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A los niños les gusta
nuestra Oficina

HORARIO:  LUN-VIE  9:00 - 6:00    SABADOS:  9:00 - 3:00

SERVICIO DENTAL COMPLETO

•  CORONAS Y PUENTES •  RELLENOS
•  DENTADURAS •  EXTRACCIONES
•  TRATAMIENTO DE NERVIO •  EMERGENCIAS

CHINOCHINOCHINOCHINOCHINO
12940 THIRTEENTH ST.

FFFFFAMILAMILAMILAMILAMILY DENTY DENTY DENTY DENTY DENTAL CAREAL CAREAL CAREAL CAREAL CARE
Dra. Indiana Orue Robleto

(909) 465-0111

ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

A

A grito partido: A grandes
voces.

A la púchica: Cuando se de-
tona sorpresa.

A la zumba marumba: Alo-
cadamente, rápidamente.

A medio palo: Inconcluso.
A pata: A pie.
A tuto: A acuestas. De ese

modismo derivamos el verbo
tutear, acarrear a tuto, es decir,
a cuestas.

Abajito: Diminutivo que in-
dica corta distancia hacia el oc-
cidente o escasamente más
abajo de alguna cosa.

Abajo (como referencia car-
dinal) Lado occidental de un lu-
gar; al rumbo opuesto le llama-
mos arriba, o sea el oriente.
Arriba, dónde sale el Sol, se ve
que se eleva:. Abajo, donde se
pone el Sol. Dirección: Del
“Arbolito” dos cuadras arriba.

Abayuncarse:Aprender
costumbres y vocabulario de
gente soez.

Abierto: Decimos del indivi-
duo dadivoso, caritativo: Igual-
mente del manirroto.

Abombado:Aturdido, aton-
tado, ebrio.

Abreboca: Idiota, bobo, pa-
panatas.

Acabado: Demacrado, en-
flaquecido, extenuado, agotado.

Acalambrarse: Sentir ca-
lambres, acobardarse, desani-
marse, sentirse cohibido.

Acalenturado: Estar con
síntomas de fiebre.

Acabangado: Triste, apesa-
dumbrado, preocupado por la
muerte o ausencia de seres
queridos o por alguna decep-
ción.

Aceituna (Acetuna): Acei-
tuna le decimos a la fruta y
“aceituno” al árbol de olivo.
(Simarouba glauca). Árbol de
la familia de las Simarubáceas.

Aclarar: Amanecer.
Achatarse: Rebajarse, ami-

lanarse, acobardarse.
Achicarse: Sentirse depri-

mido, rebajado.
Achichiguar (De chichi-

gua: nodriza). Méx.: Ama-
mantar a un niño.

Achiote náh. achiyotl: de
achi-, grano, semilla. (Bixa
orellana) En Nicaragua se re-
fiere tanto al árbol como a la

semilla.
Achocolatado: Color que

tira al del chocolate. Con sabor
a chocolate.

Achumicado: Pusilánime,
acobardado, irresoluto.

Adiosito: Diminutivo de
adiós muy usado entre gente de
escasa cultura.

Adundarse: Desconcer-
tarse, atontarse, aturdirse.

Aerear: Airear, ventilar.
Aflatarse: Afligirse, deses-

perarse.
Aflautada: Se dice de la voz

chillona, atiplada. Agachada
Acción y efecto de agacharse.
Agarrada, disputa, riña.: Con-
versación larga y animada.

Agarrado: Avaro, tacaño.
Agarrar: Este es uno de los

verbos más socorridos del ha-
bla nicaragüense. Sustituye a
los verbos: Coger, tomar, asir,
ocupar. Dirigirse a un lugar.

Agarrón: Disputa, altercado
o riña cuerpo a cuerpo.

Aguachacha: Cualquier ali-
mento líquido, desabrido, ralo,
insípido.

Aguadearse: Flaquear, des-
mayar, desalentar.

Aguado: Debilitado decaído
desfallecido. Dejado, desmaya-
do, flojo, impotente. Lo contra-
rio de duro.

Aguadora: Empresa que
provee de agua.

Aguaje: Aguacero.
Aguar: Dar agua al ganado.
Aguardentoso: Individuo

que ha bebido aguardiente: al-
cohol mezclado con agua.

Aguazal: Lugar donde se ha
derramado gran cantidad de
agua que queda en charcos.

Águila: Persona perspicaz,
vivo, despabilado. Pájaro de alto
vuelo: que tiene basta expe-
riencia.

Agüisote: Ahuizote (nutria).
Ahorita: Diminutivo de aho-

ra. En este momento.
Ahoritita: Reduplicación de

la misma expresión adverbial.
Ahuehuete: Es el nombre

que en el oriente de Nicaragua
se le da al espavel (Anacar-
dium Phinocarpus, D. c.).

Ahuevado: Acobardado,
amilanado.

Ahuizote: (De Ahuitzotl,
nombre del 8.º señor de Mé-
xico). Presagio, mal agüero, se-
ñal de peligro.

Ahumarse: Estar impregna-
do en humo. Hacerse humo:
desaparecer, irse del lugar rá-
pidamente.

Ai: Barbarismo, por ahí o allí.
Ai voy, ai estate, voy porai, ai
no más.

Ai nomasito: Propiamente
allí; sin ir muy lejos; a muy cor-
ta distancia; a cortísima dis-
tancia.

Ají: Vocablo del taíno y equi-
vale al chile mexicano. (Capsi-
cum annum).

Al ruido de los caites: En
modo prematuro, a la primera
señal.

Alaste náh. alacti: resbala-
dizo, pegajoso:. Alaste náh.
alaxtic: viscoso, resbaladizo,
pegajoso.

Alfeñique: Voz árabe. Así
se llama en Nicaragua a la miel
de caña que cuando está a pun-
to se extrae caliente del perol y
se cuaja batiéndola.

Aliñar: Preparar y meter en
las alforjas o en otro utensilio a
propósito provisiones de boca,
ropa y demás efectos para un
viaje.

Alisarse: Pasarse el peine
rápidamente en los cabellos
para presentarse a toda prisa
ante personas extrañas.

Almariarse: Emborrachar-
se.

Almuercero: Es el aperitivo
que mucha gente acostumbra
antes del almuerzo.

Alumbrada: Recién parida.
Alunado: Enamorado.

Amacisar: Dar solidez, for-
talecer, compactar, endurecer.

Amanecida: El hecho de
amanecer.

Amanezquera: Acción y
efecto de velar toda la noche
en una fiesta y prolongada has-
ta después de amanecer.

Amarre: Ligadura, compro-
miso.

Amocepado: Decaído, de-
salentado, postrado, abatido,
atormentado por causas físicas
o morales, que abruman el
cuerpo o el espíritu.

Amorriñarse: Contagiarse
de morriña, enfermedad que
ataca a toda clase de animales
en Nicaragua.

Amuinarse: Apocarse, aver-
gonzarse, encogerse, amilanarse.
Amurriñarse Amorriñarse.

Andar: Usamos este verbo
a menudo en vez de llevar, y así
decimos andar dinero, andar
pistola, andar qué comer.

Anticuco: Anciano. Costum-
bres viejas. Cosas que por ser
antiguas están fuera de servicio.
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CONTINUARA....

tonces 39 años. “La figura jurí-
dica fue delitos contra la huma-
nidad, para los que la pena era
la sentencia de muerte”, re-
cuerda.

“Para que no se disparara
más y no muriera más gente
Ceausescu debía ser elimina-
do”, explica el exfiscal militar.

“Les pusieron junto a un
muro y los soldados abrieron
fuego”, relata sobre la ejecu-
ción que presenció.

“Creo que Elena se desma-
yó porque dispararon contra
ella cuando ya había caído, y a
Nicolae le dispararon primero
en los tobillos porque saltó hacia
arriba y cayó doblándose hacia
atrás”.

“Después del anuncio de su
muerte no murió nadie más en
Rumanía”, afirma Voican, que
considera este hecho una prue-
ba de que los “terroristas” eran
tropas especiales que seguían
el plan de lucha de los Ceau-
sescu.

“ABAJO CEAUSESCU,
ABAJO EL COMUNISMO”
Viene de la Página 6

“El proceso fue muy defec-
tuoso desde un punto de vista
jurídico, si se quiere, pero las
garantías procesales fueron
respetadas”, sostiene Voican,
quien representó al CFSN en el
juicio.

MÁS DE 1.100
VÍCTIMAS

Entre el 16 y 25 de diciembre
murieron más de 1.100 perso-
nas en Rumanía, en su mayoría
jóvenes que habían salido a lu-
char por un futuro libre y prós-
pero.

Jóvenes como Nelu Oltea-
nu, que cayó muerto el viernes
22 de diciembre. “Le dijimos
que no fuera, pero él salió de
casa de todas formas”, cuenta
su madre, Maria Olteanu, junto
a su lápida en el Cementerio de
los Héroes de la Revolución de
Bucarest.

“Le encontramos el domingo
por la mañana en la morgue del
Hospital de Urgencias”, recuer-
da entre lágrimas. Él fue uno
de los muchos rumanos que no
han podido disfrutar de la nor-
malidad por la que se sacrifi-
caron.


