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Noticia 
La ola de calor que se inició hace una semana en Canadá ya ha 
provocado la muerte de al menos unas 500 personas, además de 
decenas de incendios forestales e inundaciones en el oeste del país, y 
es una consecuencia directa de la crisis climática, según advierten los 
especialistas. 

Lisa Lapointe, la directora forense de la provincia de Columbia 
Británica, la región más golpeada por la "cúpula de calor" que empezó 
a afectar el pasado 25 de junio a la costa del Pacífico de Canadá, 
señaló el viernes que el número de muertes súbitas registradas en la 
última semana se eleva ya a 719. Lapointe explicó que esta cifra es 
tres veces más alta de lo que es normal para ese periodo, por lo que 
casi 500 muertes son consecuencia de la ola de calor que disparó los 
termómetros en la provincia a cifras nunca antes vistas, como los 49,6 
ºC en el interior de Columbia Británica. 

"El calentamiento global, tenemos prueba de que es real. 
Desgraciadamente, ya lo estamos viviendo, no es el futuro. Está aquí, 
así que espero que la gente dedique tiempo a prepararse, ya que es 
probable que veamos esto más a menudo", explicó la experta a la 
cadena de televisión local. 

Preguntas 
1. ¿Qué ha provocado la ola de calor que se inició en Canadá? 
2. ¿A qué número de muertes súbitas se eleva en la última semana 
3. ¿Qué dijo la experta que salía en una cadena de televisión local? 

Bueno, Esto es todo. ¿Qué te ha parecido esta noticia? A mí me 
sorprendió muchísimo cuando veía esta cifra de 49,6 °C. Nunca la 
hemos visto antes, ¿no? Como ha dicho la experta, no solo hay que 
dedicarse el tiempo a prepararse para el calentamiento global sino 
también hay que escuchar las palabras de especialistas. 

Episodio 44 シーズン2
La ola de calor en Canadá con 
temperatura de 49,6 °C

Podcast en español  
https://caminandohacia.com

Transcripción

la ola 波 la cúpula ドーム

al menos 少なくとも súbito/a 突然の

la consecuencia 結果 la cifra 数字

dedicarse a ～を…に捧げる elevarse a …に達する


