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Contactos: (021) 569 7530

El Grupo Condor realizó la entrega de 
7 unidades Mercedes-Benz Sprinter 
416, equipadas para ambulancias al 
Ministerio de Salud Pública y Bien-
estar Social (MSPBS), en el Palacio 
de los López. En el acto se contó 
con la presencia del presidente de 
la República, Mario Abdo Benitez.

Grupo Condor
entregó 7 unidades Sprinter 416 equipadas para 
ambulancias al Ministerio de Salud
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Mercedes-Benz Sprinter es 
uno de los modelos más 
versátiles del mercado ya 
que cuenta con varias con-

figuraciones para la solución de trans-
porte en especial en su versión furgón, 
con espacio de carga desde 7,5 metros 
cúbicos hasta 10,5 metros cúbicos, que 
además destaca por sus atributos de se-
guridad, como ASR (Sistema de Control 
de Tracción), BAS (Servofreno de Emer-
gencia) y EBV (Distribución Electrónica 
de Fuerza de Frenado)





Los pavimentos están diseñados 
y calculados para tener una vi-
da útil determinada manejando 
los pesos legales permitidos. Un 

aumento de un 20 % en el peso por eje, 
equivale a que un pavimento que debe-
ría durar 10 años, dure solo la mitad de 
ese tiempo. Asimismo, las dimensiones 
permitidas de las cargas se relacionan 
con los anchos de camino, con las cur-
vas y con la altura libre de los puentes. 

El efecto destructivo en las rutas se 
origina, en forma casi exclusiva, por las 

cargas pesadas. Por ejemplo, 10.000 ejes 
de automóvil de una tonelada cada uno, 
puede originar el mismo daño acumu-
lado que un solo eje de 10 toneladas, 
que es el valor normal para un eje de 
un camión cargado.

El tránsito de camiones con exceso 
de carga, además de destruir el pavi-
mento, disminuye la seguridad vial, ya 
que el mal estado de la calzada aumen-
ta los peligros por malas maniobras, si-
tuación que genera pérdidas humanas 
y económicas.

Problemas más frecuentes

1.  Seguridad vial comprometida 
por la disminución de la 
capacidad de frenado en 
la maniobrabilidad de los 
camiones y por los desvíos en 
la trayectoria de los vehículos 
que evitan los baches.

2.  Reducción de la vida útil 
de los pavimentos.

3.  Aumento en los costes del 
transporte rodoviario. 

Para ayudar en la prevención de car-
gas excesivas en las rutas, Balpar S.A. po-
ne a disposición del gremio de la cons-
trucción vial sus estaciones de pesaje 
con básculas pesacamiones, las báscu-
las móviles y los aforos vehiculares para 
el control de peso de estos vehículos. 

La mayoría de los grandes 
proyectos viales del país 
apuntan a dinamizar el 
transporte de carga, por lo 
que están pensados para 
aguantar un amplio rango de 
pesos, sin embargo, el exceso 
podría acelerar el tiempo de 
vida útil de las rutas. 

Conocé la importancia del

control de peso
en la vida útil de las rutas

“Nos sentimos comprometidos con impulsar la in-
dustria nacional mediante productos innovadores, 
buscando soluciones que se adecuen a la necesi-
dad de los clientes”, señalaron desde Balpar S.A.
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La 14° Expo Taller Mecánica, uno de los 
eventos más importantes del sector 
automotriz, se prepara para una exi-
tosa edición 2023. La expo se llevará 
a cabo los días 14,15, 16 de junio en el 
local Fuente Shopping de Salemma 
(Av. Mariscal José Félix Estigarribia 
Km 9, San Lorenzo).

Las empresas que ya confirmaron
su presencia son:

ALTA S.A., MATSU, SHELL, 
ELECTRODIESEL, SUPPLY, LENKUNG 
S.A., TRANSRUTA, RÍOS REPUESTOS, 
NAKATOMI, HIDRÁULICA BRASIL, 
TAPE RUVICHA, CARSUPLAY, ATP 

MOBIL, CHACOMER Y KOLPING, FIXIT, 
PETROBRAS, MOTUL, ICATURBO.

Las empresas expositoras reali-
zarán lanzamientos de produc-
tos y se impartirán charlas téc-
nicas dictadas por especialistas 

nacionales e internacionales. Se trata-
rán temas como lubricantes, dirección 
hidráulica, transmisión de cajas, entre 
otros. Además, como en cada edición, 
se sortearán interesantes premios entre 
los participantes.

El objetivo de la expo es mostrar a 
los visitantes todas las nuevas tecnolo-
gías, repuestos, herramientas, accesorios 
para todo tipo de vehículos, livianos y 
pesados, que tendrán a disposición las 
empresas participantes. Además, como 
en cada edición habrá sorteos y muchos 
premios para los asistentes.

VUELVE EN JUNIOVUELVE EN JUNIO
LALA

Más datos al: 021 202 752
o al (0981) 785 000.
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Electro Diesel S.A. recibió la visita de directivos de Filtros Millard, 
una empresa española con 21 años de presencia en el mercado 
internacional y 11 de presencia en Paraguay.

La empresa fabrica en total 1.500 ítems, de los 
cuales 505 llegan a nuestro país mediante la 
representación exclusiva de Electro Diesel. 
En esta oportunidad, Juan Marcet, Director 

de Millard, y José Humberto Rodríguez acudieron a 
Paraguay para fortalecer los lazos comerciales que 
inició en el 2012.  

La marca Millard dispone de filtros de aire, acei-
te, habitáculos y combustible para línea liviana y 
pesada. El objetivo que la firma se fijó a corto plazo 
en nuestro país es potenciar la línea pesada, ya que 
actualmente el 90% del catálogo en Paraguay está 
dirigido al segmento de vehículos livianos.

Filtros Millard
apuesta a potenciar la marca
en el mercado paraguayo
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El ganador del GP de 
Francia de 1954
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La firma Semar SRL de Paraguay cuenta con una amplia variedad 
de herramientas de uso profesional y productos utilizados en la 
reparación y mantenimiento de automotores, maquinarias y equi-
pos industriales.

Entre sus principales productos 
se encuentran las herramientas 
profesionales TOPTUL, los pro-
ductos para sellar, fijar, aislar y 

limpiar de las marcas PERMATEX, CRC y 
DELTA. Disponen de una variedad de más 
de 10.000 medidas de sellos y retenes 
hidráulicos para diversas aplicaciones.

Semar SRL también tiene en su ca-
tálogo toda la variedad de productos 
VIPAL para gomerías y una gran varie-
dad de contrapesos para el balanceo 
de llantas, productos de ferretería BEST 
VALUE, equipos de seguridad como an-

teojos y guantes de la marca GENERAL 
ELECTRIC y productos ROBUSTEC, es-
peciales para realizar el amarre y ele-
vación de cargas. 

Un punto importante a mencionar 
es que atienden todas las necesidades 
de clientes que trabajan en forma in-
dependiente y de las empresas que 
confían en su capacidad de dar una 
respuesta rápida en la entrega o a sus 
consultas, brindándoles una cotización 
con precios competitivos, el stock sufi-
ciente, garantías y post venta, que son 
cada vez más valorados.

SEMAR SRL
cuenta con la gama completa de 
herramientas para abastecer a talleres

Semar SRL comenzó a trabajar en desde febrero de 1995, actualmente se afianzó con más de 25 años de vi-
gencia en nuestro mercado y tiene sucursales en varios puntos del país. Más información: www.semar.com.
py y las redes sociales como SEMAR S.R.L.
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En cualquier caso, si se dan estas circuns-
tancias, lo recomendable es disminuir la 
velocidad para evitar accidentes. Asimismo, 
también indica que es aconsejable mantener 
limpios los cristales del vehículo, ya que las 
manchas producen un efecto difusor que 
multiplica el deslumbramiento.

Teniendo en cuenta que la capa-
cidad visual se reduce un 20% 
por la noche, los deslumbra-
mientos se convierten en un 

obstáculo añadido para la labor de una 
empresa de transporte.

Al amanecer y al atardecer, sobre to-
do en verano, los rayos de sol resultan 
especialmente molestos en las horas ini-
ciales o finales del día. Aquí es importan-
te destacar que los lentes de sol serán 
nuestras aliadas temporales, porque en 
cuanto anochezca van a convertirse en 
un obstáculo que nos robe visibilidad.

Consejos para evitar los

deslumbramientos
en las rutas

¿ A lguna 
vez te preguntaste 

cómo sería conducir a ciegas? 
Algo muy parecido sucede cuando 
nos deslumbran en la ruta, unos se-
gundos de ceguera que pueden resul-
tar muy peligrosos al volante y que 
debemos evitar o al menos mi-

nimizar siempre que sea 
posible.

Deslumbramientos 
por la noche

Son los más habituales, pueden dar-
se de forma directa -lo más aconsejable 
en estos casos es guiarnos por la dere-
cha de la calzada- o indirectamente al 
producirse por la espalda, ya que los 
retrovisores son capaces incluso de po-
tenciar el deslumbramiento.
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El premio consiste en un viaje 
vía terrestre, ida y vuelta para 
40 ganadores, a la carrera de la 
Fórmula Truck en la ciudad Cas-

cavel, Brasil. Incluye: traslado en buses de 
última generación Marcopolo G8, des-
de Asunción hasta el hotel en Cascavel, 
hospedaje en hotel ubicado en el me-
jor lugar de la ciudad, entrada a boxes, 
desayuno, almuerzo y bebidas en los 
boxes dentro del autódromo.

La Fórmula Truck es un campeona-
to de carreras de camiones que se dis-
puta en Brasil. La etapa en Cascavel se 
llevará a cabo el 21 de Mayo. La salida 

está prevista para el viernes 19 de ma-
yo a las 23:00 hs retornando el día do-
mingo después de la carrera. Y vos ¿te 
pensás perder esta super promoción?

Se puede participar comprando 
cualquier producto en cualquier su-
cursal del Grupo TIMBO, sean camio-
nes o semirremolques. Los cupones 
electrónicos se distribuyen de la si-
guiente manera: Camiones SINOTRUK 
(8 cupones), Scania Usados (4 cupones) 
y semirremolques Facchini y Librelato 
graneleros (2 cupones), basculantez (4 
cupones), furgón (4 cupones) o tan-
ques (5 cupones).

te lleva a vivir la experiencia 
de la FÓRMULA TRUCK

El Grupo TIMBO por sus 33 años, en alianza con Amigo 
Camionero, premia a los clientes que adquieran unidades 

desde el 1ro de marzo hasta el domingo 10 de mayo del 2023. 
Los ganadores podrán participar de la experiencia de la FÓRMU-
LA TRUCK en CASCAVEL.

El listado de ganadores se dará a co-
nocer durante nuestra presencia en la 
Expo Santa Rita el sábado 13 de mayo.
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El evento ocupará los ocho pa-
bellones de la Expo São Paulo, 
en un área total de 100.000 m². 
Con el apoyo de las principales 

entidades del sector automotriz del ve-
cino país, entre ellas Sindipeças, Sindire-
pa, Sincopeças y Andap/Sicap, la Expo 
Automec 2023 reunirá a más de 1.500 
marcas expositoras.

La organización, a cargo de la em-
presa RX, estima que participarán unos 
80 mil visitantes, según la organización. 
Además de conocer las principales no-

 La Expo Automec, el mayor evento de postventa del sector automotríz de América Latina, vuelve des-
pués de cuatro años y se llevará a cabo del 25 al 29 de abril en el local de la Expo São Paulo. El regis-
tro es gratuito y debe realizarse a través del sitio web www.automecfeira.com.br.

vedades en la industria de autopartes, 
los visitantes podrán seguir una varie-
dad de actividades y experiencias que 
están programadas para los cinco días 
de feria.

Entre las atracciones, RX destaca la 
Experiencia Automec, que se compone 
de espacios de experiencia con talleres 
modelo, un área de formación profesio-
nal y una arena de contenidos. Contará 
con un programa variado de demostra-
ciones de productos y servicios de pos-
tventa y reparación.

Expo Automec 2023Expo Automec 2023
retorna en abril

Borgwarner, Bosch, Continental, Denso, Randon Group, Fras-le, KSPG, Magneti Marelli, Mahle Metal Leve, Sabó, 
Schaeffler, Tecnomotor, Valeo y ZF se encuentran entre las diversas marcas que ya han confirmado su participación.
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minantes (las lomadas son responsables 
del aumento de un 60 % del dióxido de 
carbono en la atmósfera) también pue-
de disminuir si dejan de utilizarse estos 
dispositivos.

Se recuerda que la altura reglamen-
taria de una lomada, según la Resolución 
MOPC N° 1.782/15, es de 0.1 m y el an-
cho establecido de 4 m. Además, debe 
contar con pintura reflectiva amarilla y 

Algunos países de la región, como 
Argentina, Chile y Brasil, ya han imple-
mentado regulaciones, alternativas y 
restricciones en el uso de lomadas de-
bido a las desventajas y los problemas 
que pueden causar. Las lomadas pue-
den causar accidentes, daños mecáni-
cos a los vehículos que pasan por en-
cima, generando costos adicionales de 
mantenimiento y reparación. También, 
provocan un mayor consumo de com-
bustible, según un estudio de la Universi-
dad de Leeds (Reino Unido) un vehículo 
gasta entre un 30 % y un 35 % más en 
una ruta con reductores de velocidad 

que sin ellos.

La construcción de lomadas tie-
ne, además, impactos ambientales 
negativos, especialmente si se uti-
lizan materiales como concreto o 
asfalto. La emisión de gases conta-

La campaña “Lomadas sin sentido”, lanzada por el Touring 
y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), busca sensibilizar so-
bre el aumento de las lomadas en las rutas nacionales, que 
lejos de garantizar que los conductores tomen conciencia 
de reducir la velocidad y salvar vidas, generan situaciones 
de riesgo y daños a personas y vehículos.

La campaña invita a la ciudadanía 
a identificar y reportar las loma-
das innecesarias. A la vez, insta a 
las autoridades a adoptar nuevas 

medidas de seguridad vial. Una lomada 
puede generar situaciones de riesgo de 
accidentes y daños a los vehículos y al 
medioambiente. Atento a esta situación, 
la campaña busca generar conciencia en 
la ciudadanía sobre esta problemática y 
soluciones por parte de las autoridades 
responsables de la seguridad vial nacional.

Touring y Automóvil
Club Paraguayo
Presentó la campaña

Lomadas sin sentido
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señalización horizontal 
(sobre el pavimento) y 
vertical (carteles).

En Paraguay, la regu-
lación de los reductores 
de velocidad y otros dispo-
sitivos de seguridad vial es 
responsabilidad del Departa-
mento de Señalización y Dispositi-
vos de Seguridad Vial de la Dirección 
Nacional de Transporte (Dinatran), que 
forma parte del Ministerio de Obras Pú-
blicas y Comunicaciones (MOPC). Es-
tá encargada de planificar, coordinar, 
implementar y supervisar las políticas 
y estrategias nacionales en materia de 
transporte y seguridad vial.

La Dinatran establece los requisitos 
técnicos y las normas para la instalación 
de estos dispositivos en las carreteras 
y calles de Paraguay. Las municipalida-
des y otras entidades locales también 
pueden tener su propia regulación y 
procedimientos para la instalación de 
reductores de velocidad dentro de sus 
jurisdicciones.

Soluciones alternativas

En la actualidad, existen otros dis-
positivos para reducir la velocidad del 
tránsito que se consideran más efecti-
vos y seguros que las lomadas. Entre 
las novedades figuran los radares de 
velocidad visibles, los reductores de ve-
locidad virtuales (que utilizan tecnolo-
gía de proyección para crear una ilu-
sión de un reductor de velocidad en la 
carretera sin la necesidad de construir 
uno físicamente) y los reductores sola-

res (que funcionan mediante paneles 
solares que generan energía para ilu-
minar señales y dispositivos de alerta 
cuando los conductores se acercan a 
la zona donde están ubicados).

Cómo ser parte

La ciudadanía puede participar de 
la campaña en las redes sociales 
con el hashtag #LomadasSinSen-
tido para identificar las lomadas, y 
registrarlas en la app Waze, donde 
se realizará un mapeo. Para ello, es 
necesario incluir una fotografía de la 
lomada, su ubicación y un comentario 
sobre su estado. También a través 
del Whatsapp 0981 320-744 para 
el reporte a través de fotos.
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Los participantes compartieron 
un almuerzo de confraternidad, 
donde hubo música y danza tra-
dicional ucraniana, como así tam-

bién muchísimos premios. Los organi-
zadores de este evento fueron el Sr. Vi-
cente Arguello y el Sr. Anibal Hainbur.

En la oportunidad se estableció que 
el próximo encuentro se estaría realizan-
do a finales del año, el 04 de noviembre 
en la ciudad de Fram - Itapúa.

Encuentro de CamionerosEncuentro de Camioneros
de los 70, 80, 90 en Trinidad

En la localidad de Trinidad, 
departamento de Itapúa, 
se realizó el Encuentro de 
Choferes de camiones de 
los años 70, 80 y 90, donde 
asistieron aproximadamen-
te 40 personas.
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vedades en productos y servicios e inter-
cambiar opiniones con colegas del sec-
tor que, en Argentina, según las últimas 
estadísticas cuenta con más de 300 mil 
servicios de transporte interurbano.

Además, se mostrarán y analizarán 
los desarrollos que se llevan a cabo en 
materia de movilidad en la región, con 
un especial énfasis en aquellos referidos 
a sustentabilidad, como los buses impul-
sados a energía eléctrica, gas o biocom-

bustibles. Cabe resaltar que, debido a 
las regulaciones gubernamentales y las 
expectativas de los clientes, América La-
tina se enfrenta al desafío de renovar y 
descarbonizar completamente su flota 
de transporte de pasajeros. Esto traerá un 
crecimiento significativo de la industria 
en los próximos años y décadas.

En este sentido, recientemente en 
Argentina, se lanzó el Plan Nacional de 
Transporte Sostenible, que busca impul-
sar la transición y eficiencia energética 
en el transporte promoviendo la dismi-
nución de las emisiones de Gases de 

Efecto de Invernadero (GEI) y su efecto 
en el vecino país y la región.

Organizada por Busworld y Messe Frankfurt Argentina, la exposición de la industria del transporte 
terrestre de pasajeros se realizará del 14 al 16 de junio de 2023 en el Predio Ferial La Rural, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

se realizará por primera vez en Buenos Aires
Latin America

Durante tres días, el evento reu-
nirá a los principales referentes 
de la industria de transporte 
de pasajeros. Con una super-

ficie de 9.000 m2, esta primera edición 
en Buenos Aires marcará un hito entre 
las exposiciones del sector.

Busworld es el principal organizador 
de exposiciones, conferencias y even-
tos online para buses urbanos y de ruta 
del mundo. Es un espacio de contacto, 
negocios, intercambio y aprendizaje en 
donde se encuentra toda la cadena 
productiva del sector. Será 
una gran oportunidad 
para exponer to-
das las no-

En la exposición participarán operadores de 
buses, fabricantes de carrocerías, proveedo-
res de componentes y partes, accesorios y 
software. Además, ingenieros, personal de 
I&D, federaciones de operadores, federacio-
nes automotrices, instituciones educativas, 
académicos, funcionarios, expertos en mo-
vilidad, aficionados y todos aquellos vincu-
lados a la industria del ómnibus.
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Hay cambios significativos 
pero el ADN se mantiene, 
hemos hecho todo lo posi-
ble para que los problemas 

del año pasado no se repitan”, explica-
ron Mike Elliot y Hywell Thomas, los in-
genieros que firman el chasis y el motor.

Si bien algunos fanáticos aseguraban 
que el W14 es todo negro por la lucha 
antirracista de Lewis Hamilton, la escu-
dería explicó que en realidad sin pin-
tura el monoplaza es más ligero. Por lo 
tanto, más allá de la estética, Mercedes 
buscó otras cuestiones. Las principales 
miradas no estuvieron puestas sólo en 
el diseño, sino que el foco de atención 
fue para la zona de los pontones. Los 
alemanes volvieron a apostar por un 
concepto “sin pontones” que 
en la recta final de la tem-
porada anterior comenzó 
a dar resultados.

Mercedes realizó 
cambios en el diseño glo-
bal. “Tenemos un chasis 
significativamente más 

liviano, geometría de suspensión de-
lantera revisada, ajustes del sistema de 
enfriamiento y un concepto aerodiná-
mico refinado basado en el aprendizaje 
del año pasado”, dijo Mike Elliot.

“El año pasado, una vez que descu-
brimos lo que teníamos que hacer, nos 
llevó una gran cantidad de trabajo para 
seguir adelante. Hacia el final de la tem-
porada, podías ver que el rendimiento 
mejoraba. No pudimos hacer todo lo 
que queríamos con el W13, debido a li-
mitaciones de recursos o porque nues-
tro enfoque estaba en solucionar otros 
problemas”, acotó.

La Fórmula 1 vuelve en marzo 
y el equipo Mercedes pre-
sentó su nuevo monoplaza 
para la temporada 2023: el 
W14, una máquina que vol-
vió a lucir el color negro do-
minante como sucedió en 
2020/21 y que le permite 
perder peso en su estruc-
tura. El vehículo se conoció 
en un evento que se reali-
zó en Silverstone y que se 
transmitió en forma online.

Mercedes presentó el W14 con
el color negro como protagonista 
y a una máquina sin pontones

Fórmula 1
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En la actualidad, la empresa ha 
ganado su espacio en el rubro 
y está establecida en San Lo-
renzo y Mariano Roque Alonso. 

Se divide en 3(tres) grupos grandes: 
Javier, Juan Carlos y Mabel. Prantte 
ofrece servicios de transporte de to-
do tipo de cargas, servicios de grúas 
(Tipo pluma y Grúa Sidelifte) a nivel 
nacional.

La idea es que muy pronto puedan 
brindar nuevamente el servicio interna-
cional. En total, la empresa maneja cerca 
de 100 unidades propias, así como un 
taller propio, para satisfacer las necesi-
dades de los clientes.

Los beneficios que pueden obtener 
los clientes son la completa seguridad 
de que la carga llegará a su destino en 
tiempo y forma. Si un móvil tiene incon-
venientes mecánicos, tienen la opción 

PRANTTE
Logística & Servicios
brinda soluciones de transporte 
desde hace más de 40 años

Amigo Camionero visitó las 
instalaciones de Prantte Lo-
gística & Servicios, una em-
presa familiar que se inició 
a principios de los años 80, 
con un camioncito de la mar-
ca Chevrolet, haciendo re-
partos de mercaderías a los 
Kioscos.

de enviar otro móvil a la ubicación que 
sea necesaria para continuar con el ser-
vicio y viaje. Además, siempre el trato es 
directo con los de la empresa, no hay 
ningún tercero intermediando el servicio.

Prantte Logística y Servicios cuen-
ta con más de 80 empleados, muchos 
de los cuales están desde hace muchos 
años, colaborando cada uno desde su 
puesto para seguir creciendo en el rubro 
del transporte en nuestro país.
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Contactos: +595981609303  /  +595981431767
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Volvo dispone de su nueva línea de camiones 
FH 2023, llegan con más prestaciones, mayor 
economía y una importante reducción de las 
emisiones de gases contaminantes, en 
línea con la nueva normativa Eu-
ro 6/Proconve P8.

El nuevo

Volvo FH Euro 6
combina la reducción de 
emisiones y el alto rendimiento

Motor nuevo

Con potencias de 380 CV, 420 CV, 
460 CV, 500 CV y 540 CV, el nuevo motor 
Volvo D13K Euro 6 es uno de los protago-
nistas de la nueva línea y trae importan-
tes novedades. “Completamente nuevo, 
es una evolución del probado D13 que 
equipa la línea F. El D13K fue dise-
ñado con una especifica-
ción más evolucionada y 
un sistema de postrata-
miento de gases más 
eficiente”, afirmó Jese-
niel Valerio, gerente de 
ingeniería de ventas de 
Volvo do Brasil.

“Nuestra nueva línea de camio-
nes Euro 6 va mucho más allá de lo 
que exige el cambio de legislación. 
Presentamos mejoras en la tecnolo-
gía y la seguridad y una reducción 
del impacto medioambiental. Esto 
refuerza nuestro compromiso con la 
productividad y la sostenibilidad en el 

transporte”, dijo Wilson Lirmann, 
presidente del Grupo Vol-

vo América Latina.
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Con las innovaciones, el consumo 
de combustible puede ser hasta 
un 8% menor en comparación 
con la generación actual, lo que 

supone una gran contribución al aumen-
to de la rentabilidad del transportista.



Nuevo turbo

Otra evolución es el nuevo turbo-
compresor, más eficiente, que permite 
generar el torque máximo a un número 
de revoluciones aún más bajo y es más 
silencioso. Con las innovaciones introdu-
cidas, es exactamente el mismo motor 
que equipa los camiones de la marca 
en Europa y en los principales merca-
dos globales, alineando a Brasil con los 
mejores del mundo.

7a generación de I-Shift

Los nuevos camiones Volvo Euro 6 
están equipados con una nueva caja de 
cambios I-Shift. Ahora, en su 7ª genera-
ción, la famosa transmisión de la marca 
ha recibido muchas mejoras que han 
dado lugar a cambios de marcha hasta 
un 30% más rápidos en comparación 
con la versión anterior.

“La ingeniería de Volvo ha desarro-
llado una transmisión aún mejor, más 
robusta, mucho más eficiente, aseguran-
do más beneficios en la operación del 

transporte, ya sea en el rendimiento del 
vehículo o en la reducción del consumo 
de combustible”, dice Jeseniel Valerio.

Tecnologías bien establecidas

Volvo ha mantenido u optimizado 
algunas de las características técnicas ya 
ampliamente reconocidas entre trans-
portistas y conductores. Este es 
el caso de Volvo Intelligent 
Acceleration, la tecnolo-
gía pionera de la marca 
que ha reducido el 
consumo de com-
bustible, mediante 
algoritmos desa-
rrollados por la 
ingeniería que 
identifican la 
necesidad real 
de torque y po-
tencia en función 
de la topografía y la 
carga, controlando la in-
yección de combustible de 
forma ultraprecisa.
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NEUMÁTICOS 
EN CAMIONES

Los neumáticos son el único punto de contacto entre el camión y 
la ruta, son indispensables para garantizar la seguridad y la movi-
lidad, por lo que hay que realizar un buen mantenimiento.

U n buen mantenimiento de los 
neumáticos también impli-
ca un mejor rendimiento del 
vehículo y, por lo tanto, un 

ahorro en combustible. Por eso, Ami-
go Camionero te brinda consejos para 
mantener la calidad y las prestaciones 
de los mismos.

La presión del neumático

El inflado apropiado de los neumáticos 
es el factor más importante en la prolonga-
ción de 

la vida de los neumáticos, así como para 
conseguir su mayor rendimiento. Los neu-
máticos están optimizados para tener una 
cierta cantidad de aire en ellos para trans-
portar una determinada carga, de acuerdo 
a las especificaciones del fabricante. Un 
neumático que está bajo de aire para la 
carga que está llevando, desarrollará un 
desgaste irregular, se calentará en mayor 
medida y fallará prematuramente. Con un 
neumático demasiado inflado la banda de 
rodadura se desgastará mucho más rápi-
do en el centro y será más vulnerable si 

circula por una mala calzada.

Desgaste y 
profundidad

Para comprobar el des-
gaste del neumático, debe-
mos fijarnos en la profundi-
dad del dibujo y cambiar-
los cuando estén gastados. 
De esta forma el agarre y la 
tracción estarán garantiza-
dos, evitando accidentes.

Las válvulas

Las válvulas y sus tapones suelen ser de 
goma, por lo que se terminan deterioran-
do. Cambiar las válvulas cuando cambies 
los neumáticos es una buena recomen-
dación para proteger los neumáticos y el 
vehículo. Con cargas muy pesadas, una 
válvula de goma se dobla por la fuerza y 
acaba deteriorándose. El tapón de la válvula 
también es importante. Es el que mantie-
ne la estanqueidad, protege del polvo y 
la suciedad. Comprueba regularmente el 
buen estado de las válvulas y los tapones 
para alargar la vida útil de los neumáticos.

Limpieza

La suciedad en las rutas u otros residuos 
que quedan en los dibujos del neumático 
pueden hacer que el caucho se deteriore 
prematuramente. La limpieza de los neu-
máticos debe realizarse con agua tibia y 
jabón, evitando siempre el uso de pro-
ductos químicos derivados del petróleo 
u otros disolventes, ya que estos pueden 
dañar la goma.

             Sepa la importancia del mantenimiento de los

Los hábitos de conducción

La técnica de conducción tiene un importante imp
acto 

en el desgaste de la banda de rodadura. Un condu
ctor 

experimentado, siguiendo las buenas práctica
s en 

conducción y mantenimiento, podría alcanzar h
asta 

el doble de kilómetros con los mismos neumát
icos. 

La conducción agresiva, el exceso de velocidad
 y el 

frenado brusco, afectan negativamente al rendim
iento 

y a la vida del neumático.
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Los vehículos personalizados son 
bien recibidos por la gente, es por eso 

que los camiones que 
tienen pintados músi-
cos, actores, héroes 
de acción, animales 
y personajes de di-
bujos animados lla-
man la atención.

El vehículo más nuevo del ca-
mionero danés, Henrik Guldager, 
es uno de ellos. Con la imagen 
de John Lennon, sus líneas es-

peciales, colores y geometría distintiva, 
se destaca entre la multitud en un mo-
mento en el que cada vez más camio-
nes de exhibición comienzan a apare-
cer en escena.

Volvo FH Art 2.0 es el nombre del 
camión y es, como sugiere el nombre, 
una continuación del primer "Art" que 
tuvo en el 2013. "Comenzamos con el 

primer vehículo pintado en el 2012 

JOHN LENNONJOHN LENNON
inmortalizado en un camión VolvoVolvo
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DATOS TÉCNICOS

	�Modelo:	Volvo	FH500	6x2

	� Cabina:	Trotamundos	XL

	�Motor:	D13K,	12,8	litros,	6	cilindros.

	� Potencia:	500	CV	v/1.530-1.800	rpm,	2.500	Nm	
v/980-1.270	rpm

	� Caja de cambios:	I-Shift,	12	pasos

	� Distancia entre ejes:	4100

	� Suspensión:	Aire	completo

	� Frenos:	Discos

	� Neumáticos:	Bridgestone.	Delantero	385/65-
22,5,	medio	385/55-22,5,	trasero	315/70-22,5

	� Pintura:	Mosegaard,	Ray	Hill

	� Construcción:	Fábrica

	� Entrega:	Volvo	Truck	Center	Dinamarca

y lo terminamos en el 2013, estuvo un 
tiempo conmigo hasta que lo vendí”, 
dice Henrik Guldager.

El artista Ray Hill fue quien utilizó el 
camión de Guldager como lienzo. El pin-
tor de camiones sueco-estadounidense 

esta vez se inspiró en el artista holan-
dés Piet Mondrian (1872-1944), quien se 
hizo particularmente conocido por sus 
pinturas con muchas líneas rectas y co-
lores primarios.

En el costado de la cabina, resalta 
la mirada de uno de los músicos más 
famosos de la historia mundial, John 
Lennon, quién ha sido una de las ideas 
durante muchos años en Ray Hill, y ahora 
era la oportunidad de hacerla realidad.

La base del "Arte 2.0" es un Volvo 
FH 500 que se mostró por primera vez 
en Dinamarca. En completo secreto, el 
trabajo de construcción y pintura del 
camión se llevó a cabo durante unos 
cinco meses antes de su presentación 
en Dinamarca.
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La empresa DLS MOTORS presenta en la Feria Innovar la línea agrícola 
protagonizada por LS TRACTOR y sus actualizaciones, tanto mecánicas 
como de diseño.

La Serie Plus es líder de la marca 
en nuestro mercado, que des-
de 2022 realizó varios upgrades 
importantes como por ejemplo 

la repotenciación de los motores de la 
marca MWM a la marca Perkins de alta 
performance; de mayor torque, mayor 
potencia y mayor caudal hidráulico. Es-
to permite el uso de implementos que 
requieren mayores prestaciones de cau-
dal y presión para agilizar el trabajo en 
el campo.

Además, presentan la línea comple-
ta de productos de distintas potencias, 
desde 45 Hp hasta 150 hp, los cuales 
poseen motores de 3 y 4 cilindros de 
la Marca Perkins desde el tractor de 90 
hp, ejes delanteros con marcas recono-
cidas como el ZF y Carrraro, reversión 
de Marchas, Creeper y Toma de fuer-
zas con variedad de velocidades para 
las diferentes aplicaciones.

Para complementar la línea agrícola; 
se presenta oficialmente en la Expo In-

novar la línea compacta de los tractores 
Farmtrac, línea agrícola de la marca Es-
corts Kubota Limited de origen hindú. 
El modelo FT30, un tractor compacto 
y potente, ideal para las tareas de es-
tancia y granja, de 30Hp de potencia 
con motor Mitsubishi de 3 cilindros con 
tracción 4x4, al igual que el modelo FT 
6075 de 75 Hp de potencia con un mo-
tor de cilindros, transmisión de la Marca 
Carraro, reversión de marchas y 2 velo-
cidades de TDP.

Además, DLS MOTORS cuenta con 
equipos de Henificación de la Marca 
Mainero como rastrillos, segadoras y 
las Rotoenfardadoras en sus diferen-
tes versiones con atador a Hilo y Red, 
aplicando tecnología como sensores 
y pantalla que guía al operador a la 
confección de los fardos.

En lo que respecta a la línea ve-
hicular, presentan a la nueva joya de 
GAC MOTOR, la SUV NEW GS8. Un 
vehículo top de gama, de capacidad 

para 7 pasajeros con 3 hileras de asien-
tos que cuenta con 6 modos de con-
ducción en sus versiones 4x4 y 4x2, las 
cuales responden a los caminos más di-
fíciles tanto del campo como la ciudad.

Entre sus características, destacan sus 
4,98 metros de largo y 1,95 metros de 
ancho. Así mismo, incorpora un motor 
2.0T GDI con una nueva tecnología de 
inyección directa que genera 248 HP y 
400 Nm de torque.

lanza novedades en la Feria Innovar
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La planta industrial producirá bio-
diesel a partir de aceite desgoma-
do de soja, para abastecer tanto 
al mercado interno como exter-

no, teniendo en cuenta que apuntan a la 
exportación. En el recorrido técnico, las 
autoridades del MIC estuvieron acompa-
ñados por los principales directivos de la 
compañía global alemana.

El ministro de Industria, Luis Castiglio-
ni resaltó que el MIC apunta a que em-
presas como Cremer, inviertan en el país, 
porque traen consigo oportunidades de 
trabajo para los paraguayos. “El éxito de 
esta empresa significa trabajo, dignidad y 
oportunidades para todos y muchas otras 
personas de otras partes. Nosotros traba-
jamos todos los días para que empresas 
como ésta, puedan acercarse al Paraguay”, 
manifestó el ministro.

Por su parte, el gerente comercial de 
BCD Metalúrgica, Wilson Bernardo Pena-
yo, una de las empresas nacionales que 
se encuentran trabajando en la infraes-
tructura de la fábrica, señaló que se en-
cuentran trabajando desde el 27 de abril 
del año pasado, y que en la actualidad 

están en una etapa ya crucial, aparte de 
las terminaciones.

“Tenemos aproximadamente, por par-
te de la empresa, a unos 60 funcionarios; 
se trata de mano de obra paraguaya en 
un 100 %, que trabaja en la planta de óleo 
alemana que se viene a instalar en el país. 
La mano de obra paraguaya producirá 300 
toneladas por día de biodiésel a base de 
soja, con incremento a futuro de 450 to-
neladas por día. Estamos muy contentos, 
porque de esta manera industrializamos 
nuestro país, y por sobre todo la mano de 
obra paraguaya está siendo muy eficaz y 
efectiva, compitiendo con otras empre-
sas grandes, tanto a nivel nacional como 
internacional", indicó.

COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

En julio del año 2022, se anunciaba la 
llegada de la compañía global Cremer Óleo 
a Paraguay. Mediante el apoyo del Minis-
terio de Hacienda, a través de la Subse-
cretaria de Estado de Tributación (SET), se 
logró establecer un mecanismo que per-
mite dotar de competitividad industrial la 
producción de biodiesel en el Paraguay, a 

partir de la aprobación de la Resolución 
General N° 125/2023, que reglamenta la 
Ley N° 6389/2019, donde se incorpora co-
mo materia prima para la industria del bio-
combustible al aceite en bruto.

En ese marco, la empresa Cremer Óleo 
identificó la importancia de dicho bene-
ficio, instalándose de manera estratégi-
ca en Villeta frente mismo al Complejo 
Agroindustrial Angostura S.A (CAIASA. Un 
punto importante a resaltar es la cadena 
de proveedores para la obra civil, la cual 
está siendo cubierta en el 90% por em-
presas nacionales, inclusive empresas de 
mediana categoría.

Producirán

biocombustible
a base de soja a partir de abril en Paraguay

La capacidad instalada de producción de Biodie-
sel es de 100.000 toneladas al año, la cual será 
cubierta por proveedores locales de materia pri-
ma, en este caso, aceite de soja. Según datos del 
RIEL, la capacidad anual de producción de aceite 
de soja es de 427.215 toneladas.
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En la primera quincena de abril del 2023, en Villeta, Departamento Central, la compañía global alema-
na Cremer Óleo Paraguay, comenzará a producir biodiésel de soja. La firma realizó una inversión de 
USD 30 millones y emplea actualmente en su etapa final de montaje a 250 trabajadores.





Los recién llegados a la Copa Truck Bia 
Figueiredo y Caio Castro correrán junto 
a Roberval Andrade, Luiz Lopes, Daniel 
Kelemen, Raphael Abbate y Jaidson Zini. 
“Tenemos alrededor de 40 integrantes 
en nuestra organización, entre pilotos, 
mecánicos, ingenieros, equipo de co-
municación, personal de apoyo, logísti-
co, comercial y administrativo”, agregó.

El piloto propietario de la escude-
ría inició su carrera como piloto en la 
década de 1990 en la antigua Fórmula 
Truck, creada por Aurélio Batista Fé-
lix. Tiene cuatro títulos brasileños de 
carreras de camiones en su haber y 
terminó la temporada 2022 en tercer 
lugar. “Agradezco a todos los que for-
man parte de este equipo y proyecto, 
que ya ha demostrado ser ganador”, 
dijo Andrade sin ocultar que preten-
de ganar otro título este año.

La alianza con la fábrica implica el 
suministro de camiones de carreras y 
el soporte técnico de la ingeniería de 
la fábrica. Además, los pilotos Roberval 
Andrade, Caio Castro y Bia Figueiredo 

serán patrocinados por las 
marcas Mercedes-Benz 
FleetBoard, Peças Ge-
nuínas, RENOV, Alliance, 
Mercedes Club, Movi-
mento “A Voz Delas”, 
además del Consorcio.

Mercedes-Benz
tendrá siete camiones 
Actros en el equipo de

Otra novedad en el equipo 
de Roberval Andrade, pi-
loto que acumula más de 
25 años de experiencia en 

carreras de camiones, es el debut en 
su equipo de los pilotos Bia Figueiredo 
(con etapas en Fórmula Indy y Stock 
Car) y Caio Castro. “Este año será de 
muchos desafíos y con muchas no-
vedades. Tendremos que trabajar y 
dar buenos resultados, ya que segu-
ramente todos los ojos estarán pues-

tos en el Equipo Campeón 2022”, 
dijo Andrade. 

Mercedes-Benz y el equipo ASG Motorsport de la Copa Truck, 
reafirmaron su alianza para el campeonato 2023. Contará con 

siete camiones Mercedes-Benz Actros y nuevos pilotos para 
competir en la temporada de este año.

46



E l año pasado ganó cuatro de 
las ocho etapas, ganando las 
etapas de Cascavel (cuarta y 
octava), São Paulo (quinta) y 

Guaporé (sexta), quedando subcam-
peón en la categoría Electrónica, aun-
que no participó en tres etapas de la 
temporada Sumó 194 puntos, contra 
231 del campeón Rogério Agostini.

se “retira” y vuelve a la

Pedro
Muffato

Pedro Muffato vuelve a la 
pista y competirá en la etapa 
inaugural de la temporada 
de Fórmula Truck 2023, el día 
12, en Guaporé, Rio Grande 
do Sul. El veterano piloto de 
82 años dice que es un "re-

tiro temporal".

Pedro Muffato correrá en Guapo-
ré para colaborar con el preparador 
Dico, dueño del camión. “Es una ju-
bilación temporal. El camión había 
sido vendido, pero el trato no se con-
cretó. Como Dico necesita poner el 
camión en la pista para no perder el 
lugar, decidí colaborar con él y voy 
a correr. Entonces veré qué pasa. Me 

detengo cuanto se venda el camión”, 
explica Muffato.

La Formula Truck es promovida y or-
ganizada por Gilberto Hidalgo, cuenta 
con la supervisión de las federaciones 
de Paraná, Rio Grande do Sul y São Pau-
lo; patrocinio de JK Tire y Silvercap, y el 
apoyo de Meritor, Eckisil y Platodiesel.
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En la costanera de Asunción 
se realizó la primera Expo 
Buses Tunning, que fue or-
ganizada por el grupo de bu-
sólogos y entusiastas de los 
buses llamado "Buses Top". 
El evento reunió a varias uni-
dades de transporte público 
de diferentes empresas de 
Asunción y Área Metro-
politana.

en Asunción

El evento además tuvo un tras-
fondo solidario, ya que los in-
tegrantes de Buses top se su-
maron a la campaña "Pynandi 

no" (pies descalzos no, en guaraní) de 
una conocida cadena televisiva nacio-
nal, que busca acercar ropas y zapatos 
a niños carenciados en esta difícil etapa 
para muchos, como es el inicio de clases. 

Los busólogos que asistieron disfru-
taron de un ambiente de camaradería 
y compartieron buenos momentos de 
risas. Mientras que las personas ajenas 
al hobbie pudieron disfrutar de la vista 
con unidades hermosas y en perfecto 
estado, fue un gran evento para toda 
la familia y con un hermoso trasfondo. 

"Este grupo inició de a poco, yo siem-
pre fui busologo entonces iba cono-

ciendo chóferes y acercándo-
me a ellos, luego tuvimos 
la oportunidad de hacer 
un primer encuentro y 
luego nació este even-
to con un toque solida-
rio, fue difícil, pasamos 
por muchos obstáculos, 
pero el evento como 
lo esperábamos por 
lo que sentimos que 

el trabajo está hecho”, comentó Nico-
las Correa, organizador del evento del 
Grupo “Buses Top”. 

Se realizó la primera

Expo Buses Tunning
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SABÓ es una empresa familiar 
100% brasileña, fundada el 22 
de abril de 1942, siendo provee-
dora de productos originales de 

los principales ensambladores de Brasil 
y del mundo, atiende las líneas de vehí-
culos livianos, pesados, agrícolas, motos 
e industrial. Fabrica retenes, juntas y sis-
temas integrados de sellado, exportan-
do a más de 55 países. 

Cabe mencionar que, a través de la 
Academia Pluscar, se organizan charlas 
y cursos con temas del sector que son 
dictados por profesionales de renom-
bre de cada área. Las capacitaciones se 
realizan tanto en Asunción, como en las 
ciudades del interior donde hay una su-
cursal de la empresa.

Pluscar S.A. es una empresa con 23 
años en el mercado, proveedor integral 
de componentes automotrices. Actual-
mente cuenta con 20 sucursales distri-
buidas estratégicamente 
en todo el territorio 
nacional, con más de 
150 marcas para todas 
las líneas.

Presentación de productos Pluscar Repuestos llevó a 
cabo una Charla de Presen-
tación de Productos SABÓ, 
dirigida especialmente a los 
vendedores de las distintas 
sucursales del país. La char-
la estuvo cargo de William 
de Araujo, Ingeniero de des-
envolvimiento de productos 
de fábrica. 
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Tiene más de 25 años manejando camiones pesados. Es 
oriundo de San José de los Arroyos. Su comida preferida 
es el puchero. Es hincha de Cerro Porteño.

Es oriundo de la Ciudad de Limpio. Sus comidas 
preferidas son el Vori Vori y el tallarín. Es hincha del 
Club Sportivo Peñón de la Liga Limpeña.

Maneja camiones desde hace 28 años. Es oriundo de la 
ciudad de Tobatí. Su comida preferida es la milanesa 
con huevos. Es hincha del Rey de Copas.

Es de la ciudad de Emboscada. Transporta piedras y 
arena. Su comida preferida es el tallarín. Es hincha de 
Olimpia.

57 años57 años

49 años49 años

57 años57 años

50 años50 años

Alcadio Rivero
sAlcadio Rivero
s

Blas SaldívarBlas SaldívarCayo MendozaCayo Mendoza

Gustavo Roja

sGustavo Roja

s
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Tiene 12 años de experiencia en el transporte. Vive en 
Capiatá. Su comida preferida es el asado. Es aficionado 
del Club Olimpia.

53 años de conducción. Es oriundo de La Colmena. 
Maneja un camión Scania 113. Trabaja transportando 
soja en la Stancia Concepción. Tiene 4 hijos. Su comida 
favorita es el asado. Es hincha del Club Cerro Porteño.

33 años33 años68 años68 años

M
arcos Chaparr

oM
arcos Chaparr

oPablino ReyesPablino Reyes
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DIFERENCIASDIFERENCIAS
Encuentra las 10Encuentra las 10

diferencias en el camióndiferencias en el camión





Estoy corriendo 
porque no quiero 
morir en deuda.

Besar no mata 
el hambre... pero 
aumenta el apetito.

El orden de los 

tractores no 

cambia el viadu
cto.

Lucha como un 
león o muere 

como un ciervo.

Herrar es umano.

Para que un ojo no 
envidiara al otro, 
Dios puso una 

nariz en el medio.

58



59

SOPA DE LETRASSOPA DE LETRAS
DINOSAURIOSDINOSAURIOS

Busca en esta sopa de letras la siguientes palabras:

 fAPATOSAURUS

 fBRACHIOSAURUS

 fBRONTOSAURIO

 fDIPLODOCUS

 fESTEGOSAURIO

 fICTIOSAURIO

 fMEGALODON

 fMEGALOSAURUS

 fOVIRAPTOR

 fPTEOSAURUS

 fSPINOSAURUS

 fTIRANOSAURIO

 fTRICERATOPS

 fVELOCIRAPTOR

A
m

ig
o  C

amionero

T R M S U R U A S O L A G E M Á E O O H

R W J W L U Z X Í P I S W M S R Z K V L

I M I L S M Í A T C K N O D O L A G E M

C Ü J B J Ñ Í E T S B G B Ú C O Z É L D

E G J D Ú Q O I O R O T P A R I V O O I

R E M C L S O X O B Z F W E Ó R I D C P

A M U Í A S H I A T A D B Ñ Ó R A S I L

T L R U A R B X Y P É M G N U E X Z R O

O C R U Ú K Ü G A C Ú T G A Ü Ñ Ú U A D

P U R R N G Ü T R C I B S S X Ú R J P O

S I C I Y T O Ü Z R Í O O L P L Ü Ü T C

O O Y A C S I B A Z T K W Q F F V Í O U

F Q J C A J S N N N Q É F M J K J H R S

Ú I O U I F O K O F I Ú Ü T U O D Í C Á

M F R I É S B R A C H I O S A U R U S I

W U J B A Q B G I Z D Á J A Á B F X Z S

S N F U O Z R G M T Ü M Ñ P U É Á H E Q

O I R U A S O G E T S E D P Á A N W Ú É

V I Í T S U R U A S O N I P S E Á F S U

O T Ú B Í U J N D Ü A E N Y Z M V Ú B N



La Autopista más corta del 
mundo se encuentra en Rumanía, con 

tan solo 1 metro de longitud, realizada por un 
empresario como protesta a la infraestructura vial, 
convirtiéndose en un punto de atractivo turístico.

El pasaje de Gois, la estrecha carretera 
que une la isla de Noirmoutier con la península francesa. 

Cuando la marea sube, el océano se traga los 4,5 
kilómetros de asfalto y todo lo que encuentra a su paso.

El Hindustan Ambassador es un 
coche fabricado en la India que lleva comercializándose 

ininterrumpidamente desde el año 1958

Sabías que el Toyota 2000 GT 
fue el auto ícono de la película de James 
Bond, 007: “Sólo se vive dos veces” 

protagonizada por Sean Connery en 1967.

El puente mas largo del mundo 
mide 160 km de largo y se encuentra 
al este de la Provincia de Jiangsu en China.
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Solución Sopa de Letras

Chistes yChistes y

REPUESTAS DE LAS 
10 DIFERENCIAS

62

Le dice una mujer por teléfono a su esposo en la oficina:
- Gordo perdóname, me equivoqué y te di las pastillas para los 

nervios en lugar de las de la diarrea; ¿Cómo estás?
- Bien mi amor, todo cagado, pero muy tranquilo.

Un hombre de unos 65 años le pregunta al entrenador en 
el gimnasio:
- ¿Qué máquina debo usar para impresionar a una chica de 30?
- El entrenador lo mira y dice:
- Le recomiendo un cajero automático.

¿Desde cuándo tiene usted la obsesión de que es un perro?.
- Desde cachorro, doctor.

¿Conoces el castigo para la bigamia?
- Tener dos suegras.

Hola, vengo por la entrevista de trabajo
- Si en que estuviste trabajando antes?
- Era administrador, tenia 60 personas bajo mi cargo
- En que empresa estuvo Sr.
- No, en el grupo de whatsapp nomas era administrador

Mariano, parece que le queres más al perro que a mí
- Noooo..., tontita las quiero por igual.






