
QUEDARON DETENIDOS EN LA COMISARÍA. 

La policía decomisó ayer una 
importante cantidad de ciga-
rrillos adulterados que iban a 
ser distribuidos en La Herme-
linda. La intervención incluyó 
el arresto de dos personas que 
enfrentarán una investigación 
por el presunto delito contra la 
propiedad industrial en la mo-
dalidad de fabricación o uso no 
autorizado de patente. 

Fueron los efectivos del Gru-
po Terna quienes capturaron 
a los sospechosos, a quienes 
se identificó como Wilder Sil-
va Domínguez, de 38 años, y 
Paolo Diego Huamán Luis, de 
30. La captura se produjo en 
La Hermelinda precisamente. 

Durante la inspección, a 
Silva se le decomisó 12 800 

Vendían cigarros bamba
Policía decomisó mercadería en la Hermelinda

La policía investiga a ‘Los Pulpos’ y ‘La Jauría’

SU FAMILIA SE ENCUENTRA DESTROZADA. 

Bandas tras muerte de 
pintor de micros 

Son dos las bandas inves-
tigadas por la policía como 
presuntas autoras del asesi-
nato de Franklin Pajuelo Ro-
dríguez (36), el pintor de mi-
cros acribillado frente a su 
taller, en Florencia de Mora. 
Una de ellas es ‘La Jauría’, co-
nocida por su extrema feroci-
dad. La otra es la de ‘Los Pul-
pos’, acusada, al igual que la 
primera, de una serie de crí-
menes y atentados. 

Cabe mencionar que por 
ahora se manejan dos hipó-
tesis. En la primera se consi-
dera como principal sospecho-
sa a ‘La Jauría’. De acuerdo con 
esta teoría, a Pajuelo lo mata-
ron en venganza porque le pro-
pinó una golpiza al hermano 
del ‘Chato Yovani’, peligroso 
miembro de la organización. 

La policía sospecha que, tras 
enterarse de la humillación, el 
‘Chato Yovani’ decidió cobrar 
venganza. 

cigarrillos ‘Kent’, 800 marca 
Hamilton, 800 Caribe, 400 
Golden Beach, 200 Carlyle, 
1000 Inka; 5000 Lucky Stri-
ke; 11000 Pall Mall y 4800 
Campeao

Y a Huamán se le incautó 

400 cigarros Pall Mentol; 270 
Lucky Strike; 610 Lucky Strike 
Fresh, 30 Lucky Strike Switch, 
220 Caribe Mentol, 290 Kent 
Blue, 40 Golden Beach, 240 
Inka; 170 Kent Fresh y 550 
Pall Mall. 

La segunda hipótesis apun-
ta a ‘Los Pulpos’, organización 
que basa sus ingresos en el 
cobro de cupos. Esta teoría 
plantea que a Óscar Pajuelo lo 
asesinaron por negarse a des-
embolsar dinero. Incluso se 

sospecha que la orden la dio 
el hijo de ‘Jhon Pulpo’. 

La investigación aún se 
encuentra en curso. Lo úni-
co cierto, por ahora, es que 
a Pajuelo le han arrebata-
do la vida.
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