INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 72 HORAS
(24 de Julio del 2017)
De las 12:00 del mediodía del viernes hasta las 12:00 del
mediodía de hoy, se registraron 08 sismos en el
Territorio Nacional, los cuales pertenecen a la Zona de
Subducción, ubicándose todos en el Océano Pacífico
Nacional y distribuyéndose de la siguiente manera:
-

03 sismos se localizaron cerca de Corinto, siendo el

mÃ¡s fuerte a 38km al Oeste de Puerto Corinto, con
magnitud de 3.8 y profundidad de 10km a las 11:38 de la
noche del viernes.
-

02 sismos se ubicaron en Pochomil, siendo el más

fuerte a 25km al Sur de Pochomil, con magnitud de 3.0 y
profundidad de 137km a las 09:53 de la mañana de ayer.
-

02 sismos se ubicaron en las cercanías de Jiquilillo,

siendo el más fuerte localizado a 89km al Suroeste de
Jiquilillo, con magnitud de 3.5 y 11km de profundidad a
las 08:25 de la mañana de hoy.
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-

01 sismo a 77Km al Suroeste de El Transito, Océano
Pacífico de Nicaragua con magnitud de 2.7 y 7km de
profundidad a las 11:57 de la mañana del sábado.

SISMOS CENTROAMERICANOS
Se registraron 35 sismos en la región, de los cuales
tenemos:
01 sismo localizado en Honduras.
02 sismos localizados en Guatemala.
04 sismos localizados en Panamá.
05 sismos localizados en El Salvador.
23 sismos localizados en Costa Rica. Siendo el más fuerte
de este periodo de magnitud 4.2 y profundidad de 3km, con
epicentro a 29km al Suroeste de JacÃ³, Océano Pacífico de
Costa Rica a las 07:02 de la noche del viernes.
SISMO MAYORES A 6.0
No se registró sismo.
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