
Volver

ALMANAQUE
2013

ALMANAQUE
2014

ALMANAQUE
2015

ALMANAQUE
2016

ALMANAQUE
2017

ALMANAQUE
2018

14-11-2018.

ALMANAQUE PARA 2019

Regiones propicias para desastres naturales, bélicos o revueltas.

Este año 2019 nuestras predicciones se centran nuevamente en Arabia y sus despertar bélico hacia países de
su entorno y el  resto del  Mundo.  Importante este año serán los  sucesos que sucederán en Chile  y  en
prácticamente toda África.
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.

•01. Alaska y el Mar de Bering siguen en alerta.

•02. Atención a la zona entre los grados Lat.: 20.9094° S Long.: 108.457° W.

•03. Atención a Mongolia.

•04. Zonas de China como: Gansú, Ningxia, Shannxi, Hebei.

•05. Zonas de las Islas Cook, Tonga.

•06. Atención a las zonas de Chile como: Temuco, Coquimbo y La Serena.

•07.
Argentina debe estar atenta a Las Grutas, Piedra del Águila, San Juan, La Plata y
Buenos Aires. Las Islas Malvinas.

•08. Alta probabilidad de terremoto o desastre natural en Japón.

•09.
Las zonas del Mar de Filipinas sigue en alerta, al  igual que Taiwán.  En especial
alrededores de las Islas Marianas del Norte. Lat.: 15.3824° N Long.: 144.7998° E

 •10. En Sri Lanka aumenta la posibilidad de malos sucesos.

 •11. La parte Sur de la India en alerta.

 •12.
El  Pacífico  Sur  y  el  Atlántico  Sur  serán  proclives  a  terremotos  en  sus  aguas.
Pudiendo darse en ellas malos sucesos.

 •13.
Omán, Catar y Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Yemen. Y las zonas de Irán, Irak,
Siria, Jordania, Líbano, Palestina e Israel siguen en alerta este año.

 •14. Atención a Turquía.

 •15.
La parte Este de África sigue en peligro bélico en las zonas de Sudan y Sudan del
Sur, Eritrea, Etiopía, Uganda y Kenia.

•16. Atención a las regiones fronterizas con el Mar Caspio.

•17.
Especial mención para República del  Congo y Tanzania. Aunque casi  toda África
central no se libra de esta alerta. Zonas como Marruecos y Argelia deben de ser
vigiladas este año.

•18. Las zonas de Canadá de Ontario y Bahía de Hudson.

•19.
EE.UU. debe estar atento a New York, ambas Carolinas, Nueva Jersey, y demás
condados del Este de Estados Unidos.

•20. La Antártida y su Océano serán noticia.

•21. Nueva Zelanda peligro de seísmo fuerte.

•22. Australia en su parte Sur: Vitoria, Melbourne, Albury, Canberra.

•23. Tasmania.
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