teco a que se sientan 

agradecidos por el gran empeño que ha tenido en sus diferentes labores. 

 

Consejo de Vocales de Maimón celebra sesión extraordinaria  

 
04 de febrero 2022 
La Sala Capitular de la Junta Distrital de Maimón realizó en el día de hoy viernes 

una  sesión extraordinario, a los fines de analizar la situación creada por las fuertes 

lluvias y derrumbes que han ocurrido en el distrito municipal. 

En dicha reunión se tocaron los temas de limpieza y recogida de escombros, 

dejados a su paso por la reciente tormenta.  

 La Sala Capitular encabezada por su Presidente, el Ing. José Manuel Almonte,  el 

Vicepresidente de la Sala Capitular, Lic. Julián Ventura y el Vocal Divison 

Sánchez, aprobaron una partida del presupuesto distrital para enfrentar la situación 

que pasa el distrito,  luego de las fuertes lluvias que afectaron toda la provincia y 

gran parte del país. 



 

Alcaldesa Distrital de Maimón participa en reunión de la Liga Municipal 

Dominicana.  

 
03 de febrero 2022 
La alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, participó de una reunión en la Liga 

Municipal Dominicana con los territorios portuarios de la región del caribe 

En dicha reunión se estuvo tratando sobre la inclusión de los distritos municipales 

que cuentan con puertos al Foro Latinoamericano de Ciudades 

Portuarias,incluyendo el impacto socioeconómico en el desarrollo de los distritos. 

En esta reunión participaron el presidente de FEDODIN, Ramón Santos, el Director 

Ejecutivo, Dr. Pedro Richardson, el Presidente del Foro de Ciudades, entre otros 

alcaldes distritales. 

En dicho encuentro, Tineo fue felicitada por el manejo que ha tenido con los 

servícios en los puertos del territorio bajo su jurisdicción. 

 



 

Junta Distrital de Maimón continúa recogida de escombros 

 
02 de febrero 2022 
Siguen los trabajos de recogida de escombros en la entrada de Loma de la Bestia en 

el día de hoy.  

Desde tempranas horas de la mañana, todo el equipo de Ornato y Limpieza se 

encuentra en la calle resolviendo las situaciones dejadas por la pasada tormenta que 

afectó algunas comunidades del distrito municipal de Maimón.   

 La alcaldesa Tineo sigue trabajando arduamente en beneficio de Maimón 

 



 
 

Elba Tineo sostuvo encuentro con altos ejecutivos de los hoteles 

Senator  

01 de febrero 2022  

La Alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, sostuvo un encuentro la tarde de 

este martes con la propietaria de Senator Hotels, señora María Rosa Massachus, el 

Director de Playa Bachata,  Lic. Zeus Puertas y el Director General de Senator 

Hotels, Lic. Alejandro Castillo. 

Tineo estuvo acompañada del Director del Departamento de Limpieza, Lic. 

Fernando Tineo, Director del Departamento de Obras, Ing. Feliciano Rodríguez 

(Fredy),entre otras personalidades de la comunidad. 

En dicho encuentro se estuvieron tratando varios temas de interés para el distrito 

municipal de Maimón, los cuales serán dados a conocer próximamente por las 

autoridades distritales. 

 



Junta Distrital de Maimón realiza operativo de limpieza  

 

01 de febrero 2022  

Por orden de la Alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, la tarde de ayer lunes se 

estuvo recogiendo los escombros del depósito de basura del hotel Senator, al igual 

que la continuidad de los trabajos de recogida de escombros en los sectores de 

Maimón Centro, Bahía de Maimón, entre otras localidades.  

Tineo estuvo  acompañada de los departamentos de Ornato y Limpieza, junto al 

Encargado de Obras del distrito, ejecutivos del hotel Senator, los vendedores 

artesanales  de la bahía de Maimón, entre otra personas de la comunidad.  

En dicho operativo Tineo además estuvo acompañada del Director de Puerto Plata 

Times, Luiyi Peralta, entre otros compañeros.  

Elba Tineo ha estado al lado del pueblo de Maimón desde que comenzaron a caer 

las primeras lluvias. 
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