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IPL arriba al 70 aniversario de su fundación

Referente en la educación técnica. El Instituto 
Politécnico Loyola (IPL), fundado en 1952 y confiado 
plenamente a la Compañía de Jesús mediante acuerdo 
con el Estado dominicano, constituye un referente 
de la educación técnico-profesional en la República 
Dominicana, por cuyas aulas han transitado miles 
de estudiantes en sus diferentes niveles académicos 
y programas de formación, habiéndose registrado el 
primer graduado en 1956. La población estudiantil 
actual supera los 11 000 alumnos.

Todos los niveles 
educativos. La población 
de San Cristóbal y del país 
encuentra en el IPL una 
oferta educativa de calidad, 
inspirada en la pedagogía y 
espiritualidad ignacianas, con 
todos los niveles educativos: 
Inicial, Primaria, Bachillerato 
Técnico, Educación 
Continuada y Superior. En el 
Centro se gradúan jóvenes 
calificados en carreras 
técnicas a distintos niveles, 
que les permiten su desarrollo 
profesional y una mejora 
en las condiciones de vida 
propias y de sus familias, y en 
consecuencia, de la sociedad.

Dar gracias. El 28 de octubre, día del 
aniversario, se celebró una misa de 
Acción de Gracias en la Capilla Mayor 
“San Ignacio de Loyola”, presidida 
por el obispo de Baní, Monseñor 
Víctor Masalles, y a la que asistió una 
representación de toda la comunidad 
educativa, antiguos alumnos, 
empresarios y autoridades de la región.
Nuestros antiguos alumnos. Como 
parte de la conmemoración, el domingo 
30 se celebró un encuentro de antiguos 
alumnos que reunió a cientos de 
egresados y amigos de la Institución, 
quienes participaron de una eucaristía, 
disfrutaron de actividades recreativas y 
artísticas, y compartieron un almuerzo.

Graduados en Aniversario. El sábado 29, enmarcada en las celebraciones del aniversario, la 
sexagésima cuarta graduación del IPL invistió a 307 bachilleres técnicos. La mayoría reside 
en San Cristóbal y los demás provienen de Santo Domingo y del interior del país, la cifra de 
féminas predominó entre los jóvenes formados en las menciones de Agropecuaria, Asistencia 
Veterinaria, Mecanizado, Montaje y Mantenimiento Mecánico, Electromecánica de Vehículos, 
Equipos Electrónicos, Equipos Electromédicos, Sistemas de Telecomunicaciones, e Instalaciones 
Eléctricas.
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Ciudad Educativa

Nuevos bachilleres. En su 70 aniversario, 
el Instituto Politécnico Loyola (IPL) entregó 
sus títulos a 307 bachilleres técnicos en 
su sexagésima cuarta graduación, el 29 
de octubre en el Auditorio Mayor de la 
Institución.
Numerosa promoción. El rector, P. José 
Victoriano, S.J, felicitó a los graduados, 
agradeció a los maestros la formación de 
calidad ofrecida, y entregó reconocimientos 
a bachilleres y docentes meritorios, 
acompañado de Pedro Hernández, director 
del Bachillerato Técnico y docentes de las 
especialidades. El Rector resaltó que esta 
promoción fue la más numerosa en la última 
década, donde las féminas superaron a los 
masculinos, y les exhortó a "ir por el mundo 
dando buenos frutos, recordando que el 
mundo es su casa". 
Graduados por menciones. En su 
intervención, Hernández explicó el 
excelente desempeño académico de los 
graduandos y detalló la distribución de 
egresados por menciones: Agropecuaria, 
20; Asistencia Veterinaria, 7; Mecanizado, 
39; Montaje y Mantenimiento Mecánico, 19; 
Electromecánica de Vehículos, 63; Equipos 
Electrónicos, 54; Equipos Electromédicos, 
42; Sistemas de Telecomunicaciones, 24, 
y 39 en Instalaciones Eléctricas. De la 
promoción actual 161 son femeninas y 146 
masculinos, la mayoría provenientes de San 
Cristóbal, las restantes cuotas corresponden 
a estudiantes de Santo Domingo y del 
interior del país. 

Exitoso egresado. Pronunció el discurso 
central Alexis Ceballos Encarnación, jefe de 
Desarrollo Corporativo de Nubank, una de 
las plataformas de banca digital más grandes 
del mundo, y egresado de Electrónica 
Industrial del IPL en 1982. 
Mayor índice académico. La bachiller de 
mayor índice académico fue Franchesca 
Natalia Martínez Cruz, de Instalaciones 
Eléctricas, quien ha representado a Loyola 
en olimpiadas regionales, y con notable 
rendimiento escolar. En su discurso afirmó 
que esta promoción enfrentó muchos 
desafíos, principalmente por la pandemia de 
covid-19, pero eso les sirvió de impulso para 
seguir escalando hacia sus sueños.
Destacados. Los estudiantes meritorios 
fueron Genaris Aneris Lara, Franchis 
Luz Meléndez, Fara Ramírez, Sageslis 
Guerrero, Diana Yanet Soto y Eduardo José 
Puello. Nerlin Pérez, del área de Equipos 
Electromédicos, fue designado docente 
destacado, y como profesor por antigüedad, 
Elizabeth Sosa, subdirectora de Bachillerato 
Técnico.

La ceremonia. El acto inició con el Himno 
Nacional interpretado por la banda de música 
municipal, seguido de la oración a cargo de la 
docente Nereida Noriega. Asistieron también 
Pura Casilla, gobernadora civil; Julio César 
Tejeda, director de la Regional 04; Rosa 
Esthela Kranwinkel, vicerrectora Académica 
y Pedagógica IPL y Gregoria de los Santos, 
del Comité de Padres, Madres y Amigos de 
la Escuela, entre otras personalidades.
Primero, dar gracias. El domingo 23 los 
entonces futuros graduandos y sus familiares 
participaron en una eucaristía de Acción 
de Gracias oficiada por el rector, P. José 
Victoriano S.J., quien les exhortó a hacerse 
acompañar de la memoria generada a través 
del vínculo con los profesores, con todo lo 
recibido, lo enseñado, con las habilidades 
cognitivas, prácticas y conductuales 
desarrolladas. Ese saber es la riqueza que 
le ha dado el Politécnico Loyola para que 
puedan ser hombres y mujeres de bien a 
favor de la sociedad.

En su 70 aniversario Loyola gradúa 307 nuevos bachilleres técnicos
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PASTORAL

Diplomado ignaciano. Estudiantes del IEESL presentaron discursos reflexivos como parte 
del diplomado sobre Liderazgo Ignaciano correspondiente al cuatrimestre septiembre 
– diciembre 2022. La actividad estuvo coordinada por el Centro Pastoral "San Alberto 
Hurtado". Sábado 29 de octubre.

Amor por la Creación. Como parte del 
Concurso “San Ignacio 2022–2023”, el 
Centro Pastoral “San Alberto Hurtado” 
realizó la jornada de siembra de plantas, 
“Bellas a las once”, con los estudiantes 
de 5to grado del Nivel Primario, del 17 
y al 21 de octubre. El Nivel Secundario 
también participó mediante la creación, 
con materiales reciclados, de jardines 
colgantes para exteriores, jardines 
terrarios y esculturas ecológicas o 
maceteros. Como objetivos del concurso 
destacan: celebrar el tiempo de la 
Creación, promover el cuidado de la casa 
común, buscar y hallar a Dios en todo 
lo creado y desarrollar el Programa de 
Espiritualidad Ecológica, entre otros.

Ganadores de concurso. El Centro Pastoral 
“San Alberto Hurtado” del IPL premió a los 
estudiantes ganadores del Concurso “San 
Ignacio de Loyola”, realizado el lunes 31 
de octubre bajo el tema "Contemplando el 
mundo que Jesús desea". 

Rosarios creativos. En el Mes del Rosario, 
que se celebra en octubre de cada año, 
estudiantes y docentes del 1er ciclo de 
Secundaria realizaron con materiales 
reciclables, distintos modelos de esta prenda 
religiosa que se utiliza para acompañar 
oraciones y meditaciones sobre la vida de 
Jesucristo y su madre, la Virgen María.

El Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola ha anunciado mediante 
una rueda de prensa la celebración del 
Congreso de Ingeniería Loyola, COIL 
2022, del 10 al 12 de noviembre bajo el 
tema "Transformación Digital".

Nuestros medios estarán informando los 
detalles de esta importante cita académica 
que se enmarca en el 70 aniversario de la 
Institución y que contará con una agenda 
de veintidós conferencias dictadas por 
expositores nacionales e internacionales.
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Ciudad Educativa

Ganadora en Olimpiada. La estudiante Nayeli Abigail Jiménez 
recibió una placa de reconocimiento tras obtener el primer 
lugar en la Olimpiada de Ciencias de la Naturaleza, del Distrito 
Educativo 04-03, del año escolar 2021-2022. El maestro 
Jesús Lorenzo Adames, del Nivel Primario, también recibió un 
certificado por su desempeño.

Elegida para programa de Huawei. Asia Lisbeth del Jesús Casilla, 
del décimo cuatrimestre de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, 
fue elegida para participar en el programa de Huawei “Semillas para el 
Futuro”, realizado del 13 al 27 de octubre y que busca preparar jóvenes 
en tecnologías de telecomunicaciones, big Data y en la cultura china.

Participantes en desafío. Los estudiantes del equipo Armstrong, 
pertenecientes al Nasa Human Exploration Rover Challenge, 
participaron el 20 de octubre en un encuentro donde se explicaron 
las ponderaciones de los aspectos técnicos de la competencia, se 
profundizó en la exposición de las evidencias que cada equipo debe 
aportar y los calendarios para presentarlas, y se aclararon dudas entre 
los organizadores y los integrantes de los equipos.

Conversatorio sobre educación técnica en RD.  La vicerrectora del 
Instituto Politécnico Loyola (IPL), Rosa Esthela Kranwinkel, participó 
en el conversatorio de la Fundación APEC de Crédito Educativo 
(Fundapec), en el que autoridades de educación técnica profesional y 
superior analizaron las perspectivas, tendencias y retos de la educación 
técnica en el país y temas como el aumento y diversificación de 
programas formativos, retención de los estudiantes, empleabilidad y 
vinculación con los sectores productivos. Carlos Ortega, presidente de 
la Junta de Directores, destacó que Fundapec continúa enfocada en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente 
el No. 4: Educación de Calidad. 28 de septiembre.

OTRAS NOTICIAS

• Primera patente. El Instituto Politécnico Loyola (IPL) 
obtuvo su primera patente ante la Oficina Nacional 
de Propiedad Intelectual (Onapi), con la “Mesa 
Automatizada multifuncional de Estudio y Dibujo”, 
invención del profesor del Bachillerato Técnico, 
Harold de los Santos. La noticia sobre la resolución 
que concede a la Institución su primera patente 
de modelo de utilidad fue dada a conocer el 18 de 
octubre. El diseño fue creado en un proyecto iniciado 
en 2017 para la Feria Técnica, Ingenium. Es es un hito 
significativo que, en su 70 aniversario, Loyola esté 
entre las instituciones educativas dominicanas con 
patentes aprobadas.

• Curso intensivo para universitarios. Estudiantes del 
Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola 
(IEESL) finalizaron el entrenamiento en Seguridad de 
Información, con el BootCamp de FORTINET, como 
parte del convenio firmado el pasado 1 de agosto 
entre ambas instituciones sobre el manejo de equipos 
especializados para la tecnología de la información. En 
el curso aprendieron a usar las funciones avanzadas 
de FortiGate, incluidas las redes y la seguridad, que 
los prepara para la certificación NS4.

• IEESL en Congreso SODIAF. Nueve investigadores 
del IEESL participaron en el 9no Congreso de la 
Sociedad Dominicana de Investigadores Agrícolas y 
Forestales (SODIAF), celebrado del 24 al 27 de octubre 
en Punta Cana, bajo el tema “Una Sola Salud”. De 
las 46 ponencias presentadas, 7 fueron resultados de 
trabajos de investigación científica y proyectos finales 
de grado realizados en el IEESL, expuestas por Willy 
Maurer, Félix Rondón, Jorge Mancebo, Salomón 
Sosa, Rosa María Méndez, Yohanna Geraldo y Many 
Sánchez.

• Especial para ellas. Estudiantes y docentes del Nivel 
Primario conmemoraron el martes 11 el Día de la Niña, 
bajo el lema “Mi voz, nuestro futuro igualitario", con el 
objetivo de destacar las necesidades y desafíos que 
enfrenta cada niña, promover su empoderamiento y el 
cumplimiento de sus derechos humanos. 
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DEPORTES

Torneo de Baloncesto. El Torneo 3x3 IEESL Universitario fue 
inaugurado el 13 de octubre por el área de Educación Física, Deporte 
y Recreación del IPL. El rector, P. José Victoriano, S.J., realizó el 
saque de honor y el director de la Facultad de Ingeniería, Carlos 
Pereyra, invitó a los atletas a combinar la formación académica con 
el deporte. El coordinador de Educación Física y Deporte, Marvin 
Heredia, señaló que el objetivo principal del evento es acompañar y 
dinamizar la vida estudiantil.

Preparación física. El Área de Deportes, Educación Física 
y Recreación inició el 17 de octubre las prácticas deportivas 
extracurriculares, destinadas a estudiantes de nuestra institución.

Promoción institucional. Nuestro 
Departamento de Admisiones recorrió 
medios de comunicación de San 
Cristóbal, del 23 de septiembre al 
10 de octubre, para promocionar el 
cuatrimestre enero-abril 2023, informar 
los requisitos de admisión, la fecha 
límite de recepción de documentos, los 
talleres de acompañamientos y las ofertas 
académicas. Las medios y programas 
visitados fueron: Magna Radio, “Magazine 
Radio”; Magis 97.3 FM, “Lo que está 
pasando” y “Loyola Es”; Emisora Sur 91.9 
FM, “En doble vía” y “Al día con César 
Torres”; San Cristóbal TV online, “La 
ley ante todo”; Noticias Nacionales, “El 
cafecito de la mañana”.

Diplomado de Emprendimiento. Más 
de cien estudiantes del IEESL culminaron 
el 15 de octubre el tercer Diplomado de 
Emprendimiento de 2022, auspiciado 
por el Banco Popular, impartido en modo 
virtual durante 8 semanas. En la clausura 
se presentaron 4 de los proyectos creados 
por los estudiantes con todos los aspectos 
que requiere un modelo de negocios: 
uso de la tecnología en la promoción e 
innovación de servicios, control financiero 

y público objetivo, entre otros. Estuvieron 
presentes Yris Brito, coordinadora del 
Centro de Emprendimiento; Nathalie 
Brito, coordinadora del Tecnólogo en 
Mecatrónica, y Marjorie Vargas, subgerente 
de Sostenibilidad en representación del 
Banco Popular. El primer Diplomado de 
Emprendimiento en convenio con el Banco 
Popular data de 2019, desde entonces se 
desarrollan 3 capacitaciones al año.

Apoyo a emprendedores. Representantes 
del IEESL se reunieron, el 21 de octubre, 
con miembros del Ministerio de Industria, 
Comercio y Mipymes para socializar 
sobre el proyecto Centro de Prototipado 
y Transferencias Tecnológicas (CPTT) que 
busca acompañar a jóvenes en el desarrollo 
de emprendimientos.
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Convivencia escolar. Representantes del IPL participaron, 
los días 7 y 8 de octubre, en el seminario “De la Violencia a la 
Convivencia Escolar: Horizontes y Desafíos”, organizado por el 
Instituto Superior “Pedro Francisco Bonó”, para reflexionar sobre 
el tema, conformar redes de comunidades educativas vinculadas 
a la investigación y promoción de la convivencia escolar, entre 
los propósitos dirigidos a afianzar procesos de construcción 
democrática desde las prácticas educativas. Por el IPL participaron 
Santa Raquel Martínez, directora de los Niveles Inicial y Primario; 
Juan Miguel Escaño, director de Procesos Académicos, y Pedro 
Hernández, director del Nivel Secundario Técnico, entre otros.

Taller académico. El departamento de Procesos Académicos 
entregó certificados el 14 de octubre a docentes del Nivel Primario 
que realizaron el taller “Aprendizaje basado en proyectos”, impartido 
Juan Francisco Alcántara, director de Educación Continuada. 
También recibieron certificados docentes de Educación Artística 
de los niveles Inicial, Primario y Secundario, por el taller de 
“Etiquetas sociales y normas protocolares”, impartido por el 
profesor Amarabis Suero. 

Trato a personas sordas. Por la importancia de conocer el lenguaje 
de señas y la forma de comunicarse con personas sordas, el Nivel 
Primario desarrolló una charla para 5to grado, en colaboración con 
la Asociación Pro-Educación del Sordo, el 14 de octubre, en nuestro 
Auditorio Menor, ofrecida por Indhira Gesualdo, encargada de las 
Escuelas del Interior de dicha asociación, y Anthony Mendoza, 
maestro de Informática de la Escuela Nacional para Sordos, filial 
Santo Domingo.

Alimentos sanos. Estudiantes y docentes del IPL conmemoraron el 
Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre, 
para concientizar sobre la importancia de la alimentación sana, 
hacer uso racional de los alimentos y de los recursos naturales. 
En el Nivel Primario y primer ciclo de Secundaria se diseñaron 
pancartas y exposiciones alusivas al día; el segundo ciclo de 
Secundaria realizó una exposición en el vestíbulo del Pabellón II.

Acuerdo para otorgamiento de becas. El IEESL y el Grupo 
SID (Sociedad Industrial Dominicana) firmaron un acuerdo de 
colaboración el 27 de octubre, que concederá a 5 estudiantes 
del Nivel Superior becas al 100% en las ingenierías Industrial y 
Eléctrica, y en los tecnólogos en Mecatrónica, Procesamiento 
de Alimentos y Diseño y Manufactura. El convenio se produce 
el marco de los aniversarios 70 y 85 del IPL y el Grupo SID, 
respectivamente. Además del rector del IEESL, P. José 
Victoriano, S.J., y de la presidenta ejecutiva del Grupo SID, Ligia 
Bonetti, estuvieron presentes, por Loyola, Rosa Kranwinkel, 
vicerrectora Académica y Pedagógica; Juan Miguel Escaño, 
director de Procesos Académicos; Gabriela Soriano, gerente 
de Proyección Institucional y Elizabeth Lluberez, de Bienestar 
Estudiantil. Por el Grupo SID acudieron la directora Corporativa 
de Gestión Humana, Nieves Ramos y la gerente de Talento y 
Cambio Organizacional, Leyna Barroso.
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Sobre cómo estudiar. Ana Hilda 
Benítez, psicóloga del IPL, el 
pasado 12 de octubre abordó 
la importancia de los hábitos de 
estudio en el proceso de aprendizaje 
en el programa Loyola Es Familia 
de la emisora Magis 98.3, y afirmó 
que son esenciales para sacar un 
mejor provecho de los contenidos 
educativos.

Visita educativa. El domingo 23 de octubre, 
85 estudiantes de la asignatura de Ecología 
y docentes relacionados a la Cátedra de 
Química y Ecología del IEESL visitaron 
el Parque Ecológico Las Caobas de San 
Cristóbal.

Antiguos alumnos. Enmarcado en su 70 
aniversario, el IPL celebró el 30 de octubre 
el Día de los Antiguos Alumnos y Egresados 
con miembros de las promociones de 1980 
en adelante, quienes compartieron un 
almuerzo, actividades artísticas, recreativas 

y rifas. El rector, P. José Victoriano, S.J., 
les agradeció por mantener el lazo que 
los une a esta casa de estudios y presidió 
una eucaristía de Acción de Gracias en la 
que se recordó a los antiguos alumnos ya 
fallecidos.

Día del Agrónomo. Jorge Mancebo, 
docente del IEESL, se refirió al avance 
de la agricultura dominicana por las 
nuevas técnicas y tecnologías aplicadas, 
destacando la importancia de las carreras 
afines a e esta actividad. Ofreció sus 
comentarios al programa “Esta Mañana”, 
de RTVD, canal 4, con motivo del Día del 
Agrónomo, celebrado el 4 de octubre. 
Nuestra institución contribuye a este 
objetivo al ofertar en el IEESL la Ingeniería 
Agroempresarial y en el bachillerato técnico 
Agropecuaria y Asistente de Veterinaria. 
Un dato interesante es que el 90% de 
los estudiantes en esta especialidad son 
mujeres.

Por amor a los abuelos. Los niños del 
Nivel Inicial celebraron el 28 de octubre 
el Día de los Abuelos para homenajear a 
quienes tanto los consienten. Pronunció 
las palabras de bienvenida la directora de 
los niveles Inicial y Primario, Santa Raquel 

Martínez, y un equipo de niños coreó la 
oración de San Ignacio de Loyola. Invitados 
y pequeños disfrutaron de poesías, bailes, 
cantos, acrósticos, entre otras muestras de 
agasajo.
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CONFERENCIAS, 
TALLERES, 
CONVERSATORIOS

• “Terremotos y Tsunamis: 
Cómo se forman, cómo 
ocurren y regiones con 
más riesgo en República 
Dominicana”. Conferencia 
dictada por el director del 
Observatorio Sismológico 
Politécnico Loyola, Javier 
Rodríguez, a más de 200 
estudiantes de 1ro y 3ro 
de Secundaria del Colegio 
Babeque. 7 de octubre.

• Pedagogía Ignaciana”. 
Conferencia ofrecida a 
estudiantes del IEESL con 
motivo del 70 aniversario 
de la Institución. 18 de 
octubre.

• “Propiedad industrial 
y comercialización de 
productos”. Conferencia 
impartida a estudiantes 
del Tecnólogo en Diseño 
y Fanufactura, por Lenny 
Guerrero, representante 
del CATI-Loyola. 20 y 22 
de octubre.

• “Gestión de personal 
para mipymes” (virtual). 
Conferencia dictada 
por el Centro Mipymes 
Loyola, en colaboración 
con el banco BHD. 25 de 
octubre.

• “Ciberseguridad para 
Mipymes” (conferencia 
virtual) y “Finanzas para 
emprendedores” (taller). 
Dictados por el Centro 
de Emprendimiento del 
IEESL, en colaboración 
con el Banco Popular 
Dominicano. 27 y 29 de 
octubre, respectivamente.

• “Experiencias de Estudios 
en el IEESL y en el 
Extranjero”. Conversatorio 
motivacional desarrollado 
por La Cátedra de 
Humanidades “Padre 
Antonio Lluberes S.J., 
con Emely Cruz como 
expositora, egresada de 
Ingeniería Eléctrica del 
IEESL. 29 de octubre. 

MÁS DEL IPL

Seguridad para todos. El Departamento 
de Gestión Humana, en colaboración con 
la Dirección de Administración, organizó 
una charla para colaboradores de la 
Institución, sobre Seguridad y Salud en 
el Trabajo, impartida el 18 de octubre por 
el representante del Ministerio de Trabajo, 
Elisamuel Ramírez, para dar a conocer 
las medidas de seguridad que deben 
tomar las empresas para la protección del 
personal.

Promover la agricultura inteligente. Representantes 
del Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA), del Parque Cibernético y del 
Ministerio de Agricultura, sostuvieron un encuentro, 
el 18 de octubre, con directivos del IPL encabezados 
por el rector, P. José Victoriano, S.J. para socializar 
el programa AgroSur 4.0, de cara a una posible 
vinculación para impulsar la agricultura inteligente y el 
desarrollo innovador en los territorios y comunidades 
rurales del país. La comisión visitó la finca Palmácea 
donde se exhibieron drones que mostraron cómo se 
utiliza la tecnología y la innovación en la agricultura.

Desarrollo comunitario. Una comisión del IPL visitó 
el 10 de octubre la empresa Barrick Pueblo Viejo para 
evaluar una posible iniciativa de desarrollo comunitario. 
Por el IPL estuvieron Carlos Heredia, director de Talleres 
y Laboratorios; Juan Francisco Alcántara, director de 
Educación Continuada; Gabriela Soriano, gerente de 
Proyección Institucional, y Marleydy Ávila, analista de 
Pasantías e Intermediación Laboral, quienes fueron 
recibidos por Ivet Viloria Hernández y Faby A. Manzano 
Aybar, ambos del Departamento Relacionamiento y 
Desarrollo Comunitario.

Protegiendo la salud. Con motivo 
del mes de la concientización sobre el 
cáncer de mama, el departamento de 
Gestión Humana ofreció al personal de 
la Institución una charla en colaboración 
con la Aseguradora de Riesgos de Salud 
Senasa, impartida en dos horarios el 12 de 
octubre, de forma presencial. El jueves 13 
hubo un tercer encuentro, en modo virtual. 
El charlista fue el médico familiar, doctor 
Fabricio Benítez.

Actividad sísmica. La actividad sísmica 
descendió en septiembre 2022 para un total de 
215 temblores registrados en La Española y sus 
alrededores por el Observatorio Sismológico del 
Instituto Politécnico Loyola. Esta cifra corresponde 
al segundo mes más bajo en actividad en este año, 
solo superado por junio, con 191. Se mantienen 
las secuencias sísmicas en lugares donde hubo 
fuertes sismos en los últimos años, como al Sur 
de Puerto Rico, región de Nippes, Suroeste de 
Haití. Las réplicas del temblor de Ml 4.9 del mes 
de agosto al noroeste de Monte Cristi continúan.


