INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS
72 HORAS
(30 de Mayo del 2016)

De las 12:00 del mediodía del viernes hasta
las 12:00 del mediodía de hoy se registraron
10
sismos en
el Territorio
Nacional,
los
cuales 06 sismos se registraron en nuestras
costas (Zona de Subducción) y 04 sismos
pertenecen a Fallamiento Local.
Los
04
sismos
de
fallamiento
Local
distribuyen de la siguiente manera:

se

03 sismos localizados cerca de la Iglesia
Las Sierritas, Managua; el más fuerte de
magnitud 2.6 a las 10:25 de la noche del
sábado. Dos de estos sismos fueron reportados
sentidos
por
la
población
aledaña
al
epicentro.

- 01 sismo al Norte del Barrio Barricada,
Lago de Managua con magnitud de 1.2 a las
10:45 de la noche del sábado.

Los 06 sismos de Subducción se distribuyen de
la siguiente manera:
- 03 sismos al Suroeste de Jiquilillo, Océano
Pacífico de Nicaragua, el más fuerte de

magnitud de 3.2 a las 09:44 de la noche de
ayer.
- 01 sismo al Noroeste de Belén, Rivas, de
magnitud de 3.3 a las 10:42 de la mañana del
sábado.
- 01 sismo al Suroeste de Pochomil, Océano
Pacífico de Nicaragua, con magnitud de 3.0 a
las 03:26 de la tarde del viernes.
01 sismo al Norte de Villa El Carmen,
tierra firme con magnitud de 1.7 a las 02:49
de la tarde del viernes.

SISMOS CENTROAMERICANOS
Se
registraron
05
sismos
en
la
región
centroamericana, los cuales se distribuyen de
la siguiente manera:
-

04 sismos en Costa Rica.

01 sismo en El Salvador; siendo este el
más fuerte de todos con magnitud de 3.9
localizado al Sur de La Libertad, Océano
Pacífico a las 10:44 de la mañana de ayer.

SISMOS FUERA DEL ÁREA
MAGNITUD MAYOR A 6.0

CENTROAMERICANA

CON

Se registraron 02 sismos internacionales con
magnitudes mayores a 6.0 los cuales se
detallan a continuación:

01 sismo al Sureste de Isla Ndoi,
Islas Fiji con magnitud de 6.6 a las 11:38 de
la noche del viernes.
01 sismo al Noreste de Isla Visokoi, Islas
Sandwich Sur con magnitud de 7.2 a las 03:46
de la madrugada del sábado.

