
 

'Cheese': la Policía busca a dos personas
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Por SERGIO CHAPA/Al Día 

La policía de Dallas busca a una joven pareja para preguntarle sobre la muerte de una estudiante de la 
preparatoria Thomas Jefferson por una probable sobredosis de heroína cheese.  

El sargento Ray Beaudreault de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Dallas dijo que los 
detectives quieren entrevistar a dos conocidos de Alejandra Soto, que murió el pasado 6 de julio en el Hospital 
Parkland.  

Estas personas fueron identificadas como Patricio "Patrick" García y Juanita Margarita "Maggie" Ríos.  

La pareja no enfrenta cargos criminales pero Beaudreault dijo que investigadores creen que ambos podrían 
haber estado con Soto durante la noche en la que habría ocurrido la sobredosis.  

Soto, una miembro del equipo de banderas Liberty Belles de la preparatoria Jefferson pasó 11 días en el hospital 
Parkland antes de fallecer por los "efectos tóxicos del opio", según reveló el reporte del médico forense.  

El miércoles, los familiares de Soto dijeron en una entrevista que quieren interponer cargos criminales en contra 
de las personas que dieron "cheese", una mezlca de heroína negra y Tylenol PM a la joven de 17 años.  

Stephanie Rojas-Soto, una sobrina de Soto de 23 años, dijo en la misma entrevista que su tía conoció a Ríos 
hace un año y seis meses cuando las dos estudiantes participaban juntas en el equipo de banderas. Rojas-Soto 
dijo que Ríos fue despedida del programa y que García es el novio de Ríos.  

Alice Davenport, la directora de las Liberty Belles, confirmó que Ríos participaba en el grupo y que fue sacado 
del equipo por una infracción escolar no especificada.  

Ni Ríos ni García pudieron ser localizados ayer.  

Un reporte policiaco clasificó la muerte de Soto como un accidente, pero Beaudreault dijo que el informe puede 
cambiar con esta investigación.  

"Cada persona quiere cargos de asesinato en contra la persona que vendió 'cheese' a su hijo pero cada caso es 
diferente," dijo el sargento. "Por el momento, queremos entrevistar a los dos y después vamos a decidir el caso".  
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