L

Con Las letras de las palabras, ZONA, LEO, TODO,
JERGA, encuentra el político, prócer y naturalista
colombiano. Nació en Santafé de Bogotá y muerto
en la misma ciudad, seguidor del movimiento de
independencia de 1810. Fue designado presidente,
pero renunció poco después, debido a las fricciones
entre centralistas y federalistas. Murió, víctima de
la expedición pacificadora española a los 45 años.

Resuelve este problema
de la Criptoaritmética
encontrando los valores
de cada una de las letras.

El Jeroglífico esconde a uno de
los próceres que encabezó el
movimiento de la primera
independencia de
la Nueva
Granada, hoy Colombia.

EL PERSONAJE ES:

Con base en las pistas descubre
el año de nacimiento y
fallecimiento
de
nuestro
personaje.
AÑO DE NACIMIENTO

A < B < C; C > D
A=C–B
D=B–A
C es un cubo, B es primo

R

El reto UNA LETRA MÁS,
consiste en cada vez ir
formando palabras con
sentido, agregando una
letra más de la palabra
anterior en cualquier
orden.

Comenzando con la letra R debes llegar a la palabra REBELIÓN.
La rebelión de los comuneros refiere al levantamiento armado
que estalló en la Nueva Granada en 1781, principalmente
asociado a la revuelta en el Socorro (entonces provincia de
Santa Fe). La insurrección comunera tiene por causa inmediata
las medidas tomadas por el regente visitador Juan Francisco
Gutiérrez de Piñeres, quien aumentó el impuesto de alcabala;
estableció impuestos a la sal, el tabaco y los juegos de cartas, e
impuso nuevos gravámenes a los textiles de algodón.
NOMBRES Y APELLIDOS

R E B E L I O N
GRADO

JUSTIFICACIÓN:

Este reto es el UNO MÁS, que consiste
en ir agregando a cada sumando los
dígitos del sumando anterior, más otro
dígito, (se puede repetir). El cuarto
dígito esconde el año en que nació el
personaje del jeroglífico.
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