INFORME SISMOLOGICO DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
(18 de Junio del 2019)
De las 12:00 del mediodía de ayer hasta las
12:00 del mediodía de hoy, se registraron 04
sismos en el Territorio Nacional, los cuales
pertenecen a la Zona de Subducción.
Siendo

el

magnitud
21km,

sismo

3.9

mayor

grados

localizado

a

a

del
una

77km

periodo

profundidad
al

Suroeste

con
de
de

Huehuete, Océano Pacífico de Nacional, a las
06:50 de la madrugada de hoy.
A continuación detallan el resto sismos (03)
en subducción:


01 sismo a 53km al Suroeste de Pochomil,

Océano Pacífico Nacional con magnitud 2.9 y
profundidad de 60km, a las 06:57 de la noche
de ayer.



01 sismo a 44km al Sur de Jiquilillo,

Océano Pacífico Nacional con magnitud 3.7 y
profundidad de 36km, a las 07:42 de la noche
de ayer.


01 sismo a 28km al Suroeste de Puerto

Corinto,

Océano

Pacífico

Nacional

con

magnitud 2.5 y profundidad 30km, a las 03:00
de la madrugada de hoy.

SISMOS DENTRO DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA.
Se

registraron

08

sismos

en

la

distribuidos de la siguiente manera:


05 sismos en El Salvador.



01 sismo en Guatemala.



02 sismos en Costa Rica.

región,

Siendo el sismo más fuerte con magnitud 4.9,
localizado a 37km al Oeste de Rosario, Océano
Pacífico de Costa Rica, a una profundidad de
4km, a las 10:12 de la mañana de hoy martes.

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMERICA.
Se registraron 02 sismos con los siguientes
parámetros:
01 sismo de magnitud 6.5, registrado a 33km
al Suroeste de Tsuruoka, Honshu, Mar Interior
de Japón, a una profundidad de 10km, a las
07:22 de la mañana de hoy.
01 sismo de magnitud 6.1, registrado a 111km
al Sur de Nuku’alofa, región de las Islas

Tonga, Océano Pacífico Sur, a una profundidad
de 40km, a las 10:05 de la mañana de hoy.

