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El IMP presente en el Global 
Petroleum Show 2018
Es uno de los foros de energía más importantes de Norteamérica, 
en el que se reúnen ministros, ejecutivos, funcionarios, directivos, 
especialistas y líderes de opinión de más de 110 países

Especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), encabezados 
por el doctor Ernesto Ríos Patrón, director general de esta institución, 
formaron parte de la comitiva de funcionarios y personal especializa-

do de los organismos del sector energético de nuestro país que participaron 
el Global Petroleum Show (GPS 2018), que se llevó a cabo del 12 al 14 de junio 
en Calgary, provincia de Alberta, Canadá.

El ingeniero Isaac Miranda Tienda explica las fortalezas del MPFV® a 
Dionisio Pérez Jácome, Ernesto Ríos Patrón y Ulises Hernández Romano.



 Doctor Ernesto Ríos Patrón.
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El GPS es la exposición y conferencia 
en petróleo y gas, líder en América del 
Norte, en donde ministros, ejecutivos, 
funcionarios, directivos, especialistas y 
líderes de opinión de diversos países se 
reúnen cada año para dialogar, crear aso-
ciaciones, hacer negocios e identificar las 
soluciones y estrategias que darán forma 
a la industria en los próximos años.

En la edición 2018 del GPS, el  
“Pabellón de México”, ubicado en el Hall 
ABC Booth 1056, estuvo integrado por 
funcionarios y especialistas del IMP, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), la Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE), el Centro Nacional de Control 
del Gas Natural (Cenagas) y Petróleos 
Mexicanos (Pemex), quienes compartie-
ron sus conocimientos y experiencias, 
mostraron sus novedosas tecnologías y 
ofrecieron diversas ponencias, como la 
que presentó el doctor Gustavo Muri-
llo Muñetón, director de Investigación 
en Exploración y Producción del IMP,  
sobre el Centro de Tecnología para  
Aguas Profundas (CTAP), un recinto 
de vanguardia en México para el sector  
de hidrocarburos.

En el “Pabellón de México” —que fue 
visitado, entre otras personalidades, 
por Paloma Villaseñor, cónsul de Méxi-
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co en Calgary, Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, embajador de Méxi-
co en Canadá y Ulises Hernández Romano, director de Recursos, Reservas y  
Asociaciones de Pemex Exploración y Producción (PEP), así como por  
diversas funcionarios de las empresas nacionales e internacionales que  
participaron en el GPS 2018— el ingeniero Isaac Miranda Tienda, líder del  
proyecto de la Gerencia de Herramientas y Sistemas para Pozos e Instalacio-
nes del IMP mostró el Mejorador de Patrón de Flujo Tipo Venturi (MPFV®),  
una herramienta para aumentar la producción en pozos de gas, con gran  
impacto en la reducción de riesgos ambientales, misma que se ha instalado 
con éxito en más de 600 pozos en nuestro país. 

Parte importante del GPS 2018 fue el Foro Canadiense de Exploración 
Global (CGEF, por sus siglas en inglés). El primer día de actividades, el doctor 
Ernesto Ríos Patrón participó en la sesión-panel en las que se discutió, entre 
otros temas, las dinámicas y oportunidades globales en el ciclo emergente de 
exploración y producción. En su intervención, el Director General del IMP 
aseveró que la industria upstream de México ha creado una nueva marca en el 
ciclo de exploración y producción, con un gran potencial de creación de valor.

El segundo día del foro, ante miembros del Consejo Canadiense para las 
Américas (CCA, por sus siglas en inglés), el doctor Ríos Patrón presentó la 
conferencia “Insights of the petroleum potential of Mexico on unconventional 
shaly reservoirs”, en la que se refirió, entre otros aspectos, a las actividades 
que el Instituto ha emprendido desde hace seis años para identificar los  
recursos prospectivos de hidrocarburos en lutitas en el país, específicamente 
en dos áreas del norte de México.

A lo largo de los tres días de actividades, los participantes de más de 110 
países compartieron sus ideas sobre la implementación de tecnologías para 
crear una industria de petróleo y gas sustentable. G ©
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IMP, Empresa Mexicana del Año

Por  su destacada gestión corporativa y su compro-
miso con los modelos de excelencia y calidad,  
el Latin American Quality Institute (LAQI)  

reconoció al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) con el 
Premio Empresa Mexicana del Año, en su edición 2018.

La presea otorgada por LAQI —una organización  
sin fines de lucro que promueve una cultura 
de responsabilidad social entre empresas  
latinoamericanas, así como la mejora con-
tinua de sus procesos y el fortalecimiento  
de su competitividad— fue entregada al  
ingeniero Alfredo Rosas Arceo, coordinador de  
asesores de la Dirección General del IMP, en represen- 
tación del doctor Ernesto Ríos Patrón, director general  
del Instituto.

La ceremonia se realizó el pasado viernes 8 de junio,  
en el Hotel Marriott de la Ciudad de  

México, en el marco de la onceava  
edición de la reunión empresarial México Quality 

Summit 2018, en donde también se reconoció 
a otras empresas líderes, tanto de la iniciativa 
privada como del sector público. 

Cabe destacar que en su edición 2017 el 
IMP también fue distinguido con este galar-

dón, en reconocimiento a su responsabilidad  
social y puesta en marcha —a través de sus valores  

e innovación— de nuevas estrategias de negocio para 
su crecimiento. (Arturo González Trujano) G ©
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Participa el ingeniero Roberto 
Ortega en el 4th Mexico Gas 
Summit

El ingeniero Roberto Ortega Ramírez, director de 
Servicios en Ingeniería del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP), participó como 

conferencista en el 4th Mexico Gas Summit, 
que se llevó a cabo en San Antonio, Texas, el  
7 y 8 de junio.

Se trata de un foro anual, organizado por Industry Exchange LLC, en el 
que directivos, inversionistas y altos ejecutivos de pequeñas, medianas 
y grandes compañías operadoras y proveedoras de servicios, nacionales  
e internacionales, abordan diversos temas relacionados con infraestructura,  
comercialización, almacenamiento y transporte de las industrias del petróleo  
y gas natural.

Además del Director de Servicios en Ingeniería del IMP, en esta cuarta  
edición participaron como expositores funcionarios de la Secretaría de Ener-
gía, de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de  
Sierra Oil and Gas México, de Transcanada, del Grupo Alfa, de BP Energy,  
de GE Power y del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), entre 
otras empresas mexicanas y extranjeras. G ©
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Se presentan a Semarnat 

protocolos de prueba para evaluar 

convertidores catalíticos OBD-II

“Esta visita tiene como propósito presentar a las autoridades  
ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  
Naturales (Semarnat) el desarrollo de protocolos de prueba 

para evaluar convertidores catalíticos para OBD-II, en los cuales el personal 
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y la Secretaría de Medio Ambien-
te del Gobierno de la Ciudad de México han trabajado”, señaló el maestro  
en ciencias Dolores Gabriel López Vidal, jefe de proyecto de la Gerencia  
de Eficiencia Energética y Sustentabilidad del IMP, durante la visita que  
realizaron el pasado 5 de junio ejecutivos y especialistas de la Semarnat y  
de la empresa HG Performance.
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El grupo de visitantes, encabe-
zado por la bióloga María Eulalia 
Mildred Castro Hernandez, coordi-
nadora de Normas de la Dirección 
de Fomento Ambiental, Urbano y 
Turístico de la Semarnat, recibió de 
parte de los especialistas una expli-
cación de los equipos con que cuen-
ta cada área de investigación y de 
los servicios ambientales que ahí se 
prestan, como los métodos de medición de emisiones de gases contaminantes 
de motores de combustión y el equipamiento para ser usado en la evaluación  
de convertidores catalíticos OBD-II.

“Ya habíamos estado en el IMP para el mismo fin. La razón de nuestra  
visita obedece a que la Semarnat está realizando una fórmula que va a regular 
los convertidores catalíticos de repuesto, y parte de este trabajo son las prue-
bas del Laboratorio que estarán referidas en un protocolo que incluiremos en  
la Norma Ambiental. Nosotros somos parte del grupo de trabajo que está  
elaborando esta norma para la Secretaría”, señaló la bióloga Castro Hernández.

El ingeniero Gabriel Pérez Zaguilán, asesor de la Subsecretaria de Planea-
ción y Política Ambiental de la Semarnat, consideró que haber trabajado en 
anteriores ocasiones en el desarrollo de certificaciones de ciclo de pruebas 
con el IMP, ha unido al Instituto y a la Semarnat como socios tecnológicos  
en beneficio del medio ambiente.

Funcionamiento de un convertidor catalítico OBD-II.



Visitantes de Semarnat

Subsecretaria de Planeación y Política 
Ambiental: 
Natalie Chavez Casas, Iván Said 
Hernández Gómez, Yatxeri Arizai, Gabino 
Barrera Moreno y Gabriel Pérez Zaguilán.
 
Dirección de Normatividad y 
Coordinación de la Norma para 
Convertidores Catalíticos: 
Bióloga María Eulalia Mildred Castro 
Hernández, M. en C. Juan Manuel Flores 
Moreno e Ing. Consuelo López Castro.
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Por su parte, el director general de la empresa HG Performance, Óscar 
García Monroy, destacó que los resultados de las pruebas serán de gran  
valor para determinar el funcionamiento de nuevos convertidores catalíticos 
OBD-II, los cuales se están probando en vehículos dentro del Laboratorio. 
“Lo importante de estas pruebas, además de determinar el tipo y cantidad 
de emisiones con este convertidor, es que hay un plus, que es determinar y 
cuantificar las concentraciones y los tipos de hidrocarburos de la muestra 
que se está analizando. Esta información es muy importante para nosotros”, 
finalizó. (Rafael Rueda Reyes) G ©

Convertidores catalíticos manufacturados por la empresa HG Performance.

El maestro Dolores Gabriel López Vidal con
el grupo de visitantes y especialistas del IMP.
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Investigación del IMP 

podrá contribuir a reducir 

emisiones de gases de efecto 

invernadero
En años pasados, este tipo de proyectos  
dio importantes reconocimientos a la institución

Uno de los grandes problemas actuales de la humanidad 
es el asociado al calentamiento global generado, entre 
otros factores, por la quema de combustibles fósiles y  

la emisión resultante de cantidades importantes de dióxido de  
carbono (CO2) hacia la atmosfera, las cuales a pesar de la aplica-
ción de diversas estrategias no se han logrado contrarrestar con la 
celeridad que el planeta requiere. Por esta razón, son importantes los estudios 
e investigaciones para el desarrollo de sistemas basados en el uso de absorben-
tes, que contribuyan a eficientar el proceso de captura de CO2 emitido hacia la 
atmosfera, afirmó el doctor Joel Reza González.

En la conferencia semanal de la Dirección de Investigación en Transforma-
ción de Hidrocarburos, el doctor Reza González presentó la ponencia Formu-
lación de absorbentes para la captura de CO2. Afirmó que a pesar de no ser un 
tema nuevo para la comunidad del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), se 
requiere efectuar estudios complementarios que contribuyan al desarrollo de 
nuevas tecnologías útiles para reducir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, tanto en el ámbito nacional como global.

Ante las y los investigadores que se dieron cita el pasado el 23 de mayo, en 
el Auditorio Bruno Mascanzoni del IMP, el investigador expuso que los últimos 
resultados obtenidos de un estudio, que se llevó a cabo en 2012 por la Agencia 
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Internacional de Energía, ubicaron a México en el decimotercer lugar mundial 
respecto a la cantidad de emisiones de CO2 derivada de la quema de combusti-
bles fósiles, con una generación de 436 megatoneladas, las cuales representan 
1.37 por ciento de las emisiones globales asociadas a este rubro.

Derivado de este grave problema y con el doble objetivo de procurar un  
bienestar en la sociedad y contribuir a contrarrestar los problemas ocasionados 
por el cambio climático global, el Gobierno Federal implementó la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, que desde 2013 es el instrumento que guía las  

acciones del país para com-
batir este fenómeno. Esta  
estrategia, sustentada en fun-
damentos científicos, plantea 
metas viables que van más allá 
de reducir los gases de efecto 
invernadero, ya que traza una 
ruta de largo plazo para mejorar 
la salud y la calidad de vida de la 
población.
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El inventario…

En el Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Inverna-
dero (INEGCEI) realizado por el Instituto  
Nacional de Ecología y Cambio Climáti-
co en 2015, en apego al compromiso de  
México ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co, se estimó que en dicho año se emitieron 
en México 683 megatoneladas de gases de 
efecto invernadero, de las cuales 71.3 por 
ciento correspondieron a emisiones de CO2. A partir del INEGCEI se construyó 
la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional de México (INDC, por  
sus siglas en inglés), presentada ante las Naciones Unidas el 27 de marzo de 
2015, que constituye la aportación de México al acuerdo global para la mitiga-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

En 2014, la Secretaría de Energía (Sener) publicó el “Mapa de Ruta  
Tecnológica de CCUS en México”, el cual plantea el camino para implementar 
la tecnología de Captura, Uso y Almacenamiento de CO2 (CCUS, por sus siglas 
en inglés). Como parte de este Mapa de Ruta se considera el desarrollo de un 
proyecto piloto de captura de CO2 para plantas de generación de electricidad, 
orientado a establecer su viabilidad técnica y económica, así como a establecer 
los parámetros críticos para escalarlo al nivel demostrativo y posteriormente 
industrial. Por las condiciones actuales de la infraestructura eléctrica del país, 
la planta de captura se considera con tecnología poscombustión con aminas  
de un flujo equivalente a una central de 2 MW, con lo que se produciría un  
caudal aproximado máximo de 10 toneladas de CO2/día. 

En la tecnología poscombustión el CO2 presente en gases de chimenea es 
capturado a través del empleo de absorbentes, constituidos esencialmente por 
disoluciones acuosas de alcanolaminas. El uso de disolventes basados en es-
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tos compuestos radica en el hecho de que las alcanolaminas son susceptibles  
de experimentar reacciones reversibles con el CO2 y otros gases ácidos como el 
sulfuro de hidrógeno (H2S). 

En términos sencillos —explicó el doctor Joel Reza— cuando el CO2, conte-
nido en el gas de combustión, entra en contacto con una alcanolamina en solu-
ción (a una temperatura cercana a los 40°C y a presión cercana a la atmosférica), 
se efectúa una reacción química entre estos compuestos, la cual está asociada 
a un proceso exotérmico; subsecuentemente, al incrementar la temperatura 
del sistema (alrededor de los 120°C) la reacción anterior se invierte permitien-
do que el CO2 absorbido sea liberado. En seguida, el gas es comprimido para 
su posterior transporte y almacenamiento. La alcanolamina empleada en el  
proceso es reusada en las plantas de procesamiento para el tratamiento de  
corrientes adicionales de gases de chimenea. Actualmente, los procesos  
poscombustión representan la única tecnología que es empleada comercial-
mente a escala industrial para efectuar procesos de captura de CO2.

El especialista del IMP describió las características que deben poseer las  
alcanolaminas susceptibles de emplearse en el diseño de nuevos y mejores  
adsorbentes de CO2: alta capacidad de adsorción, alta selectividad, entalpías 
de absorción y reacción apropiadas, alta resistencia a la degradación térmica 
y química, capacidad de trabajo y velocidades de reacción apropiadas, bajos  
requerimientos energéticos de regeneración y baja tendencia a la inducción  
de fenómenos de corrosión sobre los materiales de construcción de la planta, 
entre otros. 
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Agregó que el IMP cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de absor-
bentes aplicables al proceso de endulzamiento de corrientes amargas de gas 
natural; tan es así que ya se han desarrollado tecnologías para la purificación 
de corrientes gaseosas de hidrocarburos, contaminadas con dióxido de carbo-
no y sulfuro de hidrógeno, las cuales ha sido probada con buenos resultados 
en plantas endulzadoras de Petróleos Mexicanos (Pemex), contribuyendo a  
aumentar la capacidad de procesamiento de gas natural, disminuir el conteni-
do de CO2 y H2S en el gas dulce; reduciendo el consumo de energía requerida 
para la regeneración del disolvente y apoyando en el cumplimiento de normas 
técnicas y ambientales de interés. 

Esta experiencia—apuntó el especialista—puede aplicarse al diseño de nue-
vos disolventes apropiados, desde los puntos de vista técnico y económico, para 
efectuar la captura de CO2 en gases de chimenea de interés para la industria 
nacional, ya que con excepción de algunas pequeñas diferencias en las condicio-
nes de operación (temperatura, presión, composición de las corrientes trata-
das, concentración de gases ácidos en estas), tanto el proceso de captura de CO2 
como el proceso de endulzamiento de corrientes amargas de gas empleando 
absorbentes químicos, están basados en el mismo principio de operación.

Al término de la conferencia, el doctor Joel Reza González comentó que se 
espera que con la construcción de la planta piloto para 

la captura de CO2, considerada en el Mapa de Ruta  
Tecnológica de CCUS en México, se sienten las 

bases para la creación y fortalecimiento de 
procesos innovadores que contribuyan 

a reducir la emisión de gases de efecto  
invernadero. Asimismo, convocó a los  
investigadores del IMP a no dejar como 
obsoletas investigaciones importan-
tes que en años pasados dieron recono- 

cimientos importantes a nuestra  
institución. (Víctor Rubio) G ©
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Muestran opciones para 

controlar los síntomas de  

la menopausia
En el marco de la edición 2018 de los programas 
Hombres y Mujeres y de Promoción a la Salud Institucional 

Como parte de las actividades que desarrolla el Área de Medicina 
Ocupacional y Servicio Médicos del Instituto Mexicano del Petró-
leo (IMP), en el marco de los  programas Hombres y Mujeres 2018 

y de Promoción a la Salud Institucional 2018, se llevó a cabo la conferencia 
Síntomas más comunes y control del síndrome climatérico, que impartió el 
doctor Fernando Sánchez Aguirre, en el auditorio Bruno Mascanzoni.

El climaterio, definió el especialista, es el periodo que marca la tran-
sición de la edad fértil a la no fértil, en donde se presenta un conjunto  
de síntomas y signos que anteceden y siguen a la menopausia, como  
consecuencia de la declinación o cese de la función ovárica. La falta de 
menstruación es la manifestación universal del climaterio, se inicia  
con trastornos menstruales, que van desde modificaciones en la  
periodicidad hasta en la cantidad y duración.
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Otro de los síntomas más comunes en el climaterio son los bochornos, que 
pueden presentarse aún antes de que cesen los periodos menstruales por com-
pleto; son una sensación súbita y transitoria de una onda de calor que va desde 
el cuello hasta la cabeza; sudoración inusual por la noches; sequedad vaginal, lo 
que provoca en mayor medida dolor al momento de tener relaciones sexuales 
y a su vez disminución de la libido. Estos síntomas, que empiezan alrededor de 
los 45 años, pueden presentarse de manera intensa y frecuente, lo que podría 
llegar a afectar la calidad de vida al ocasionar alteraciones en el sueño, fatiga e 
irritabilidad.

La menopausia, refirió el doctor Sánchez Aguirre, es el momento en que los 
periodos menstruales de las mujeres cesan, porque con el paso del tiempo libe-
ran cada vez menos óvulos y producen menos estrógenos en su cuerpo. Puede 
decirse que una mujer está en el periodo de menopausia cuando ha pasado un 
año de su último periodo. La importancia de un estudio a tiempo radica en me-
jorar la calidad de vida de la mujer en la edad madura.

El doctor Sánchez Aguirre comentó que en la actualidad existen muchos  
métodos auxiliares para el tratamiento de los síntomas climatéricos. La Cimici-
fuga racemosa o cohosh negro —agregó— es una hierba originaria del norte de 
Estados Unidos y Canadá que los nativos americanos utilizaban como remedio 
medicinal, principalmente en padecimientos de la mujer como dolores de vien-
tre, síntomas de la menstruación (bochornos, irritabilidad, cambios de humor 
y alteraciones del sueño), puesto que es una hierba de efecto sedante suave y 
actividad antiinflamatoria.

Diversos estudios científicos avalan la validez de la Cimicifuga racemosa como 
una opción segura y efectiva a la terapia de ingesta de estrógeno, especialmen-
te para aquellas mujeres que no pueden o no quieren tomar estrógenos para  

la menopausia. Sin embargo, para empezar un tratamiento con  



Paceta

Gaceta IMP Instituto Mexicano del Petróleo, Año 3, No. 164, 18 de junio de 2018, es una  
difusión semanal editada por el Instituto Mexicano del Petróleo: Eje Central Lázaro Cárdenas Norte  
No. 152, Col. San Bartolo Atepehuacan, Delegación Gustavo A. Madero, C. P. 07730, Tel. 9175 7945,  
www.gob.mx/imp Editor Responsable: Beatriz Leonor González Bárcenas. 

Reserva de Derechos al uso exclusivo: 04-2017-041216115900-203. Distribuido por la Gerencia de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente 
reflejan la postura del editor de la publicación. El contenido de este material informativo podrá ser 
reproducido, siempre y cuando se cite la fuente.

Directorio

Secretario de Energía
	Lic. Pedro Joaquín Coldwell

Dirección General 
	Dr. Ernesto Ríos Patrón
Dirección de Investigación  
en Exploración y Producción 
	Dr. Gustavo Murillo Muñetón
Dirección de Investigación  
en Transformación de Hidrocarburos
	M. en C. Florentino Murrieta Guevara
Dirección de Tecnología de Producto
	Ing. Marco Antonio Osorio Bonilla
Dirección de Servicios  
en Exploración y Producción
	M. en C. Jorge Mendoza Amuchástegui
Dirección de Servicios de Ingeniería 
	Ing. Roberto Javier Ortega Ramírez
Dirección de Desarrollo de Talento 
	M. en C. Rafael Ramos Palmeros 
Dirección de Planeación de la Operación 
	M. en F. Patricia Agundis Salazar
Dirección de Finanzas y Administración
	Lic. Javier Dueñas García
Coordinación de Asesores Dirección General 
	M. en A. Alfredo Rosas Arceo 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
	M. en D. Fabiana Galeno Rodríguez 
Órgano Interno de Control 
	C. P. Alejandro Valencia López 

Gerencia de Comunicación Social  
y Relaciones Públicas 
 Juan Cristóbal Ramírez Peraza
Coordinadora editorial
 Beatriz González Bárcenas
Editor de contenido
 René Anaya Sarmiento
Diseño y formación
 Luis Hernández González 
Fotografía
 Arturo González Trujano 
 Luis Hernández González 

Órgano informativo del
Instituto Mexicano del Petróleo

Síguenos en las redes sociales

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

Instituto Mexicano del Petróleo

@IMPetroleo

Instituto Mexicano del Petróleo

Cimicifuga racemosa debe realizarse un estudio 
médico y la recomendación de un especialista, 
pues este remedio presenta efectos secunda-
rios, advirtió el doctor Sánchez Aguirre.

La Cimicifuga racemosa tiene un efec-
to similar a los estrógenos, por lo que no 
deben consumirla mujeres embarazadas 
o que están amamantando. Tampoco de-
ben tomarla quienes sufran enfermedades del  
hígado, tengan antecedentes familiares o sufran 
cáncer de mama, útero u ovario; padezcan dia-
betes, trastornos de coagulación de la sangre, 
sarampión o tengan trasplante de riñón. Asi-
mismo, el especialista refirió que grandes 
dosis de esta hierba pueden causar dolor 
abdominal, náuseas, dolores de cabeza y 
mareos. Las mujeres que toman terapia de 
estrógeno deben consultar a un médico antes 
de usarla.

Antes de finalizar su plática, el doctor Fernan-
do Sánchez Aguirre recomendó no automedicarse 
y consultar a un especialista que determine si la paciente puede 
tomar la hierba y la cantidad de dosis requerida, ya que, dijo, cada 
persona requiere cantidades específicas, las cuales se establecen a 
partir de los estudios previamente realizados. (Víctor Rubio) G ©
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Iquo temporit qui temporum conseque posaestorem quate eaque nus, sum earumqu 
atempor acerrum, a voluptatur andicimin coriberro escia comnis dolor molorei ca-
tibusam ad maiorae dolorrume volor reces molorem estemquunt, ilit ipiciet vid quam 
nimilles aperovit, volut as ipitiasin nector a que optatec tatur, corerio riberit ibus-
dae nihil etum re volorrupta aut fugiae. Et fugiam, con ratur susant, torrovid qui quas 
qui doluptatio quaestest, conse dendunt amus acid eum debit, sant ea quis modiaeriae.  

Et il et ad quia comnihi tatatur reictur? Natiistium, apit qui ommolupta natio eosam accusap 
erferias dio illandendit, velenda erferch iliquae endit la quae. Ritaerferum resequam quodic te 
cus que nectent ioreper chictibus nulpa commolum et de dolore nihil eum non porecusda adis 
que evere, quat volupta et lam et facest, sit autem nisquam, quam, ulligenest, siti ut ex et qui qui 
dolorit iiscipsant es alit quiat aliquodi quodisi il millorestet qui cus ant, consedion pariamusdam 
rere mi, sequae. Ignis dolorem qui alit fuga. Nempore etus ullorep eliquo blaut accatibus, volo 
exersperis es aut qui siniass itasimo luptatque pa quam quistru ptatur, cullest, quasitiis conse 
quissi cum qui adi resti audantem eumque non re dolecus el magnist ut diciis qui odipiducit 
repudam qui dolor sus, eum que et volorios est, ullaborrorum voluptiisto vit, conserum, velit vo-
lupta sitatia peditae rchitatis de porporeium quae sequia parcips umquates eosant aspere quiame 
nonsedi tationsequo bea dolupta di aboresequo quibus vollabor aut dolut ad quoste pe cusapic 
itiosseque net quis nati occae nonsed eribers perspictur?

Ugit quid molessum et iuntiae. Int aut doluptas aute nos eribus autem est, nem recto volestis 
sumqui tempore nullabo rporro dolecum rero doles sintis autatquis ratem natem corum quatatin 
es aut qui del moluptaes por arciur si te aut lautat aritio que etum estia et idenem fugia quis 
aut quia aut facerio molo volende ssitatur arumenti sed quam, qui rem. Nam alibus explautem 
re nobit, unde nobissi ut officto mi, voles atemporae andenda vid quat faccuptur rerrovit re, 
quatinc imporem adi quam fugia suntia doluptatur suntium harunti usdandit elesciet doluptatus 
moloribus doluptur?

Bus, od moluptas et eossi bea sus il exceped molut odi coratium arcias et quo evel ius enda ent, 
con exerfer itaturi digenia esecatis de porendia voluptibus eius acium quid unt fugia in consequid 
qui conem est, ut denteni cus eturibusaepe serehen ditibus dis accullabo. Hendipienis autenihitae 
dit everorem volende lestrum vollaceatet elis alia nimet earit, cus restias dollorerum nisitatur?
Nost, quibusae lam, que re nonserchil magnieni ad esed est, sollani maximporibus a cus.
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