
 

 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES (INETER) 

 

INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS PARA EL 30 DE OCTUBRE 

DE 2020 

 

De las 12:00 del mediodía de ayer hasta las 12:00 del mediodía de hoy, se 

registraron 03 sismos en el Territorio Nacional, los cuales 02 sismos 

pertenecen a la Zona de Subducción y 01 sismo en Fallamiento Local.  

Siendo el sismo de mayor de magnitud registrado en subduccion de 2.8 y 

profundidad de 19 km, ubicado 66 km al Oeste de Masachapa, Océano Pacífico, a 

las 09:15 de la mañana de hoy.  

El otro sismo de Subducción se registró a 8 km al Suroeste de El Astillero, 

Océano Pacífico, con magnitud de 2.7 y una profundidad de 54 km, a las 10:59 

de la noche de ayer. 

En cuanto al sismo en Fallamiento Local se registró a 4km al Sur de San Jacinto, 

Telica, León en tierra firme, con magnitud de 2.1 y una profundidad de 10km, 

a las 02:05 de la tarde  de ayer. 

SISMOS EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA 

Se registraron 10 sismos en la región, los cuales se distribuyen de la siguiente 

manera: 

                  04 sismos en Guatemala. 

                  03 sismo en Guatemala. 

                  02 sismos en Costa Rica. 



 

 

                  01 sismo en Panamá. 

Siendo el sismo mayor de este período de magnitud 5.0 y profundidad 22 km, 

localizado 39 km al Sur de Las Brisas, Guatemala, a la 01:01 de la tarde de 

ayer. 

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMÉRICA 

Se registró 01 sismo a 8 km al Noreste de Neón Karlovásion, Grecia, Epicentro 

en el Mar de Creta, con magnitud de 7.0 y una profundidad de 10 km, a las 05:51 

de la mañana de hoy.  

De acuerdo a los medios locales, indican que este sismo sismo severo se sintió 

en las regiones del Egeo y Mármara, registrándose 6 personas fallecidas y 202 

personas que resultaron heridas. 

Los organismos de seguridad y atención a la emergencia se encuentran en búsqueda 

de personas que quedaron atrapadas por escombros en 12 edificios destruidos.  

Producto del sismo, se produjo un pequeño oleaje que inundo vías de comunicación 

terrestre y localidades cercanas a las costas de Turquía.  

  

 

 

 

 

 

 

 
2021, SIEMPRE VICTORIOSOS...! 

EN INSURRECCIÓN DE LA ESPERANZA...! 

PATRIA LIBRE, PURO CORAZÓN ...! 

DANIEL, UNIDA NICARAGUA TRIUNFA...! 
 

 


