Terremoto de Zagreb medido en 5.5 en la
escala de Richter, más fuerte en 140 años
De croatiaweek
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ZAGREB, 22 de marzo (Hina) - El terremoto que sacudió Zagreb temprano el
domingo por la mañana tuvo una magnitud de 5.5 en la escala de Richter y
fue seguido por otros dos temblores más fuertes; Los terremotos fuertes
generalmente son seguidos por una serie de temblores que no se pueden
predecir, dijo en una conferencia de prensa la directora del Servicio
Sismológico, Inés Ivančić.
“El terremoto de esta mañana, que ocurrió poco después de las 6 de esta
mañana, midió 5.5 en la escala de Richter y su epicentro fue en Markusevac y
Cucerje en el este de Zagreb. Después de eso, se sintieron dos temblores más
fuertes, particularmente en Zagreb y sus alrededores, uno fue de 5.0 y el otro
3.7 en la escala de Richter ", dijo Ivančić después de una reunión de los
principales funcionarios del país.
Agregó que cuando ocurre un terremoto fuerte, a menudo lo siguen varios
temblores, pero no se pueden predecir.
"Todos tememos un posible terremoto posterior más fuerte, pero no podemos
predecir cuándo y si podría ocurrir un terremoto más fuerte", dijo y agregó que
los temblores posteriores podrían ocurrir rápidamente o dentro de tres
semanas.

La energía acumulada se distribuye a través de temblores posteriores, pero
realmente no podemos predecir nada, concluyó.
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El primer ministro Andrej Plenković dijo que el terremoto que azotó a Zagreb el
domingo fue el más fuerte en los últimos 140 años y pidió a los ciudadanos que
permanezcan afuera pero que recuerden mantener la distancia y mantener la
calma.

El presidente croata y el primer ministro caminan por el centro (Foto: HINA / Damir
SENČAR)

“En este momento es obvio que varios edificios han sido dañados. Hacemos un
llamado a todos los ciudadanos a ser cautelosos. Recomendamos que la
mayoría de las personas, independientemente del hecho de que hace frío,
permanezcan afuera ”, dijo.
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No hay necesidad de entrar en pánico o apresurarse a las estaciones de
servicio, en lugar de eso, mantenga su distancia según lo recomendado por la
Autoridad de Protección Civil, considerando la epidemia de coronavirus, dijo.

(Foto: HINA / Damir SENČAR)

(Foto: HINA / Damir SENČAR)

(Foto: HINA / Daneil KASAP)

(Foto: HINA / Daneil KASAP)

(Foto: HINA / Tomislav PAVLEK /)

Volver

