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Por Imelda Granda
La reunión de Septiembre se realizo en casa de Ulpiano y
Lucy Insaurralde. Muchas gracias a los anfitriones por
recibirnos en su casa. Se hicieron reportes del Picnic en
San Bruno que fue realizado con éxito como lo habíamos
reportado en nuestro boletín de Agosto. El proyecto para
ayudar a una escuela en la comunidad de La Industria en
la provincia de Los Ríos se podrá realizar juntando todos
los recursos y contribuciones que con la colaboración del
Consulado del Ecuador en San Francisco, el comité organizador del picnic del Área de la Bahía y nuestra asociación. Agradecemos infinitamente la donación de un donante sorpresa por la cantidad de $1,000 al proyecto. Juntando todo, Roberto Caicedo nuestro Vice-Presidente recibirá un cheque de $2,350 para la realización del proyecto. Esto es la obra de todos y una vez mas la unión hace la
fuerza y es en beneficio de los niños ecuatorianos.

Septiembre 2008

MARQUEN SUS CALENDARIOS
Nos preparamos ya para la Fiesta Anual Fiesta de la
(Asociación Ecuatoriana de Sacramento) que tendrá lugar
en el Foley Cultural Center en la ciudad de Vallejo el día
13 de Diciembre, 2008. El local esta en el 1461 North
Camino Alto junto a Six Flags Marine World. Las entradas cuestan $30 adultos y $5 para los niños.
COMPRE SUS BOLETOS POR INTERNET EN:

www.aescalifornia.org
TAMBIÉN PUEDE HACER UNA DONACIÓN POR INTERNET SI NO PUEDE ASISTIR

Siguen los preparativos de la Fiesta Anual de la Asociación que tendrá lugar en el Centro Cultural Foley junto a
Marine World en la ciudad de Vallejo. California.
El año pasado asistieron como 140 personas y nos resulto
el local pequeño. Esta vez el local tiene capacidad para
500 personas y lo vamos a hacer en Vallejo para alentar
la participación de los ecuatoriano y amigos del Área de
la Bahía de San Francisco y del Área de Sacramento donde esta la sede al la Asociación Ecuatoriana. Necesitamos
voluntarios para que el evento sea un éxito. Por favor llámeme al 530-758-8432 o al 530-9023165. Necesitamos
voluntarios para organizar la cena, para administrar la
entrada, para una presentación musical y de bailes típicos.
También necesitamos voluntarios que nos ayuden a promover la venta de boletos.
Manny Toledo, propietario de DREAMCASA INC, nos dio
una vez más una sorpresa muy agradable al donar un Viaje de Seis horas en Limosina como uno de los premios a
rifarse en la Fiesta Anual. De modo que si viene a la Fiesta Anual se pude ganar este viaje en Limosina y ser tratado como Rey o Reina. Nuestro querido DJ Patricio Montano también, donara su tiempo y sus equipos para amenizar el evento y apoyar los proyectos que AES realiza en
Ecuador.

FIESTA ANUAL DE AES
SÁBADO 13 DE DICIEMBRE, 2008
FOLEY CULTURAL CENTER
1461 North Camino Alto
VALLEJO, CA 94590

El Foley Cultural Center donde se realizara al Fiesta
Anual de la Asociación Ecuatoriana de Sacramento California.

INVITACIÓN PRÓXIMA REUNIÓN
INVITACIÓN
La próxima reunión de la AES se realizará el día Sábado 4
de Octubre de 2008 a las 5 p.m. en casa Maria Eugenia
Puertas Quedan todos cordialmente invitados. Esperamos
contar con la presencia mayoritaria de los miembros, amigos y sus familiares.
Anfitriones:
Dirección:

Maria Eugenia Puertas
1028 Amberwood
Sacramento CA 95864
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Día:
HORA:
COMIDA:

Teléfono 916-971-9543
Sábado, 4 de Octubre, 2008
5 pm.
Por favor traiga un plato para
compartir.

VENGA CON TODA SU FAMILIA
LOS NIÑOS SIEMPRE SON BIENVENIDOS
ALLÁ NOS VEMOS para compartir una tarde con
mucha amistad y alegría
DIRECCIONES PARA LLEGAR:
Del Centro de Sacramento: Tome la autopista 50 hacia
LaKe Tahoe. Salga en la Watt Ave. North. Continúe
por Watt hasta la Northtrop (después de pasar Fair
Oaks). Vire a la izquierda en Northrop. Vire a la derecha en Amberwood.

ECUADORIAN ASSOCIATION OF SACRAMENTO
MONTHLY MEETING AND PARTY

INVITATION NEXT REUNION
The Ecuadorian Association of Sacramento. Cordially invites you and your family to the next monthly reunion and
party on Saturday October 4, 2008.
WHERE:
Address:

WHEN:
TIME:
FOOD:

Maria Eugenia Puertas
1028 Amberwood
Sacramento CA 95864
Telephone 916-971-9543
Saturday October 4, 2008
5 PM
Please bring a dish to share.

SEE YOU THERE !!
CHILDREN ARE ALWAYS WELCOME
COME AND JOIN US WITH ALL YOUR FAMILY
FOR AN AFTERNOON AND EVENING WITH:
•

Food , Music, Great friendship

DIRECTIONS
From downtown Sacramento:. Take Highway 50 towards Lake Tahoe. Exit on Watt Ave. North. Continue
on Wat (after passing Fair oaks), to Northrop Ave.
Turn left on Northtrop. Turn right on Amberwood.

NOTICIAS DE ECUADOR
LA IGLESIA CATOLICA PIDE QUE EL PRESIDENTE CORREA LA RESPETE
El Comercio, Septiembre 17, 2008, Quito-Ecuador
‘No somos espectros fantasmales vestidos de negro, ni
pelucones, ni perversos mentirosos como su millonaria
publicidad’
La Iglesia Católica, que rechaza el proyecto oficial de
Constitución que irá a referéndum, dirigió ayer una carta
al presidente Rafael Correa exigiendo respeto para los prelados, a quienes el Mandatario tildó de “espectros fantasmales” .
“Le ruego que respete, aunque no comparta, las opiniones
de los obispos y sacerdotes de la Iglesia a la que usted pertenece” , expresó el secretario general de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana (CEE), Nicolás Dousdebés, en una
carta dirigida al Mandatario.
El sacerdote solicitó a Correa que “no nos excluya” de la
declaración universal de los derechos Humanos, según la
cual “toda persona tiene el derecho a expresar, por cualquier medio, su opinión sobre el asunto que fuera”.
El jefe de Estado, quien se siente traicionado por la jerarquía católica, que rechaza el proyecto de Constitución que
será sometido a referendo el 28 de septiembre, calificó a
los curas de “espectros fantasmales” y los acusó de estar al
servicio de los ricos.
“Los sacerdotes no somos espectros fantasmales vestidos
de negro, ni pelucones, ni perversos mentirosos como su
millonaria publicidad lo afirma”, declaró el Secretario de
la CEE.
“No recibimos sueldo o prebenda alguna del Estado y por
eso tenemos la libertad para expresar que no estamos de
acuerdo con todo lo que el poder plantea como si su voz
fuera el criterio único de verdad, sobre todo en temas que
afectan a la moral y a la vida”, agregó el vocero de la Iglesia.
Aun cuando el texto constitucional no menciona explícitamente el aborto o el matrimonio entre homosexuales, la
Iglesia Católica y los evangélicos lo rechazan por considerar que deja abierta la puerta a esas prácticas.
El domingo pasado, en Guayaquil la Iglesia Católica organizó varias misas campales en las que se analizaron algunos temas que, supuestamente, están relacionados con la
Constitución, como el aborto y la familia.
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APRUEBAN UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
EN ECUADOR. PRINCIPALES PUNTOS
El Mundo, Septiembre 29, 2008
La nueva Constitución está compuesta de 444 artículos.
Reelección presidencial por una sola vez con periodos presidenciales de cuatro años.
El presidente puede disolver el Congreso por una sola vez
y el Congreso puede destituir al mandatario por una ocasión. En ambos casos inmediatamente se convocarán a
nuevas elecciones generales.
Reconoce la familia "en sus diversos tipos''. Si bien el matrimonio está contemplado como la unión entre hombre y
mujer, se establece que la "unión estable y monogámica
entre dos personas libres de vínculo matrimonial'' generará
los mismos derechos y obligaciones que las familias constituidas mediante matrimonio.
La adopción sólo corresponderá a parejas de distinto sexo.
Se garantiza y reconoce la vida "desde la concepción'' pero
también "el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a
decidir cuándo y cuántos hijos tener. El tema ha generado
acusaciones de que deja abierto el camino al aborto.
Se contempla el derecho a licencia de trabajo para el padre
por el nacimiento de los hijos, igual que a la madre.
El sistema económico es "social y solidario''. Se eliminó la
palabra "mercado'' respecto a la norma anterior que establecía que el sistema es "de economía social de mercado''.
Se mantiene el voto obligatorio para los mayores de 18
años, pero se establece el voto facultativo para jóvenes
mayores de 16 años y para militares y policías.
Se prohíben bases militares extranjeras, instalaciones extranjeras con propósitos militares y la entrega de bases
militares nacionales a fuerzas seguridad extranjera.

El pasillo: la banda sonora del Ecuador
El Comercio, Octubre 1, 2008
Hoy se celebra el Día del Pasillo, en memoria de Julio Jaramillo, nacido el 1 de octubre de 1935. El género es considerado como la marca del país Sinfónicas, solistas y tríos
lo interpretan. La gente se inspira con su música y vive
amores y decepciones con sus letras. ¿Quién no ha estado
en una guitarreada en la que temas de Carlota Jaramillo,
del dúo Benítez y Valencia, de Julio o de Pepe Jaramillo
sean infaltables?
Aunque es solo parte de una lista de estilos que incluyen
yaraví, albazo o cachullapi... el pasillo es considerado el
género emblemático del Ecuador.

Pasilleros en Quito. En la calle La Ronda, varios músicos
tocan en un proyecto de rescate de la música nacional.
Este Diario realizó un sondeo entre 14 especialistas, en 10
ciudades del país, que además de generar una lista de los
pasillos más reconocidos en el Ecuador, dejaron su criterio sobre la permanencia y futuro del género entre el público nacional. Los consultados fueron los radiodifusores
Amado Chávez, José Cobeña, Gabriel Espinosa de los
Monteros y Jorge Piedra Cardoso; el arqueólogo Schubert
Ganchozo, el historiador José Elías Sánchez, los músicos
Carlos Ortega, Pedro Nicolalde, Rafael Saula, Eduardo
Gutiérrez, Pablo Narváez, Byron Sotomayor y Naldo
Campos, el investigador Carlos Córdova y la socióloga
Wilma Granda.
Espinosa de los Monteros considera que el pasillo da una
identidad musical y cultural al país. Aunque su origen esté
en España, el aire melancólico y sentido del género latente
en Ecuador lo ha convertido en su mejor cuna, según el
comunicador. Otros como Ganchozo, valoran el aporte
vital del pasillo a la música ecuatoriana, pero como el género más difundido: “Decir que nos representa sería hegemonizarlo y hay que recordar que hay más géneros (...). En
Esmeraldas, el género que los representa es el andarele y
el acurrulao”, sostiene.
Sea por representatividad o por difusión, el pasillo es un
género que en sus años dorados fue cultura de exportación.
Existen músicos que hoy componen pasillos, pero no en la
cantidad en que se producía de la mano de Nicasio Safadi,
César Guerrero Tamayo, Benigna Dávalos, Jorge Araujo
Chiriboga...Estos y otros crearon temas con ‘vida propia’
que son un legado de padres a hijos, según José Elías Sánchez. Para preservar esa herencia, cree que el país tiene la
tarea pendiente de lograr que el género crezca y no se base
solamente en el recuerdo.
Para Pedro Nicolalde, de Trovandoando, la marca de Julio
Jaramillo es vital en la permanencia del género que considera un símbolo de identidad asumido por gran parte del
pueblo. Y de esa concepción de identidad se fía la sociólo-
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ga Wilma Granda, quien asegura que el pasillo hecho en
Ecuador enfrenta el reto de la permanencia con un as bajo
la manga: una socialización compleja que crece, por ejemplo tras el fenómeno de la migración. “Así como necesitó
siglos para gestarse, el pasillo necesita siglos para desaparecer”.

SOLO EN ECUADOR ! Que bacán mi país!
SOLO EN ECUADOR LO HECHO EN ECUADOR...ESTA BIEN HECHO SÓLO EN ECUADOR...
1) SÓLO EN ECUADOR... Una pizza puede llegar a tu
casa más rápido que una ambulancia.
2) SÓLO EN ECUADOR... En un restaurante la gente
ordena locro de cuero, churrasco, torta helada, papas fritas y... cola dietética (¡!)
3 ) SÓLO EN ECUADOR... Las filas en las cajas rápidas
son las más lentas de los supermercados.
4) SÓLO EN ECUADOR... Tenemos a los mejores atletas
discapacitados del mundo en las Olimpiadas; sin embargo, los que están en plenitud de condiciones físicas por
mas que se esfuercen no ganan medallas, porque a los
Olímpicos van parientes y amigos de los directivos del
COE.
5) SÓLO EN ECUADOR... Es más fácil ser asaltado que
conseguir trabajo.
6) SÓLO EN ECUADOR... Se puede dar un resumen de
las noticias del DIA SIGUIENTE: el Presidente Gutiérrez cambia de opinión, Continua la alerta amarilla por
el volcán Tungurahua, altos niveles de corrupción en...,
etc.
7) SÓLO EN ECUADOR... Los indígenas de Otavalo
hablan su idioma, el inglés, e incluso francés..., pero no
entienden bien el español.
8) SÓLO EN ECUADOR... Poner la direccional para pasar
al carril de al lado es una señal de alerta para que los
otros NO te dejen pasar y prefieren rayar su auto antes
de que entres delante de ellos.
9) SÓLO EN ECUADOR... Se persigue a las ambulancias
para llegar más pronto.
10) SÓLO EN ECUADOR... Estamos mas preocupados
por el futuro de la selección Nacional de fútbol que por
el hambre la pobreza o cosas similares.
11) SÓLO EN ECUADOR... Los propósitos de año nuevo
SIEMPRE son: bajar la panza, cambiar el auto, botar al
presidente etc.
12) SÓLO EN ECUADOR... Es más fácil encontrar una
licorería abierta que una Farmacia de Turno.
13) SÓLO EN ECUADOR...Podemos tener 9 presidentes
(Bucaram, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Un Triunvirato, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez)
en tan solo 6 años
14) SÓLO EN ECUADOR... Existe un pueblo en la Provincia del Cañar que no tiene servicios básicos, sus ca-

lles son empedradas, está en el medio de la nada y tiene
mansiones hasta con ascensor incluido
15) SÓLO EN ECUADOR... Decir estupideces y obscenidades en TV te puede convertir en el actor de un famoso
programa durante muchos años (Nuestro Recinto...)
16) SÓLO EN ECUADOR... Mucha gente es feliz recibiendo una camiseta y una funda de quaker, a cambio de
ir a votar por un Ignorante que le va a desgraciar la vida
por los próximos 4 años...
17) SÓLO EN ECUADOR... El burro más burro y más
inepto puede ganar más que tú, tener mejor trabajo que
el tuyo, mejor casa, mejor carro, etc., solo por ser pariente de algún político grande...

Contactos AES
Presidente: José Granda
Tel:(530) 758-8432
E-mail: grandajj@ecs.csus.edu
Vice-Presidente: Roberto Caicedo Tel 415-424-6490
E-mail: robercaice@aol.com
Tesorero Santiago Pérez Tel: (916)-4702498
Email : sanperpe@hotmail.com
Secretaria: Patricia Oman Tel: (916) 691-9183
E-mail: omanspb@yahoo.com
Editor del Boletín: Imelda Granda Tel (530) 758-8432
E-mail: ivag@bondgraph.com
Vocales : Silvia Moran, Fanny Caicedo, Patricio Montano,y Rosario Splawn
TALÓN DE PAGO POR MEMBRESÍA 2008
El pago de su membresía es muy importante para nuestra
Asociación ya que estos fondos nos permiten imprimir este
boletín e implementar proyectos de ayuda en el Ecuador.
Cuota anual por familia $72 anual (de Abril a Marzo)
Donación: $__________________
Haga Su contribución económica que ira directamente a
beneficio de niños y necesitados del Ecuador. Haga sus
donaciones y pague su membresía por Internet en la
pagina Web: www.aescalifornia.org o envíe su
pago con prontitud a AES P O Box 162796, Sacramento,
CA 95816. También puede efectuar el pago de su membresía el día de la reunión.
La Tesorería
Asociación Ecuatoriana de Sacramento
P.O. Box: 162796
Sacramento, CA 95816

.

Place postage
Here
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Ver cachos en:
http://www.guayaquilcaliente.com/chistes-calientesarchivo.htm

Cachudo.- Persona que ha sufrido un engaño por parte de
su pareja. (Tradicional)
Certero.- Respuesta afirmativa. (Tradicional)
Chepo.- Sinónimo de bacán. (Parcialmente actual)

Vocabulario Guayaquileño contemporáneo
Para obtener este súper trompabulario (entiéndase, vocabulario juvenil), entrevistamos a 40 jóvenes entre los 16 y 22
años, en diversos colegios y universidades de Guayaquil.
Son palabras que se transmiten de generación en generación y poco a poco, se suman más expresiones. El repertorio es muy amplio; estas son las que los chicos entrevistados consideran más representativas:
Agarra tu cañita.- Expresión utilizada para hacer referencia
a un grupo de chicas feas. Sinónimo: Se ha desbordado el
salado (De reciente uso).
Amarrado.- Estado civil que ostentan jóvenes solteros con
compromiso. Puede ser usado como verbo. (Parcialmente
actual)

Cholo.- Calificativo que se utiliza para decir que es de mal
gusto. (Tradicional)
Chupar.- Verbo que indica el consumo de sustancias alcohólicas. También puede ser usado como sustantivo, para
nombrar la reunión donde se ejecutará la acción. (Tradicional)
¡Chuta!.- Expresión que aflora de los labios junto con el
recuerdo de algo olvidado. (Tradicional)
Cierra el pico.- Expresión que ordena cerrar la boca inmediatamente. También puede ser usado como cierra la trompa . (Tradicional)
Cocaaiin.- Dícese del muchacho virgen. (Reciente)

A vaca.- Expresión usada para calificar la condición fácil
de algo. (Parcialmente actual)

Cómo es la movida.- Pregunta que se hace cuando se quiere conocer el proceso o el motivo de una situación. (Tradicional)

Arrecho.- Persona valiente. Sinónimo de bacán. (Tradicional)

¿Cuál es?.- Expresión que significa ¿Qué pasa? (Tradicional)

Bacán.- Adjetivo que denota que el estado magnífico de
una situación. También puede ser usado como sustantivo.
(Tradicional)

¡Daaaa!.- Reacción frente a un comentario poco inteligente. (Parcialmente actual)

Bagrero.- Hombre o mujer que son acusados de mal gusto
respecto de la simpatía por otra persona. (Tradicional)
Batracio.- Dícese de la persona que tiene una mala actitud.
(Parcialmente actual)
Belleza.- Expresión utilizada para referirse a algo que ha
salido bien. Antes se lo usaba para calificar a mujeres bonitas. Forma en desuso: Belleza mayonesa. (Parcialmente
actual)
Berreado.- Repetición viciosa. (Tradicional)
Buen parachoques.- Frase que se utiliza para referirse al
buen estado físico de los glúteos y caderas de las chicas.
(Tradicional)

Dame un traguito.- Expresión utilizada cuando se pide algo
de comer. (Reciente)
Dame un pedacito.- Expresión utilizada cuando se pide
algo de tomar. (Reciente)
De ley, mamey.- Frase que denota la garantía con que algo
será realizado. (Tradicional)
De una, mariluna.- Expresión que indica que algo debe
hacérselo rápidamente. (Tradicional)
Discotequear.- Verbo que indica la asistencia a discotecas
para bailar. (Tradicional)
Ebrio.- Adjetivo usado para alguien que dice incoherencias, no necesariamente bajo el efecto de la bebida. Sinónimo: Pluto. (Tradicional)

Betuca.- Mujer mayor. (Tradicional)
Caballo.- Estúpido. (Reciente)

Esa / ese man.- Expresión utilizada para referirse a una
persona. Forma despectiva: mansita/o. (Tradicional)

Cabreado.- Dícese de la persona que está muy disgustada
por algo. (Tradicional)

Esa es la propia.- Frase que señala a la pareja oficial. (Reciente)
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Ese papi.- Expresión de admiración que dicen las mujeres
cuando alguien del sexo opuesto las ha impactado. Sinónimos: Eso es hombre, está bueno, ¡qué bruto! ¡qué estúpido! (Tradicional)
Esnaqui.- Esquina. Proviene de la frase popularizada por
una canción de Daniel Santos: En la esnaqui de la yaqui”
(En la esquina de la calle). (Tradicional).
Fashion.- Dícese de las chicas cuyo estado natural es estar
a la moda. (Reciente)

No me rayes.- Frase que significa no me molestes. (Parcialmente reciente)
No me tires parada.- Frase que se le dice a una persona que
está en actitud amenazadora. (Reciente)
No te lo puedo creer.- Respuesta que se da frente al conocimiento de un hecho que ha causado sorpresa. (Tradicional)
Obvio microbio.- Respuesta que se da a alguien cuando ha
dicho algo que ya se conoce. (Parcialmente reciente)

Farrear.- Verbo que se refiere a salir de fiesta. Sinónimo:
Vámonos de tontera. (Tradicional)

Pana.- Amigo. Sinónimo: ñaño. (Tradicional)

Fumón.- Persona que gusta del cigarrillo. (Tradicional)

Papaya.- Fácil. Sinónimo: papelito. (Tradicional)

Figureti.- Sustantivo que se le atribuye a alguien que le
gusta aparecer, a como dé lugar. (Tradicional)

Párame bola.- Expresión para llamar la atención de alguien. (Tradicional)

Fuchi.- Palabra que califica algo desagradable o de mal
olor. (Tradicional)

Pateado.- Plantado por la pareja. (Parcialente reciente).

Gajo.- Grupo de amigos. (Tradicional)
Hijo de cura.- Frase irónica con la que una persona llama
la atención cuando es la única que no obtiene algo. (Tradicional)

Pinta.- Adjetivo que califica la buena vestimenta de alguien. Antónimo: Traza. (Tradicional)
Pisi.- Piscina. (Tradicional)
Psss.- Expresión onomatopéyica que indica desaliento o
decepción. (Tradicional)

La naple.- La plena. (Tradicional)
Loco.- Forma de llamar a un amigo o interlocutor. (Tradicional)
La casita.- Expresión utilizada para insinuar que hay problemas. Sinónimos: laca y la cagada. (Tradicional)
Lambón.- Adulador a través de las tareas o sus palabras.
(Tradicional)
Lamparoso.- Palabra que se usa para indicar que alguien es
ostentoso o quejumbroso. (Estado: tradicional)
Mary jane.- Marihuana. (Reciente)

¡Qué es canción!.- Frase que se dice cuando alguien toma
de una sola el agua de una botella. (Reciente)
Qué fastidio.- Expresión que denota lo molestoso de algo.
(Parcialmente reciente)
Qué foco.- Frase que denota la vergüenza que se siente por
algo. (Parcialmente reciente)
Qué hecho trozo.- Respuesta que se da cuando algo no ha
salido bien, o cuando alguien no ha tenido un comportamiento agradable. (Parcialmente reciente)
Remar.- Verbo que indica pedir varias veces algo para
completar lo que se desea obtener. (Parcialmente reciente)

Me marchito.- Me voy. (Parcialmente reciente)
Mete carpeta.- Frase que usan ellos o ellas, cuando están
interesados en alguien. Sinónimo.- Hágale ahí. (Tradicional)
Mi llave.- Mi amigo. (Tradicional)
Monstro.- Palabra para referirse a alguien o algo feo. (Reciente)
Nada más.- Frase irónica que se dice cuando algo está muy
difícil. Antónimo: Tan difícil . (Parcialmente reciente)

Súper.- Palabra que se utiliza para decir que algo está muy
bien. (Tradicional)
Simón limón.- Expresión afirmativa. (Tradicional)
Sorry.- Palabra que pertenece al inglés y que significa lo
siento. (Parcialmente reciente)
Tabla.- Expresión que usan los muchachos para referirse a
una mujer poco voluptuosa. (Tradicional)
Te cortó la pelada.- Expresión que denota la soltería forzada de un chico. (Tradicional)
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Te lo juro.- Frase que apoya la veracidad de algo dicho.
(Tradicional)
Trolo.- Adjetivo que significa feo. (Tradicional)
Tuco de bola.- Expresión con la que se hace referencia a
una mujer muy gruesa. (Tradicional).
Vacila por tu lado.- No molestar. (Parcialmente reciente)
Vacilar.- Molestar. También se la utiliza para referirse a
las relaciones amorosas furtivas. (Tradicional)
Vesa nota.- Expresión utilizada cuando ha sucedido algo
inesperado. (Tradicional)
Ubícate.- Para decir que se ponga los pies en la tierra.
(Tradicional)

