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8. La virgen de Guadalupe, originalmente la patrona de los mexicanos y, luego declarada por el papa Juan Pablo II "emperatriz de América". (Fuente: Isaac López, integrante del Grupo de Historiografía de Venezuela, ULA).
9. Del latín rivus, que significa río. Se asocia a las confrontaciones entre grupos que siempre lucharon por asentarse en las márgenes de los
ríos. (Fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española).
10. Ese 1987 Mérida registró 132 manifestaciones y por sus calles explotaron 11 mil bombas lacrimógenas, según el desaparecido diario católico
El Vigilante, citado por la revista Ferméntum.
11. En el año 2004 tenía 34,201, según la Comisión Electoral de la universidad.
12. El teleférico de Mont Blanc, en Francia, es el más largo, después del teleférico de Mérida, Venezuela. El francés, está ubicado en el área
alpina del país galo, el que concentra el mayor número de instalaciones de este tipo en el mundo. (Fuente: Robert Pérez, gerente del
Sistema Teleférico de Mérida).
13. En Curazao, donde falleció en 1918. Desde hace más de 5 años, una comitiva merideña intenta trasladar sus restos a Venezuela. (Fuente:
Luigi López, integrante de la comitiva).
14. Mario Moreno "Cantinflas" donó los recursos recaudados por la exhibición de "El Barrendero", según la memoria del escultor,
Manuel de la Fuente.
15. Cátedra proviene del latín cátedra, que a su vez procede de una raíz griega, cuyo significado era asiento. (Fuente: Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española).
16. Aunque en muchos hogares de Venezuela, se cree que es natural de este país, su origen se ubica en México, donde se le conoce como
"Nochebuena". Se le llama también "pointsetia" en homenaje a R. Pointset, embajador norteamericano que la introdujo en ese país
(Fuente: CONACULTA, México).
17. Toxina cuya dosis de apenas 5 gramos podría llegar a envenenar a 100 millones de personas. De ésta se deriva el Botox, que se aplica en
tratamientos faciales contra el envejecimiento (Datos del Centro Regional de Envenenamiento en Grand Rapids, Michigan)
18. En Japón, archipiélago 3 veces menor que Venezuela, donde además se registran también el 10 por ciento de los terremotos en el planeta. (Fuente:
Japan Facts).
19. Se usa también la palabra "pilón" (Fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española).
20. La ciudad de México y su área metropolitana, con más de 30 diarios para una población de alrededor de 20 millones de personas. (Fuente:
Directorio de Medios Impresos, México).

tivo año de 1987?
10. ¿Cuántas bombas lacrimógenas fueron arrojadas en Mérida en el conflic9. ¿De dónde proviene la palabra "rival"?
venezolano Falcón?
8. ¿Qué virgen es considerada "patrona" del estado
7. ¿En qué planeta se han encontrado hidrocarburos?
lectura en América?
6. Después de los países del cono sur ¿cuál es el país con mayor índice de
5. ¿Cuál es la única salida del estado Mérida a la costa?
década del siglo XX?
4. ¿Cuántas revistas de ciencias sociales circularon en Venezuela en la última
3. ¿De dónde proviene la palabra karaoke?
Los Andes, de Venezuela?
2. ¿Qué planeta descubrieron en el año 2000 investigadores de la Universidad de
ciudad por dentro", atribuida al escritor Mariano Picón-Salas?
1. ¿En qué libro aparece la famosa frase "Mérida es una universidad con una
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Hasta ahora, no se ha localizado ninguna referencia impresa, concreta, que plasme esta imagen, según estudiosos de la obra del
reconocido ensayista, como Alberto Rodríguez Carucci y Gregory Zambrano.
En sentido estricto, ninguno. Los mal llamados "décimos planetas" o planetoides no igualan ni superan el tamaño de Plutón,
por lo que no se consideran planetas. Dentro del Centro de Investigaciones de Astronomía (CIDA), Ignacio Ferrín y un grupo de
colaboradores descubrieron, desde el Observatorio Astronómico Nacional Llano del Hato, el planetoide que llamaron Huya o
Juyá, nombre de una deidad de la etnia wayúu, que vive más allá del sol. (Jesús Echeverría, guía del Observatorio Astronómico
Nacional Llano del Hato).
Del idioma japonés. Se forma con el ideograma kara (el mismo que se emplea en la palabra karate), que significa cielo o espacio vacío,
y oke, una forma abrevaiada de la palabra sajona orchestra, que significa orquesta. Como forma de entretenimiento, los estudios para
cantar sin orquesta se popularizaron después de la Segunda Guerra Mundial. (Silvia Lidia González, seminario "Latinoamérica y el
Japón ambiguo", Centro de Estudios de África y Asia, de la ULA).
En lo que se considera el «boom» de los estudios sociales, circularon 105 revistas de la materia. El 80 por ciento de ellas apareció en
las últimas dos décadas del siglo. (Humberto Ruiz Calderón y María Cristina Para-Sandoval, comp., Las Ciencias Sociales en Venezuela a inicios del siglo XXI, Mérida, 2004).
El puerto lacustre de Palmarito, ubicado al sur del Lago de Maracaibo, en la zona panamericana. Con 100 años de historia, este punto
de la geografía ha sido disputado por los estados Mérida y Zulia, y desde el siglo XIX se registra la defensa de la salida merideña al
lago, en un discurso del escritor e historiador Tulio Febres Cordero. (Claudio Briceño, integrante del Grupo de Historiografía de
Venezuela, ULA).
Venezuela, según información del director de la editora El Nacional, Miguel Henrique Otero, quien sostiene que los venezolanos sí
leen, y compran libros, más de lo que se supone a veces.
En Titán, la superficie de la luna de Saturno se encuentra gran cantidad de hidrocarburos, según información arrojada luego de una
expedición enviada por la NASA. Algunos investigadores dicen que esta luna está adoptando la atmósfera que poseía la Tierra cuando
comenzó a formarse. (Jesús Echeverría, guía del Observatorio Astronómico Nacional Llano del Hato).

de periódicos diarios?
20. ¿Cuál es la capital del mundo donde circula el mayor número
19. ¿Qué palabra se usa como sinónimo de "ñapa" en países hispanoablantes?
18. ¿En qué país se concentra el 10 por ciento de los volcanes activos del mundo?
17. ¿Qué es la botulina?
16. ¿De dónde es originaria la flor conocida en Venezuela como "flor de Navidad"?
15. ¿De dónde proviene la palabra "cátedra"?
de la Paz, en Trujillo?
películas en Venezuela, para la construcción del monumento de la Virgen
14. ¿Qué actor mexicano donó el monto recaudado por la exhibición de sus
13. ¿Dónde permanecen los restos del escritor merideño Gonzalo Picón-Febres?
12. ¿Cuál es el segundo teleférico más alto del mundo?
11. ¿Cuántos alumnos tiene la Universidad de Los Andes?

