
La tierra no ha dejado de
temblar frente a Jiquilillo. Una
amplia área de un mapa de
INETER ha “desaparecido”
bajo decenas de círculos en los
cuales la computadora va mar-
cando un sismo cada vez que
ocurre.

El Instituto registró 180 sis-
mos desde la madrugada del
domingo 2 de marzo cuando un
terremoto de 6.4 grados estre-
meció a la mitad del país, así
como a los departamentos del
Golfo de Fonseca de Honduras
y El Salvador.

Sólo la madrugada y maña-
na del lunes 3 ocurrieron más
de 20 movimientos telúricos
que promedian 2.5 grados en la
escala Richter excepto uno,
ocurrido a las 4:45 a.m. que al-
canzó los 4 grados.

La mayor ocurrencia ha sido
frente al volcán Cosiguina aun-
que aumentaron las sacudidas
frente al volcán San Cristóbal,
Estero Real, Estero del Padre
Ramos y frente al golfo de Fon-
seca, pero todos vinculados al
punto en donde no ha dejado de
temblar.
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Las unidades de socorro del
Pacífico estarían listas para
actuar ante la posibilidad de erup-
ción de alguno de los volcanes
activos ubicados en la franja.

Las comunidades de León y
Chinandega son las más vulne-
rables, indicaron las autoridades
al declarar el estado de alerta.

El doctor Guillermo Gonzá-
lez, director del Sistema Na-
cional de Prevención y Aten-
ción a Desastres, Sinapred, in-
formó tener preparado un plan
de evacuación para las familias
que viven en los alrededores de
los volcanes activos.

Señaló que el estado de aler-
ta fue orientado por el Ejecutivo
a raíz del sismo de 6.4 grados
en la escala de Richter que sa-
cudió el país .

González explicó que en las
comunidades de León y Chinan-
dega aledañas a volcanes, existen
muchas personas en riesgo, sola-
mente en el volcán San Cristóbal
están asentadas 19 comunidades
donde viven 2,671 familias, lo que
representa más de 12 mil perso-
nas vulnerables, según datos del
Sinapred.
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