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 El  precio  del  agua  en  el  Perú  .  Apuntes  para  una  tesis  con  propuesta 
 pericial internacional en borrador  www.cita.es/agua-peruana.pdf 

 El  agua  y  sus  infraestructuras  son  siempre  cuestiones  de  Estado 
 en  todos  los  países.  La  historia  de  la  hidrología  peruana,  y  de  sus 
 entidades  públicas  y  privadas,  merece  una  tesis  doctoral  que,  al 
 menos,  una  gran  empresa  estaría  dispuesta  a  financiar  por  su 
 propio interés para proteger, blindando, más aún, sus beneficios. 

 En  las  relaciones  de  César  Acuña  Peralta  con  SEDALIB  (desde  su 
 amenazante  "  Yo  pagaré  la  auditoria  a  Sedalib  "  del  18/08/2011 
 hasta  el  silencio  sepulcral  actual)  hay  evidencias  e  indicios  que 
 debieran  ser  auditados  con  transparencia.  SUNASS  y  SEDAPAL  son 
 hábilmente  controladas  lejos  del  Perú,  pero  no  desde  España,  sino 
 desde Francia, proporcionando muchas nueces, con poco ruido. 

 Fue  el  Proyecto  Olmos  “H2Olmos”,  en  Lambayeque,  lo  que  costó  la 
 vacancia  al  ex  presidente  Pedro  Pablo  Kuczynski  (PPK)  y  su  pedido 
 de  prisión  preventiva  en  https://youtu.be/UQAcAgG3xS4  y  también 
 motivó  el  pedido  de  levantamiento  de  inmunidad  parlamentaria  a 
 Humberto  Acuña  Peralta  en  apelación  de  el  14.01.2021,  con  una 
 muy extraña parsimonia judicial, en  https://youtu.be/wt-EWnfWXoI 

 Es  en  el  pedido  de  prisión  preventiva  del  ex  primer  ministro  Yehude 
 Simon  Munaro,  en  los  minutos  37',  45´,  48´,  49´,  50´  y  52´,  del  video 
 https://youtu.be/C9Ea8vg9_hI  donde  el  fiscal  José  Domingo  Pérez, 
 acusando  de  muy  graves  delitos,  cuestiona  cuál  debiera  haber  sido 
 el  precio  justo  del  agua  en  ese  macroproyecto  hidrológico.  Si  llega 
 a  juicio,  sentará  un  precedente  jurisprudencial  sobre  cómo  fijar  los 
 precios del agua, y qué sería delito de colusión al hacerlo mal. 

 La  econometría  del  agua  es  un  desafío  pericial  de  primer  orden,  en 
 todo  Estado.  Políticos  y  lobbies  negocian  con  sujetos,  objetos, 
 relaciones  y  normas  aplicables  en  cada  país,  pero  también  en  cada 
 región,  regadío,  municipio,  barrio,  urbanización,  vivienda  o  grifo. 
 No  existen  fórmulas  generales,  pero  sí  modelos  de  prospectiva  que 
 debieran  instituir  principios  de  Justicia,  y  utilidad,  para  sociedad  y 
 Estado.  Sin  embargo,  lo  que  observamos  es,  más  que  ninguna  otra 
 cosa,  ignorancia  y  conflictos  de  intereses  .  Unos  pocos  listos  ganan 
 casi  siempre,  y  muchos  ignorantes  son  manipulados  desde  lejos. 
 ¿Aprenderemos?  Desde Madrid, estamos dispuestos a estudiar. 
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 Dr.  Yehude  Simon  Munaro,  en  relación  a  PROYECTO  OLMOS,  como 
 mejor  proceda,  le  manifiesto  mi  máximo  interés  pericial  por  cuanto 
 se  pueda  conocer  (“  DE  OMNI  RE  SCIBILI  ”)  del  expediente  judicial 
 correspondiente  a  la  audiencia  pública  celebrada  en  el  PRIMER 
 JUZGADO  DE  INVESTIGACIÓN  PREPARATORIA  NACIONAL 
 PERMANENTE  DE  LA  CORTE  SUPERIOR  NACIONAL  DE  JUSTICIA 
 PENAL  ESPECIALIZADA  (06.03.20)  que  está  publicada  como  caso 
 emblemático en  https://www.youtube.com/watch?v=C9Ea8vg9_hI 

 Para  justificar  mi  solicitud  documental,  y  mi  ofrecimiento  pericial, 
 siempre  con  el  máximo  respeto  a  su  derecho  de  defensa,  yo  quiero 
 poner  en  su  conocimiento  ciertos  indicios  racionales  de  presunta 
 criminalidad  organizada  relacionados  con  negocios  hidrológicos  en 
 el  Perú  en  general,  y  con  el  PROYECTO  OLMOS  en  especial.  Así, 
 por  la  información  de  que  dispongo  de  fuentes  públicas  o  directas 
 vivencias  mías,  por  las  leyes  de  la  lógica  y  las  máximas  de  la 
 experiencia,  entiendo  que  la  cuestión  más  trascendental  para  el 
 enjuiciamiento  del  PROYECTO  OLMOS  está  en  su  “  QUI  PRODEST  ”. 
 En  este  sentido,  aplicando  fundamentos  analíticos  para  SUJETOS, 
 OBJETOS,  RELACIONES  Y  NORMAS  (explícitas  o  implícitas),  lo 
 escuchado  al  fiscal  José  Domingo  Pérez  en  su  pública  exposición 
 del  6.03.20,  contiene,  como  mínimo,  varios  errores  pero  más  aún, 
 muy  graves  omisiones  que  recomiendo  a  todos  los  investigados 
 señalar, evidenciando antecedentes y consecuencias. 

 Los  negocios  hidrológicos  y  sus  conflictos  de  intereses  han  llegado 
 a  corromper  a  las  más  altas  instancias  de  varios  estados.  Existen 
 paralelismos  entre  las  problemáticas  hidrológicas  de  varios  países 
 iberoamericanos  y  europeos  que  han  sido  denunciadas  por  las 
 autoridades  de  entidades  públicas  gravemente  perjudicadas  por 
 contrataciones  públicas  lesivas,  pero  muy  rara  vez  son  juzgadas 
 satisfactoriamente  porque  quienes  realmente  se  benefician  de  los 
 mayores  negocios  hidrológicos  más  lesivos  para  la  sociedad  y  el 
 medioambiente,  son  ignorados,  e  incluso  protegidos  por  otras 
 autoridades que parecen entenderse bien con los nunca juzgados. 

 Por  ello,  yo  ruego  cuanto  se  pueda  documentar  y  le  ofrezco  mi  leal 
 saber  y  entender  sobre  cuanto  se  me  confíe,  pericialmente,  en  este 
 escrito  que  publico  en  www.miguelgallardo.es/yehude-simon.pdf 
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 REFERENCIAS PUBLICADAS VERIFICABLES 

 Mis  títulos  de  ingeniero  de  minas  por  la  UPM  y  criminólogo  por  la 
 Universidad Complutense están publicados (escaneados) en 
 https://www.miguelgallardo.es/ingeniero-de-minas.pdf 
 https://www.miguelgallardo.es/criminologo.pdf 

 Principios de Hidrología Forense. Una aproximación pericial 
 https://cita.es  ›  agua  La  hidrología  forense  pretende  hacer  que,  pese  a  la  dura  y  cruel 

 frase de "al enemigo ni agua", hasta nuestros adversarios y competidores deban respetar 

 Gmail - Iván Lucich Larrauri y Pamela Paliza Romero 
 https://www.miguelgallardo.es  › ivan-lucich-larrauri-su... 

 8  ago  2019  —  3º  Las  empresas  participadas  por  el  Grupo  Suez  como  Aguas  de  Barcelona 

 AGBAR con su Fundación AGBAR, Aguas de Valladolid, AQUAGEST, … 

 ANEXO ampliación de denuncia en PDF - Miguel A. Gallardo 
 https://www.miguelgallardo.es  › denuncia-panamericana-agua 

 ...  es  también  abogado  de  Aguas  de  Barcelona  AGBAR,  perteneciente  al  grupo  francés 

 SUEZ  , por lo que los conflictos de intereses ocultos relacionados con ... 

 Agencia de Noticias Actualidad Ibérica 
 https://www.actualidadiberica.com  › madrid › 301-cons... 

 9  dic  2019  —  Consejería  de  Economía  y  Comercio  de  la  Embajada  de  España  y 

 TRANSPARENCIA sobre  Aguas de Barcelona  AGBAR y  SUEZ  en Instituciones Públicas. 

 AUTOS Y SENTENCIAS JUDICIALES RELEVANTES 
 http://cita.es/auto/pokemon-agbar.pdf  http://cita.es/auto/pokemon-agbar-2.pdf 
 http://cita.es/sentencia/tribunal-supremo-agbar-1.pdf 
 http://cita.es/sentencia/tribunal-supremo-agbar-2.pdf 
 http://cita.es/sentencia/tribunal-supremo-agbar-3.pdf 
 http://cita.es/sentencia/tribunal-supremo-agbar-4.pdf 

 NOTICIA RELEVANTE SOBRE UN CONFLICTO DE AGBAR 
 Ada Colau insinúa que Agbar influyó en el Supremo - El ... 
 https://www.elperiodico.com  › economia › colau-insinu... 
 22  nov  2019  —  La  alcaldesa  de  Barcelona  ,  Ada  Colau  ,  ha  insinuado  este  viernes  que 
 Agbar ha influido en el  Tribunal Supremo  para que este dictara una ... 

 Escrito  que  publico  en  www.miguelgallardo.es/yehude-simon.pdf 
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