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¿Cuál es la explicación de los 
rayos registrados en el Aburrá? 
Por VANESA DE LA CRUZ PAVAS 

 
La semana en el Valle de Abu-
rrá inició con fuertes precipi-
taciones y descargas eléctricas 
que fueron tema de conversa-
ción en las redes sociales en la 
mañana del martes. 

En la región, este lunes, se 
registraron 41 descargas eléc-
tricas, 21 en Caldas, siete en 
Envigado, 5 en Medellín y 4 en 
Itagüí, una en Sabaneta y La 
Estrella y dos en Barbosa, de 
acuerdo con el Siata Medellín. 

El número de descargas, 
según explicó Mauricio Zapa-
ta, líder del equipo de Meteo-
rología del Siata, no fue extre-
mo y se trata de un fenómeno 
normal causado por la topo-
grafía del valle y por las fuer-

con polaridad negativa y otras 
con positiva; que se deben a la 
polaridad de la nube, su for-
mación y sus procesos de mi-
crofísica internos. 

Las más frecuentes en el 
Valle de Aburrá son las negati-
vas, que tienen menos intensi-
dad. Las positivas son menos 
frecuentes pero tienen magni-
tudes superiores y mayor in-
tensidad y ruido. 

En la noche del lunes se 
presentaron algunas descar-
gas de polaridad positivas en 
Envigado, Sabaneta y Mede-
llín. El promedio de la magni-
tud de las descargas eléctricas 
es de 20-21 kiloamperios. La 
que tuvo mayor intensidad 
ocurrió a las 11:37 p.m. en En-
vigado y fue de 87 ka   ■

tes precipitaciones. De hecho, 
mencionó, este año se han 
presentado eventos con ma-
yor cantidad de descargas. 

Lo que sí fue atípico, expli-
có, fue la magnitud de dichas 
descargas. Las descargas eléc-
tricas son normales cuando se 
presentan eventos de precipi-
tación intensos, como el de la 
noche del lunes. Hay dos tipos 
de descargas eléctricas: unas 

41 
descargas eléctricas se 
presentaron al inicio de esta 
semana en la región. 

Envigado festejó sus 
245 años de fundado
Por DANIELA JIMÉNEZ GONZÁLEZ 

 

La administración local de En-
vigado recordó que el 14 de ju-
lio de 1775, se declaró como el 
día oficial de la fundación de 
esa población del sur del Valle 
de Aburrá, según el Acuerdo 
No. 027 del 28 de julio de 
2003, emitido por el Concejo. 

Así, la alcaldía  señaló que 
“estamos de fiesta por el cum-
pleaños de Envigado, un mu-
nicipio forjado con pujanza y 
nobleza que conserva en sus 
calles la memoria de un anta-
ño y en sus monumentos se 
erige con orgullo la historia de 
un pueblo arriero, perseveran-
te y con calidad de vida”. 

El Concejo de Envigado, 
con apoyo de varias entidades, 

organizó una programación 
virtual que terminará hoy. 

El alcalde de Envigado, 
Braulio Espinosa, manifestó: 
“Celebramos el ejemplo que 
somos a nivel nacional en in-
versión social y desarrollo en 
cada uno de los sectores. Invi-
to a los envigadeños a que ce-
lebremos juntos, en medio de 
las dificultades, pero también 
de la esperanza”.  

La programación incluirá 
intervenciones de literatura y 
artes plásticas; se abrirán es-
pacios para disfrutar de músi-
ca, teatro, circo, danza, stand 
up comedy, conversatorios y 
cápsulas para recordar la his-
toria municipal, actividades 
que estarán a cargo de artistas 
locales y nuevos talentos   ■


