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Este año 2017 y los próximos dos años EE.UU., Rusia, China, Arabia Saudita y África, serán los

protagonistas de un futuro poco esperanzador para Europa y el Mundo en general.

ALMANAQUE PARA 2017
Regiones propicias para desastres naturales, bélicos o revueltas.

•01.
Este  año  EE.UU.  será  muy  protagonista,  siendo  Carolina  del  Sur,  Tennesse,
Missouri,  Nebraska,  Wyoming,  Idaho,  y  Oregón,  puntos  que  sufrirán  malos
acontecimientos.

•02. España  podría  tener  nuevas  tiranteces  con  Marruecos  y  el  Sajara  Oriental,
pudiéndose trasladar los problemas a Europa en países como Francia y Alemania.

•03. Habría que prestar especial atención a Brasil, Chile y Bolivia.

•04. Angola, y sus zonas fronterizas con Zambia y R. P. D. del Congo. Así como el
Centro y Norte africano pueden sufrir altercados e incremento bélico.

•05. Canarias seguirá estando tocada con malos acontecimientos.

•06.
La  parte  del  norte  argentino:  Puerto  Aysén,  Facundo,  Buen  pasto,  Bahía
Bustamante y lugares limítrofes a Camarones.

•07.
Terranova y Labrador, así como la Bahía de Hudson en Canadá deben estar en
alerta.

•08. Las islas Kodiak y parte del Golfo de Alaska.

•09.
Este año la guerra entre Arabia Saudita y Yemen se agravará, así como la zona
de Omán. Abriendo la puerta a su expansión hacia África.

 •10. Siria, Irán, Irak y Turquía, junto a Rusia seguirán marcando el panorama bélico
que llevará a una expansión bélica hacia África.

 •11. Kazajistán,  Uzbekistán  y  países  fronterizos  están  señalados  este  año  para
posibles malos acontecimientos.

 •12. Mongolia en alerta.

 •13. El sur de la India y Sri Lanka deben estar en alerta.

 •14. Sumatra septentrional, la zona del Estrecho de Singapur, y el Mar de Célebes.

 •15. China  este  año  comenzará  a  ser  muy  castigada  por  fenómenos  naturales  y
sucesos adversos.

•16.
Corea  del  Sur,  Corea  del  Norte  y  Japón  seguirán  con sus  tiranteces  bélicas.
Pudiendo sufrir terremotos graves.

•17. Rusia podría implicarse junto a China en los asuntos del Mar de China Oriental
y de Japón.

•18. Aumento de la tensión entre Rusia, y los territorios del Norte de Canadá. Y por
ende con EE.UU.

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.
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