
 

Predican contra 'cheese' en funeral de víctima
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Por SERGIO CHAPA/Al Día 

Irving – Desde el púlpito primero y luego ante su sepulcro, familiares y amigos de Fernando Cortez Jr. hablaron 
ayer en su servicio fúnebre en contra del uso de la heroína "cheese".  

Aunque los resultados de la autopsia del joven de 15 años siguen pendientes, sus familiares creen que el alumno 
de la preparatoria Andrés E. Molina falleció por una presunta sobredosis de la droga.  

Fernando Cortez, padre del menor, cree que fue la primera y última vez que su hijo probó la 
droga.  

"No había señales", dijo Cortez de su hijo. "Conozco las señales del uso de heroína. No había 
ninguna."  

Agobiado por el dolor, Cortez pidió a los compañeros de su hijo que lo acompañaron en el 
servicio funerario que no consuman la droga.  

"Tengo furia, tengo tristeza, tengo emociones mixtas, pero necesitamos parar esto", dijo el padre al lado del 
sepulcro de su hijo en el cementerio Oak Grove. "Quiero decirle a los niños que si están en eso, si lo consumen, 
si tienen miedo, busquen ayuda".  

Horas antes, en un emotivo servicio en la funeraria Jeter & Son en Oak Cliff, Henry Rodríguez, pastor de la 
iglesia Pan de Vida en Lancaster, comparó a los vendedores de "cheese" con la serpiente que tentó a Eva en el 
paraíso.  

Rodríguez urgió a unos 50 alumnos de la preparatoria Molina a evitar la droga.  

De acuerdo con estadísticas del Departamento de Policía del Distrito Escolar de Dallas, dos alumnos fueron 
detenidos por posesión de "cheese" en la preparatoria Molina en el año escolar 2005-2006, pero hasta febrero 
del presente año escolar ningún alumno había sido detenido.  

Las estadísticas indican que las preparatorias Thomas Jefferson y North Dallas en el noroeste de la ciudad 
encabezan la lista de arrestos, mientras que la escuela alternativa Village Fair en el sur de Oak Cliff tenía 
muchos más arrestos que otras escuelas en la misma zona.  

La policía de Dallas no respondió llamadas buscando comentarios.  

Joshua Smith, Arthur Martínez, Juan Molano, Frank Castanon y José Mendoza son alumnos de la preparatoria 
Molina y asistieron al servicio fúnebre para ofrecer condolencias a la familia de su amigo Fernando. Cada uno 



de ellos dijo que ni han visto ni saben nada de "cheese" en su escuela, pero creen que gente de la zona Arcadia 
Park, a unas cuadras de distancia de donde vivía Fernando, consume esa droga.  

Los jóvenes afirmaron que nunca van a probar "cheese", pero Smith dijo que el abuso de T-bars (el 
medicamiento xanax) y la marihuana es muy común entre los alumnos de Molina.  

"No es una buena cosa, pero si quieren hacerlo, dejénlos hacerlo", dijo. "Uno tiene que ser bien estúpido para 
tener una sobredosis de T-bars y mota. Uno tiene que fumar más de una libra".  

Martínez dijo que ni él ni sus amigos han visto la droga en su escuela pero aseguró que ninguno de ellos la 
quiere allá.  

"Es demasiado", dijo del "cheese". "Esto está yéndose a otro nivel".  

Los estudiantes dijeron que pasaron mucho tiempo con Fernando y creen que la presión de otros amigos podría 
ser un factor en la muerte del joven."Tenía que ser presión social", dijo Smith de la muerte de Fernando. "Pero 
no pudo ser ninguno de nosotros porque no estuvimos con él en aquel momento".  

Pero Francisco Segoviano, del Victory Outreach Church en East Dallas, dijo que creció en Oak Cliff, corría con 
pandillas de la calle y consumía drogas. Cree que la heroína "cheese" ya está presente en Molina.  

Segoviano y miembros de su iglesia, incluyendo un ex adicto a la heroína, acudieron a los servicios para invitar 
los alumnos a una junta antidroga el 21 de abril.  

"Empecé con la mota", dijo de su propia experiencia. "Y con estos niños...uno puede oler la mota de ellos. Es 
una droga introductoria. Eventualmente uno se aburre de esto y abusan otras cosas".  

Angie DeLeón, la madre de Fernando dijo que vio a su hijo por la última vez una semana antes de su muerte y 
que iba a pasar con ella el fin de semana que falleció.  

"Nunca voy a ver mi hijo otra vez", dijo entre lágrimas. "Es muy duro. Pero él sabe que lo amo".  

DeLeón quisiera ver más seguridad en las escuelas. "Deben investigar las escuelas y todos aquellos alumnos", 
dijo. "Necesitan perros antidrogas en todas las escuelas, no solamente las más problemáticas".  
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