ALMANAQUE PARA 2016
Regiones propicias para desastres naturales, bélicos o
revueltas.
Realizado el 10-11-2015
Los lugares mencionados en este almanaque pueden sufrir igualmente fenómenos naturales
como sociales, en ocasiones puede ocurrir que un país o región marcada para el año en
cuestión no se vea involucrada hasta un año posterior.
Este año el protagonismo se lo llevará un aumento de tensión en el Mar de Bering que ya
adelantábamos en el año anterior. El Océano Índico será el teatro de nuevas acciones bélicas y
naturales. China abrirá un nuevo frente contra Corea y Japón.
1. Sumatra a la altura de Katiet, Tiop, Palembang. Insisto en el trágico acontecimiento que
tiene como límite este año para suceder.
2. Las regiones limítrofes a la Bahía de Bengala. India, Bangladesh, Myanmar, Tailandia y Sri
Lanka.
3. Indonesia cerca de las zonas de Kalimantan y Sulawesi.
4. Los puntos 16 y 17 del almanaque para el 2015 siguen activos este año, estando centro y el
sur africano en peligros de aumento bélico.
5. La costa Oeste australiana desde Exmouth hasta Albany.
6. Atención a los alrededores del Océano índico a la altura de Lat.: 32.1818° S y Long.:
83.4082° E
7. Las islas de Cabo verde aun siguen en alerta.
8. Mauritania, Senegal, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra-Leona, Liberia y Angola este año deben
ser vigiladas.
9. En las islas Canarias perdura el peligro de desastres naturales por lo menos hasta el 2017.
10. El Norte de la Antártida. En especial a la altura de la Lat.: 68.9794° S, Long.: 115.3125° E
11. La costa Oeste de EEUU.
12. Peligro en el Golfo de Alaska y en Alaska en general, especialmente en la isla Kodiak. Ya
apuntado en el punto 23 el año pasado.
13. Oregón, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Tennessee y el Carolina de Sur en alerta.
Alguna fuerte tormenta puede entrar por esta última.
14. Atentos a las zonas del Océano Pacífico entre la Lat.: 42.5477° N y Lat.: 30.2907° N, Long.:
157.8516° W.
15. Desde Puerto Aysén hasta Bahía Bustamante situados al Sur de Argentina están en peligro.
16. El Mar de Bering debe seguir en vigilancia, junto al extremo Este de Rusia y zonas del Mar
Siberiano.

17. Aumento de la tensión entre China, Corea y Japón. En el Mar del Este de China y en el Mar
de Japón.
18. Aumento de la tensión entre Rusia, y los territorios del Norte de Canadá. Y por ende con
EEUU.
19. Siguen vigentes los puntos 20 y 21 del pasado año. Todo el corredor del Atlántico sigue en
pie de guerra como el año pasado causando grandes tormentas y un aumento sísmico en sus
aguas. Como consecuencia de lo anterior, Reino Unido, Irlanda, Escocia, la costa Noroeste
española y portuguesa seguirán padeciendo los malos efectos de los temporales originados en
el Océano Atlántico Norte.
20. Noruega seguirá siendo noticia.
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