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1.-Certificación antilavado en actividades vulnerables, reto para 
empresas: ASONOC 

Obtener la certificación en materia de prevención de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo que impulsa la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
para el sector de actividades vulnerables no será un proceso sencillo, contrario a eso 
representará grandes retos para las organizaciones, de acuerdo con directivos de la 
Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento Certificados (Asonoc). 

En entrevista, los representantes de esta organización indicaron que si bien la 
certificación para actividades vulnerables en materia antilavado representa 
beneficios, tanto para las empresas como para el ecosistema empresarial y su 
relación con las autoridades, también significará un reto mayor respecto al que el 
sistema financiero ha tenido que pasar para certificar a sus oficiales de cumplimiento. 

“La certificación en actividades vulnerables representa un reto mayor, dado que el 
número de empresas es mucho más grande y además, la certificación para el sector 
financiero, así como la recertificación, ha sido todo un reto enorme, tan es así que 
hoy no todas las entidades del sistema financiero cuentan con un oficial de 
cumplimiento certificado”, explicó Elimelec Moreno, presidente de la Asonoc. 

Para Francisco Domínguez Almaraz, director de Comités de la Asonoc, si bien la ley 
antilavado fue promulgada en el 2012, hasta hace algunos años su aplicación no era 
total, por lo que las empresas dedicadas a las actividades vulnerables podrían tener 
complicaciones en el proceso por el poco tiempo y experiencia que han tenido sobre 
el tema de la prevención del blanqueo de capitales. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Certificacion-antilavado-en-
actividades-vulnerables-reto-para-empresas-Asonoc-20210802-0097.html 

2.-Delincuentes financian trata de personas con empresas fachada: UIF 

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de agosto de 2021.- El titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, advirtió que entre los mecanismos que utilizan 
los delincuentes para financiar los crímenes de trata de personas, no implican sólo el 
flujo de efectivo, sino que en muchas ocasiones generan empresas fachada y los 
consumidores realizan transferencias por otro tipo de conceptos. En la inauguración 
del foro Hacia los diez años de la ley contra la trata de personas, desafíos, retos y 
perspectivas, señaló que, a la vez, estas compañías pagan sueldos y salarios a los 
grupos delictivos que vigilan a niñas, niños y a jovencitas.  

“México tiene una enorme deuda con niñas y niños por lo que debemos crear 
espacios en los centros turísticos, para tener mayor control sobre este tipo de 
actividades que lesionan la dignidad de las personas”, expresó el titular de la UIF. A 
10 años de la entrada en vigor de la Ley para combatir la trata de personas, el 
presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, consideró 
necesario actualizar este marco normativo con el fin de establecer mecanismos que 
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profundicen la cooperación internacional para erradicar esta forma de esclavitud 
moderna. 

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), hay más de 50 millones 
de personas en estas condiciones alrededor del mundo, donde siete de cada 10 
víctimas son mujeres y tres de cada 10 son niñas y niños. La delincuencia organizada 
trasnacional aprovecha las condiciones, el engaño y la vulnerabilidad de las 
personas para obligarlas a realizar trabajos sexuales, extraer sus órganos o cometer 
otros ilícitos, advirtió el senador de Morena.  

 
https://mexico.quadratin.com.mx/delincuentes-financian-trata-de-personas-con-
empresas-fachadas-uif/ 
 
 

3.-A pesar de una caída en denuncias, UIF espera alcanzar récord del 
2019 

La SCJN resolvió respecto a la constitucionalidad del mecanismo de bloqueo de 
cuentas. 

 

Si bien durante el 2020 el número de denuncias presentadas por la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos actos de lavado de dinero disminuyó 
respecto a las interpuestas en el 2019, donde se obtuvo un récord histórico, para este 
2021 esta instancia prevé alcanzar el registro máximo de hace dos años. 

En el 2019, la UIF de la Secretaría de Hacienda interpuso el récord histórico de 161 
denuncias por presuntos actos de lavado de dinero y sus delitos subyacentes a las 
distintas autoridades, particularmente la Fiscalía General de la República; sin 
embargo, para el 2020 este número disminuyó a 130 denuncias, una reducción de 
19.25% respecto al año previo. 

 

De acuerdo con información proporcionada por el titular de la UIF, Santiago Nieto 
Castillo, de enero al 21 de julio de este año, esta instancia interpuso 84 denuncias 
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ante distintas autoridades, pero prevé que, al cierre del 2021, dicha cifra se haya 
multiplicado para alcanzar lo logrado en el 2019. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/A-pesar-de-una-caida-en-
denuncias-UIF-espera-alcanzar-record-del-2019-20210803-0099.html 

4.-Gafilat los grupos de trabajo 

Para el desarrollo de los diversos trabajos y proyectos del GAFILAT, se han conformado 
Grupos de Trabajo, los cuales están integrados por representantes de los países 
miembros y apoyados por la Secretaría Ejecutiva. Los grupos se encargan de generar 
los insumos fundamentales para la elaboración y el cumplimiento de los objetivos 
trazados en los programas de acción anuales. Su accionar está sometido a la 
aprobación del Pleno de Representantes. Estos son: 

GTAO: Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo 

Coordinadores: Román Chavarría Campos (Costa Rica) y Marcelo Contreras (Chile) 

Tiene a su cargo generar mecanismos que mejoren la cooperación interinstitucional 
entre las autoridades del sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento 
del Terrorismo (ALA/CFT) de los distintos países miembros. Sus responsabilidades son: 

a. Personas Expuestas Políticamente (PEPs). 

b. Control de Transporte Transfronterizo de Dinero y Títulos Valor. 

c. Desarrollo de trabajos de tipologías. 

d. Red de puntos de contactos para la Recuperación de Activos del GAFILAT(RRAG). 

e. Intercambio de información entre pares, para organismos supervisores de 
Instituciones Financieras. 

f. Seguimiento a la firma del MDE de las UIF y Supervisores del GAFILAT. 

https://www.gafilat.org/index.php/es/gafilat/grupos-de-trabajo 

 
 

5.-Convocatoria para la certificación en materia de prevención de 
operaciones con 
recursos de procedencia ilícita 

BASES 
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I.     Aspectos generales 

PRIMERA. La presente convocatoria tiene por objeto establecer los requisitos y el 
proceso aplicable para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, certifique a las personas físicas que realizan Actividades 
Vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a las 
responsables encargadas de cumplimiento en términos del artículo 20 de la misma 
ley, en materia de cumplimiento de dicha ley, su Reglamento y sus Reglas de 
Carácter General. 

SEGUNDA. Para efectos de estas bases, se entenderá en singular o plural por: 

a)    Certificado, al documento expedido por la Unidad, en el que se hace constar la 
certificación en términos del artículo 34 Bis de las Reglas de Carácter General a que 
se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita. 

b)    Unidad, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

c)    Organización evaluadora, a la organización externa que diseña, desarrolla y aplica 
la evaluación; asimismo, recibe la cuota de recuperación para la aplicación de la 
evaluación. 

d)    Instructivo, al documento que dé a conocer la Unidad a través de su portal de 
Internet, que detalla el proceso para la obtención del Certificado, así como las 
especificaciones requeridas para llevar a cabo su trámite. 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5625985&fecha=06/08/2021 
 
 

6.-Mantiene SCJN criterio sobre UIF para congelar cuentas bancarias  

 

CIUDAD DE MÉXICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene su 
criterio de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF ) no puede congelar cuentas 
bancarias sin orden judicial en caso de delitos penales, a menos que actúe en 
cumplimiento de acuerdos internacionales. 
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El Pleno de Ministros declaró sin materia una contradicción de tesis sobre el artículo 
115 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), el cual ya había sido declarado 
inconstitucional por la Primera y Segunda salas de la SCJN, aunque con base en 
razones diferentes. 

Desde 2016 y 2017 ambas salas del máximo tribunal han emitido fallos señalando la 
inconstitucionalidad de dicha norma, pero como partieron de criterios distintos, un 
juzgado de distrito con sede en Oaxaca solicitó la SCJN aclarar si había una 
contradicción entre ambas tesis. 

Al estudiar el caso, la ministra Norma Lucía Piña Hernández planteó al pleno declarar 
inexistente la contradicción de tesis, pues al fin y al cabo ambas salas coincidían en 
la inconstitucionalidad del artículo 115 de la LIC. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/03/politica/mantiene-scjn-criterio-
sobre-uif-para-congelar-cuentas-bancarias/ 

7.-gobernador de Guanajuato respalda a fiscal, pese a investigación 
de la UIF 

“El fiscal tiene mi confianza”, reiteró el gobernador panista de Guanajuato, y admitió 
que desde el año pasado tenía conocimiento de la investigación que la UIF sigue en 
su contra.  

 

GUANAJUATO, Gto., (apro).- “El fiscal tiene mi confianza”, reiteró una vez más el 
gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y admitió que desde el año 
pasado tenía conocimiento de la investigación que la Unidad de Inteligencia 
Financiera federal (UIF) sigue contra Carlos Zamarripa, cuya destitución le ha sido 
solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diversas ocasiones. 

El gobernador insistió en que ha pedido al Ejecutivo federal una cita para hablar de 
éste y otros temas, como el apoyo presupuestal, pues “pareciera que hay un castigo” 
para Guanajuato de parte del gobierno federal, apuntó. 

En principio, sobre la investigación del gobierno federal contra el fiscal, señaló: “Hace 
un año fue esa investigación. De hecho, yo hablé con Santiago (Nieto, titular de la 
UIF) hace un año y ya me habían comentado que no habían encontrado nada”. 
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https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/8/4/gobernador-de-
guanajuato-respalda-fiscal-pese-investigacion-de-la-uif-269222.html 

8.-No hay comunicación con la fiscalía anticorrupción federal o la UIF 
para que atraigan operación justicia: fiscal 

 

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, negó que se ha ya tenido 
alguna comunicación con la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción 
federal o con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para atraer las carpetas de 
investigación relacionadas con a Operación Justicia para Chihuahua.  

Luego de que el columnista Raymundo Riva Palacio publicara que el gobernador 
Javier Corral se reuniera con el titular de la UIF, Santiago Nieto, para pedirle que 
contactar a la fiscal Anticorrupción, María de la Luz Mijangos Borja, a fin de que 
atrajera estas investigaciones, el fiscal negó estos hechos.  

Manifestó que en todo caso, la instancia que tendría que intervenir para que se diera 
la atracción de los expedientes sería la propia Fiscalía General del Estado, pero hasta 
ahora no ha habido comunicación con la UIF o la Fiscalía ni tampoco éstas han 
hecho alguna solicitud para que se entreguen las carpetas.  

https://entrelineas.com.mx/local/no-hay-comunicacion-con-la-fiscalia-
anticorrupcion-federal-o-la-uif-para-que-atraigan-operacion-justicia-fiscal/ 

9.-José Luis Vargas Valdez enfrenta dos investigaciones de la UIF 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) dos denuncias en contra del magistrado presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, por 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento inexplicable; sin 
embargo, ninguno de estos casos ha sido promovido aún ante un juez federal. 
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La primera denuncia fue el 19 de febrero de 2020, por movimientos financieros que 
suman 36.5 millones de pesos en las cuentas bancarias del magistrado, los cuales no 
correspondían con sus ingresos como funcionario público. 

Las operaciones estaban relacionadas con gastos extraordinarios para el pago de 
tarjetas de crédito y compra de inmuebles, entre los años 2013 a 2019, tanto de él 
como de su familia. 

Sin embargo, esta denuncia fue desestimada por la fiscal anticorrupción de la FGR, 
María de la Luz Mijangos, quien aceptó los argumentos de Vargas en el sentido de 
que sus ingresos eran legítimos y los inmuebles adquiridos eran propiedad de su 
esposa, y no de él. 

La decisión de no ejercicio de la acción penal fue impugnada por la UIF, quien así 
logró que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, 
Marco Antonio Fuerte Tapia, ordenara reabrir el caso. 

Apenas el 19 de julio pasado, la UIF informó que presentó una nueva denuncia contra 
el magistrado Vargas por el uso de una presunta red de empresas fantasmas para 
ocultar operaciones financieras en el extranjero. 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/06/politica/jose-luis-vargas-valdez-
enfrenta-dos-investigaciones-de-la-uif/ 

10.-A pesar de una caída en denuncias, UIF espera alcanzar récord del 
2019 

La SCJN resolvió respecto a la constitucionalidad del mecanismo de bloqueo de 
cuentas. 

 

Si bien durante el 2020 el número de denuncias presentadas por la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos actos de lavado de dinero disminuyó 
respecto a las interpuestas en el 2019, donde se obtuvo un récord histórico, para este 
2021 esta instancia prevé alcanzar el registro máximo de hace dos años. 
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En el 2019, la UIF de la Secretaría de Hacienda interpuso el récord histórico de 161 
denuncias por presuntos actos de lavado de dinero y sus delitos subyacentes a las 
distintas autoridades, particularmente la Fiscalía General de la República; sin 
embargo, para el 2020 este número disminuyó a 130 denuncias, una reducción de 
19.25% respecto al año previo. 

De acuerdo con información proporcionada por el titular de la UIF, Santiago Nieto 
Castillo, de enero al 21 de julio de este año, esta instancia interpuso 84 denuncias 
ante distintas autoridades, pero prevé que, al cierre del 2021, dicha cifra se haya 
multiplicado para alcanzar lo logrado en el 2019. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/A-pesar-de-una-caida-en-
denuncias-UIF-espera-alcanzar-record-del-2019-20210803-0099.html 

11.-Uif resalta labor de GN en combate al narcotráfico  

 

CIUDAD DE MÉXICO. El combate a los delitos de alto impacto requiere de un análisis 
multisectorial y de un mecanismo de seguridad pública fuerte, como lo es la Guardia 
Nacional (GN), afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto 
Castillo, al participar en la inauguración del Congreso Internacional Antidrogas 
“Nuevos Desafíos en la Investigación del Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Dinero”. 

El funcionario añadió que esta acción unificada “se tiene que trabajar de forma 
coordinada en el ámbito de la inteligencia, de la procuración de justicia y de la 
impartición de justicia, así como de la ejecución de penas. El ámbito ministerial y el 
ámbito judicial no pueden ser exentos de las situaciones y las tragedias que vive la 
población. La coordinación entre inteligencia, impartición, procuración y seguridad, 
son los elementos centrales para poder construir una política criminal de Estado de 
los organismos de gobierno es necesaria para avanzar en esta lucha.” 

Por su parte, el comisario general de la GN, Luis Rodríguez Bucio, coincidió en que 
esta cooperación es necesaria, tanto a nivel interno como externo: “Es por ello que 
la Guardia Nacional, asume el compromiso de sumar esfuerzos con autoridades 
nacionales. 
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https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/02/politica/uif-resalta-labor-de-gn-en-
combate-al-narcotrafico/ 

12.-Va UIF en Hidalgo contra lavado de dinero y corrupción 

Hidalgo es la primera entidad del país en obtener certificación de la Norma ISO-37001, 
denominada la ‘norma anti soborno, tras la firma de convenio entre el gobernador 
Omar Fayad y Santiago Nieto, titular de la UIF para trabajar en conjunto 

El gobernador del estado Omar Fayad y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, firmaron un convenio de 
colaboración para trabajar de forma local en combate a la violencia, delincuencia, 
actos de corrupción, lavado de dinero, financiamiento de actos ilícitos, así como de 
actos terroristas cometidos por servidores públicos y particulares. 

Durante el acto que se celebró en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, 
Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), el mandatario estatal aseguró que 
“intervenir en un tema en el que tenemos obligaciones legales y obligaciones 
internacionales para ser cubiertas y ser cumplidas cabalmente, Santiago sabe que 
va a contar con todo el respaldo de mi gobierno para el intercambio de información 
donde habrá de ponerse toda la inteligencia del estado de Hidalgo, al servicio del 
Gobierno de la República”, enfatizó. 

Explicó que esta es sólo una forma dar solidez a la relación con el Gobierno de 
México, pues durante este año comenzó a operar formalmente en la entidad, la 
Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) a cargo de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJEH), como una pieza clave para perseguir actos 
de corrupción y dar pista al Ministerio Público federal, entre otras acciones que son 
prioridad para Hidalgo. Lo anterior se suma a los esfuerzos que realiza la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción, así como la cancelación de registro a casi 
200 proveedores de la administración pública estatal, tras revisar la documentación 
y domicilios fiscales.  
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/uif-e-hidalgo-van-contra-lavado-de-
dinero-y-corrupcion 
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13.-UIF revisa con EU intercambio de información para combatir crimen 
organizado y corrupción 

Santiago Nieto y la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos, 
Stephanie Syptak-Ramnath, abordaron temas de interés binacional en la prevención 
y el combate al lavado de dinero. 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisó el intercambio de información para 
el combate al crimen organizado, a los fraudes electrónicos, a la corrupción política, 
a la trata de personas y el tráfico de personas migrantes que sostiene con Estados 
Unidos. 

 

En una reunión de trabajo entre el titular de la UIF, Santiago Nieto, y la recién llegada 
encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Stephanie Syptak-
Ramnath, se abordaron estos y otros temas de interés binacional en la prevención y 
el combate al lavado de dinero, se anunció. 

Durante el encuentro celebrado este miércoles en las instalaciones de la UIF, también 
se revisaron los avances y resultados de las reuniones del Grupo de Alto Nivel en 
Seguridad (GANSEG). 

https://www.milenio.com/policia/uif-revisa-eu-intercambio-informacion-combatir-
crimen 
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14.-En 2011 se aprobó en el sistema nacional de seguridad pública 

 

 

En 2011 se aprobó en el Sistema Nacional de Seguridad Pública el proyecto para 
construir UIPEs. En 2018 lo recibimos con 7, pero sólo 3 funcionando. Con el gobierno 
del Presidente  @lopezobrador_ suman 17 entidades con UIPES operando, 8 por 
arrancar y 7 proyectadas. Lucha vs ORPI. 

 

 

 

https://twitter.com/SNietoCastillo/status/1423479244101926912 
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15.-UIF congela cuentas de Tech Bull, empresa fachada que vendió 
Pegasus a Pgr 

El representante legal de la compañía, Luis Armando Pérez Herrero, presentó un juicio 
de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 
de México, pero dicho recurso legal todavía no ha sido aceptado.  

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de 
la empresa Tech Bull S.A de C.V. que vendió el software espía Pegasus, creado por la 
compañía israelí NSO Group Technologies, a la entonces Procuraduría General de la 
República (PGR) en 32 millones de dólares. 

Ante la orden de la UIF para el “congelamiento” de sus cuentas bancarias, el 
representante legal de la empresa que ha sido señalada como compañía fachada 
por las autoridades hacendarias, Luis Armando Pérez Herrero, presentó un juicio de 
amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, recurso legal que todavía no ha sido aceptado. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/8/5/uif-congela-cuentas-de-tech-bull-
empresa-fachada-que-vendio-pegasus-pgr-269270.html 
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16.-UIF lanza convocatoria de certificación contra el lavado de dinero 
y financiamiento al terrorismo 

Está dirigida a todas aquellas personas que realicen actividades vulnerables, 
que trabajan en el área de cumplimiento o para el público en general 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lanzó convocatoria para la Certificación 
PLD dirigida al sector de Actividades Vulnerables, la cual está abierta a los 
profesionales que deseen combatir el lavado de dinero y el financiamiento al 
terrorismo. Fue publicada el pasado 6 de agosto y es la más grande en la historia de 
México que se ha hecho hasta el momento. 

Si bien ya existía la certificación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, en la que participan 3 mil 400 entidades financieras, esta va dirigida a todas 
aquellas personas que realicen actividades vulnerables, que trabajan en el área de 
cumplimiento o para el público en general. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/8/8/uif-lanza-convocatoria-de-
certificacion-contra-el-lavado-de-dinero-financiamiento-al-terrorismo-323854.html 

17.-Eba Consults on new guidelines on the role of aml/cft compliance 
officers  

The European Banking Authority (EBA) launched today a public consultation on new 
Guidelines on the role, tasks and responsibilities of anti-money laundering and 
countering the financing of terrorism (AML/CFT) compliance officers. The Guidelines 
also include provisions on the wider AML/CFT governance set-up, including at the level 
of the group. Once adopted, these Guidelines will apply to all financial sector 
operators that are within the scope of the AML Directive. This consultation runs until 
2 November 2021. 

The draft Guidelines comprehensively address, for the first time at the level of the EU, 
the whole AML/CFT governance set-up. They set clear expectations of the role, tasks 
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and responsibilities of the AML/CFT compliance officer and the management body 
and how they interact, including at group level. AML/CFT compliance officers need 
to have a sufficient level of seniority, which entails the powers to propose, on their own 
initiative, all necessary or appropriate measures to ensure the compliance and 
effectiveness of the internal AML/CFT measures to the management body in its 
supervisory and management function. 

Without prejudice to the overall and collective responsibility of the management 
body, the draft Guidelines also specify the tasks and role of the member of the 
management board, or the senior manager where no management board exists, who 
are in charge of AML/CFT overall, and on the role of group AML/CFT compliance 
officers. As information reaching the management body needs to be sufficiently 
comprehensive to enable informed decision-making, the draft Guidelines set out 
which information should be at least included in the activity report of the AML/CFT 
compliance officer to the management body. 

Cortesia  Luis Corrales  

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-role-amlcft-compliance-
officers 

Boletín Elaborado por:  

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz (Socia del área de PLD) 

 


