
Enigma 9

Estimada Enigma:

Aunque es posible que seamos archienemigas, sabes que nos respetamos. Por esto quiero darte la
oportunidad de evitar mi más reciente Plan de Destrucción De�nitiva. Para eso deberás poner a
trabajar a toda esa extraña red de colaboradoras que tienes, a las que llamas “participantes” con ese
tono tan falsamente amable que pones siempre. Estoy segura de que mientras os dedicáis a esto no
podréis impedir mi otro Plan de Destrucción De�nitiva Auténtico, como verás ahora mismo.

He escondido un macgu�n en nuestro acelerador de partículas. El macgu�n va a provocar
la eversión del espaciotiempo el lunes que viene a la hora de la siesta, cuando nadie se lo espere.
Esto destruirá Granada y probablemente el universo entero, así que lo mejor para las dos es que lo
impidas. Para desactivarlo necesitas un Código De�nitivo.

Este Código De�nitivo no será fácil de conseguir. Deberás ir a distintos lugares del mundo, a
los que posiblemente te costará llegar. Te adjunto imágenes de estos lugares. Tú, o cualquiera de tus
ayudantes, debe ir personalmente a cada uno de esos lugares, y desde allí conectarse a la página

https://fciencias.ugr.es/enigma2020/enigma9-2020.html

Cuando estéis cerca de alguno de esos lugares, esta página os dará un código numérico. Es su�cien-
te que estés “cerca” de cada uno, porque no todas las imágenes son igual de precisas. Algunas te
permitirán determinar el lugar con más precisión, otras con menos. Seré permisiva en esto.

Cuando tengas todos los códigos (no dudo de que los conseguirás), te sugiero que los sumes
y uses la equivalencia usual entre números y letras para encontrar una palabra. Esta palabra es el
Código De�nitivo para desactivar el macgu�n, y te recordará tal vez un clásico del cine.

Sé que en teoría tus esbirros no pueden viajar en estos momentos, pero no tienen más remedio.
No hay otra forma de conseguir los códigos. Es eso, o la destrucción del universo.

No quedo a tu disposición para nada que quieras consultar. Atentamente,

Conspira Noika

La respuesta es una palabra de siete letras (el Código Definitivo).
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