
Ameritar.- Merecer.
Apante.- Del náh. apanti. m.

Período de siembra que se rea-
liza con las últimas lluvias del
invierno (finales de octubre y
comienzos de noviembre)

Average.- Del ingl. average
m. En el juego de béisbol, pro-
medio. Estado de ánimo.

Banano.- De banana. m.
Plátano, planta musácea. Fruto de
esta planta. Pan, Fruta, varie-dad
de plátano, que se come cruda.

Berrinchoso.- adj. aplícase al
niño malcriado, de muchos
caprichos.

Bojazo.-  m. Golpe fuerte.
Trago de aguardiente.

Campeche.- m. desp. Cam-
pesino.

Corroncha.- f. Costra gruesa
hecha sobre una herida o piquete,
Descaro.

Cucamona.- f. Se dice de la
persona que finge estar de
acuerdo con algo. Se aplica a la
persona que sin hacer nada apa-
renta estar ocupado. Meter te-

mor a alguien con situaciones
ine-xistentes.

Chanchera.- f. Corral o
lugar donde se crían los cerdos.

Chilote.- Del náh.Xilotl:
espiga tierna de maíz. m. Fruto
tierno del maíz.

Cholenco.- adj. Derrengado.
Caballo cholenco.

Encholpar.- Encarcelar.
Enfermoso.- adj. Enfermizo.

Es un muchacho enfermizo.
Fundillón.- adj. Se dice de la

persona de trasero grande.
Gofio.- m. Dulce típico pre-

parado con miel de rapadura, pi-
nol y leche.

Güeco.- Del náh. Ueica: alta
y soberanamente, de Uey: gran-
de. adj. Se dice de las personas
que se sienten orgullosas por sus
éxitos.

Hijueputa.- De hijo de puta.
m. Se usa indistintamente para
masculino y femenino con el ob-
jetivo de insultar gravemente a
alguien o para manifestar enojo
contra un animal.
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Jama.- Comida.
Jincón.-  m. Pinchazo que una

persona recibe. Dolor que una
persona siente en una parte del
cuerpo.

Lechero.- adj. Suertero.
Mandón.- adj. se dice de la

persona que hace poco, pero le
gusta mandar.

Mechudo.- adj. De mucho
pelo, desgreñado.

Morongudo.- adj. De color
negro.

Paste.- Del náh. Pachtli: la-
nudo. m. Planta cucurbitácea cu-
yo fruto contiene un tejido
poroso usado para el baño, como
es-ponja. Destruido moral o
econó-micamente.

Pechucear.- Haraganear.
Ponchado.- adj. En el juego

de béisbol, el que no acertó ba-
tear después que le hicieron tres
lanzamientos buenos.

Vaho.- m. Carne que se pre-
para al vapor con verduras y otros
ingredientes. El pueblo suele
decir bajo: Carne en bajo.
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