INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 72
HORAS

(06 de Junio del
2016)

De las 12:00 del mediodía del viernes
hasta las 12:00 del mediodía de hoy se
registraron 06 sismos en el Territorio
Nacional, de los cuales 03 sismos
pertenecen a fallamiento local y 03
sismos en nuestras costas (zona de
subducción).
De los 03 sismos localizados en
fallamiento local, tenemos:
02 sismos se registraron al Sureste del
volcán Telica, León, siendo el de mayor
magnitud 2.3 a las 02:37 de la tarde del
domingo.

01 sismo se localizó al Sureste del
Laboratorio de Criminalística Policía
Nacional, Carretera a Masaya, con una
magnitud 2.2 a 2Km de profundidad, a las
05:28 de la tarde de ayer domingo.
De los 03 sismos registrados en la Zona
de Subducción, tenemos que:
01 sismo en La Peñitas.
02 sismos en Corinto.
Siendo de estos el de mayor magnitud 3.1
al Suroeste de Puerto Corinto, Océano
Pacífico de Nicaragua a las 06:00 de la
tarde del sábado.

SISMOS CENTROAMERICANOS
Se registraron 07 sismos en la región,
de los cuales tenemos que:


01 sismo se localizó en Guatemala.



01 sismo ocurrió en Panamá.



02 sismos ocurrieron en El Salvador.



03 sismos ocurrieron en Costa Rica.

Siendo el más fuerte de magnitud 4.1
localizado al Suroeste de Champerico,
Océano Pacífico de Guatemala, a las
10:11 de la noche del domingo.

SISMOS FUERA DEL ÁREA CENTROAMERICANA
CON MAGNITUD MAYOR A 6.0
Se registraron 02 sismos en esta región
los cuales tenemos que:


01 sismo a 293 Km al Suroeste de

Ambon, en el Mar de Banda, Indonesia,
con magnitud 6.3 y una profundidad de
429km a las 10:42 de la mañana del
domingo.


01 sismo a 920Km al Noreste de Nueva

Zelanda, Océano Pacífico Sur, con
magnitud de 6.0 y una profundidad de
10Km a las 07:35 de la noche del

domingo. El Centro de Alertas de
Tsunamis del Pacífico no emitió alertas.

