INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
(16 de Junio del 2017)
De las 12:00 del mediodía de ayer hasta las 12:00 del
mediodÃa de hoy se registraron 03 sismos en el Territorio
Nacional, de los cuales 01 sismo pertenece a Fallamiento
Local y 02 sismos en la Zona de Subducción.
El sismo de Fallamiento Local se registrÃ³ a 3.5km al Sur
de San Jacinto, Larreynaga, León, con magnitud 2.6 a una
profundidad 6km a las 07:53 de la noche de ayer.
En cuanto a los 02 sismos de Subducción tenemos que ambos
se localizaron en el Océano Pacífico Nacional, de los
cuales tenemos:
01 sismo con epicentro a 53km al Oeste de Boca del Padre
Ramos, con magnitud 2.6 y profundidad de 22.4km, a las
01:47 de la madrugada de hoy.
01 sismo localizado a 90km al Suroeste de Jiquilillo, con
magnitud 2.9 a una profundidad 2.8km, a las 01:56 de la
madrugada de hoy.
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SISMOS CENTROAMERICANOS
Se registraron 04 sismos en la regiÃ³n de los cuales
tenemos:
01 sismo se localizó a 17Km al Sureste de Amapala,
Honduras, Golfo de Fonseca, con magnitud 3.9 y
profundidad de 189.2km, a las 02:57 de la tarde de ayer.
02 sismos se ubicaron en El Salvador, siendo el más
fuerte a 53km al Sur de Acajutla, Océano Pacífico, con
magnitud 3.6 y

profundidad de 3.8km, a las 05:28 de la

madrugada de hoy.
01 sismo se registrÃ³ a 34km al Norte de Heredia, Costa
Rica, de magnitud 2.7 y profundidad de 102km a las 11:39
de la mañana de hoy.

SISMOS FUERA DEL ÁREA CENTROAMERICANA MAYORES A 6 GRADOS.
No se registraron sismos.
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