
 

 

 

 

 

 

 

ESTRELLA FIJA DE ALGOL PROVOCANDO 

SEQUÍAS Y ALTAS TEMPERATURAS EN EL 

CLIMA. 

 

Korea del Norte y Arizona en EEUU, Junio 

2015   

 
 
 
 



PRESENCIA DE ALGOL POR PYONGYANG, 
KOREA DEL NORTE 21 JUNIO 2015. 
 

 

 

 

 

 

Corea del Norte dice sufrir su peor sequía en 

cien años 

 

 



Artículo publicado en Informado.mx 

“Sequía 

 

Tanto Corea del Norte como Corea del Sur han tenido un 

clima inusualmente seco este año. EFE / J. Heon-Kyun 

o La producción de alimentos podría reducirse de forma 

significativa 

Funcionario norcoreano detalla que ha provocado escasez de 

agua y grandes daños a la agricultura 

SEÚL, COREA DEL SUR (17/JUN/2015).- Corea del Norte dijo 

que se ha visto afectada por su peor sequía en un siglo, lo 

que ha causado extensos daños a la agricultura durante su 

principal temporada de siembra. 

La falta de agua provocó que alrededor del 30% de sus 

arrozales se secaran, indicó la Agencia Noticiosa Central 

Coreana, perteneciente al Estado. Las plantas de arroz 

http://www.informador.com.mx/5418/sequia
http://www.informador.com.mx/1493/corea-del-norte


necesitan estar parcialmente sumergidas en agua al principio 

del verano. 

 

"Recientemente, en nuestro país ha habido una fuerte sequía 

con temperaturas repentinas extremadamente elevadas y 

casi nada de lluvia", dijo Ri Yong Nam, alto funcionario 

meteorológico norcoreano, el miércoles. "Ahora la sequía 

está provocando una escasez de agua y grandes daños a la 

agricultura, y creemos que esta sequía continuará durante 

algún tiempo". 

 

Indicó que las temperaturas en mayo fueron de 5 a 7 grados 

Celsius (9 a 12 Fahrenheit) más elevadas  

de lo normal. 

 

Tanto Corea del Norte como Corea del Sur han tenido un 

clima inusualmente seco este año. 

 

El Ministerio de Unificación surcoreano indicó que las 

precipitaciones en su vecino del norte fueron anormalmente 

bajas en mayo, y que la producción de alimentos podría 

reducirse de forma significativa si continúa la escasez de 

lluvias. Sin embargo, un funcionario del ministerio dijo que 

no podía confirmar la afirmación norcoreana de que ese país 

sufre su peor sequía en un siglo. 

http://www.informador.com.mx/5418/sequia


 

Jane Howard, portavoz del Programa Mundial de Alimentos 

en Roma, dijo que Corea del Norte ha estado 

experimentando escasez de agua desde fines del año pasado 

debido a que no ha habido muchas lluvias ni nevadas. "La 

falta de agua ahora podría afectar gravemente la principal 

temporada de cosecha más adelante este año", advirtió. 

 

Los cultivos para dicha temporada son plantados en junio y 

julio, y normalmente representan el 90% de la producción 

total de alimentos, indicó Howard en un correo electrónico. 

 

"Estamos muy preocupados de que, si este año la producción 

de cosechas es baja, habrá un incremento significativo en la 

desnutrición, especialmente entre los niños", agregó. 

 

La agencia noticiosa señaló que la provincia de Hwanghae del 

Sur ha sido una de las áreas más golpeadas en Corea del 

Norte.” 

 

 

 

 

 



ALGOL POR EL OESTE DE EEUU, ARIZONA, 

PHOENIX 

 

 

 

 

 



Parte del artículo publicado en Lavozarizona.com 

 

“Ola de calor azota Phoenix y su Valle 

A tomar medidas contra el calor  

Sponsored by 

 Rob Schumacher /The Arizona Republic 

Evite tragedias 

Se deben de tomar precauciones con la llegada del calor, de 

acuerdo a estadísticas del Departamento de Salud del 

Condado Maricopa aunque los números de muertes 

relacionadas al calor han disminuido en los últimos dos años, 

de 110 muertes en 2012 a 26 en 2014, cada temporada se 

deben tomar medidas para evitar las tragedias. 



 

En los próximos días, el calor podría alcanzar temperaturas 

récord en Phoenix.(Foto: The Arizona Republic/La Voz) 

Story Highlights 

 Si usted desea saber más sobre cómo protegerse, y 

sobrevivir el calor en Arizona visite www.caloraz.com y 

www.heataz.com donde podrá encontrar los lugares de 

refugio y donación de agua. 

 Las altas temperaturas pueden llegar a ser un peligro 

para las personas que tienen que estar al aire libre, por 

lo que varios centros comunitarios en el área de Phoenix 

se han adaptado como refugios. 



Se advirtió que una onda de calor azotará Phoenix y su Valle, 

esperando las temperaturas más altas no registradas en años 

anteriores. 

Phoenix llegó el récord establecido en 1896 de la 

temperatura más alta registrada el 17 de junio cuando se 

alcanzó los 114 grados en el Aeropuerto Internacional Sky 

Harbor el miércoles por la tarde. 

Los máximos históricos para el jueves, viernes y sábado se 

pronostican de 115 grados, cuando la alta normal para esta 

época del año es de 105. 

Busque cielos soleados y máximos 110-115 grados el jueves, 

con bajas entre 77 y 87 grados. 

El viernes se espera soleado, con temperaturas entre 109 y 

114 grados. 

Las altas temperaturas pueden llegar a ser un peligro para las 

personas que tienen que estar al aire libre, por lo que varios 

centros comunitarios en el área de Phoenix se han adaptado 

como refugios. 



 

 



El fuerte calor es peligroso para los inmigrantes que intentan 

cruzar el desierto arizonense. (Foto: The Arizona Republic/La 

Voz) 

Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional 

 Miércoles 17 de junio: Soleado y calor, la máxima 

alrededor de 112. 

Por la Noche: Despejado, la mínima alrededor de 81. 

 Jueves 18 de junio: Soleado y calor, la máxima alrededor 

de 114. 

Por la Noche: Despejado, la mínima alrededor de 82. 

 Viernes 19 de junio: Soleado y calor, la máxima 

alrededor de 112.  

Por la Noche: Despejado, la mínima alrededor de 83. 

 Sábado 20 de junio: Soleado y calor, la máxima 

alrededor de 113.  

Por la Noche: Despejado, la mínima alrededor de 83. 

 Domingo 21 de junio: Soleado y calor, la máxima 

alrededor de 111.  

Por la Noche: Despejado, la mínima alrededor de 83.” 

 


