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Una joven de 17 años, alumna de la preparatoria Thomas Jefferson de Dallas, podría ser la víctima más reciente 
de la heroína "cheese".  

Alejandra Soto, quien pertenecía al equipo de banderas Liberty Belles de esa preparatoria, fue sepultada ayer 
por familiares y amigos en el Calvary Hill Cemetery en Northwest Dallas.  

Oficiales de la Oficina del Forense del Condado de Dallas 
dijeron que Soto murió el 6 de julio por "los efectos tóxicos 
derivados del opio".  

Familiares de Soto dijeron que la joven, quien iba a entrar a su 
último año de preparatoria, pudo haber muerto de una sobredosis 
de "cheese" tras pasar 11 días luchando por su vida en el 
Hospital Parkland.  

Stephanie Rojas-Soto, una sobrina de Alejandra, explicó que la madre de Alejandra la encontró inconsciente 
dentro de su recámara.  

"Se durmió pero no pudo despertarse", dijo Rojas-Soto de su tía. "Ella iba a levantarse aquella mañana para 
tomarse la foto con el equipo de banderas".  

En vez de hacerlo, Soto fue trasladada al hospital donde perdió la vida.  

"Toda la medicina que le dieron no funcionó", dijo Rojas-Soto con dolor. "Sus órganos no funcionaron. Su 
sangre empezó a intoxicarse y su corazón se detuvo".  

De confirmarse la presencia de medicamentos y heroína en su sangre, Alejandra podría ser considerada la 
víctima número 23 de la heroína "cheese" en el condado Dallas desde enero del 2005 a la fecha. El "cheese" es 
una mezcla de heroína negra y Tylenol PM.  

La familia de Soto llegó a Dallas desde Zacatecas, México. Alejandra era una de nueve hermanos y hermanas.  

Al momento de la sobredosis, Alejandra vivía con sus padres en un complejo de departamentos por las calles 
Webb Chapel y Larga.  

Rojas-Soto dijo que los familiares estaban sorprendidos por la muerte de Alejandra porque ella siempre tenía 
buenas notas en la escuela y se involucraba en muchas actividades escolares como el equipo de banderas.  



"Creemos que fue la primera vez porque no había ninguna señal previa", dijo la sobrina.  

Rojas-Soto dijo que la familia cree que Alejandra fue puesta en contacto con la droga por un ex miembro del 
equipo de banderas cuyo novio supuestamente vende la droga.  

"Ella conoció a la persona equivocada...antes, ella estaba bien y nada como esto había sucedido".  

Aunque Rojas-Soto dijo que la familia quiere poner cargos criminales, la policía de Dallas no pudo confirmar 
ninguna investigación el miércoles.  

Alice Davenport, la directora de los Liberty Belles, dijo que Alejandra iba a entrar a su segundo año de 
participación con el equipo de banderas.  

La alumna también iba a participar la semana pasada en una competencia de equipos de banderas en la 
Universidad Metodista del Sur antes de ser hospitalizada.  

"Era un buen miembro", dijo Davenport. "Sus compañeras están de luto. Están sufriendo mucho".  

Davenport y las jóvenes del equipo visitaron a Alejandra en el Hospital y también asistieron al hospital.  

"En mis 24 años, esto nunca había sucedido", dijo Davenport. "Todas nos reunimos a su alrededor cuando se 
enfermó y todas nos encontramos después".  

A diferencia de los estudiantes atletas, los miembros del equipo de banderas no son sometidos a exámenes de 
drogas.  

"Hubiéramos querido que hubiera pruebas de drogas, pero no hubo señales", dijo Davenport. "Ella no mostró 
signos que hubieran causado alarma. Nos hubiéramos movido en la dirección correcta como en el caso de otros 
estudiantes."  

Otra víctima de cheese  

Antes de la muerte de Soto, otra joven de 17 años, Lauren Reneee Paulson, murió por sobredosis de cheese. Ella 
fue la víctima 22 de la droga.  

Lauren murió el 18 de abril tras cuatro días en coma en el Hospital Children's de Dallas.  

La oficina del médico forense determinó el 18 de junio que murió por los "efectos tóxicos del opio".  

La madre de la niña, Jacque Hughes, de Mansfield, no pudo ser localizada para comentario el miércoles, pero el 
tío de Lauren, Brian Paull, de Plano, dijo que su sobrina dejó una bebé de seis meses llamada Madeleine.  

Paull dijo que parte del proceso de curación de su cuñada Jacque fue iniciar un blog personal en línea sobre la 
experiencia y sobre cómo acercarse a la iglesia y a grupos juveniles.  

"Ella es una mujer muy fuerte", dijo Paull de la madre de Lauren.  

De acuerdo al blog de Hughes, Lauren tenía un ex novio que la introdujo a la droga y que su hija podría haberla 
consumido dentro de la casa del padre y madrastra de éste en Allen.  



La madrastra del novio supuestamente oyó a Lauren vomitando a las 6 a.m. pero no fue a verla. El novio de 
Lauren la encontró supuestamente muerta con sangre saliendo de la nariz a las 4:30 p.m. el 14 de abril.  

Los paramédicos le dieron resucitación cardiopulmonar a Lauren y la llevaron al Hospital en Plano, desde 
donde fue transferida al Hospital Children's de Dallas donde murió.  

"Ella todavía está sufriendo", dijo Paull de la madre de Lauren. "Vamos hacer todo lo que podamos para 
ayudar".  
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