
 

La heroína 'Cheese' culpada por otra muerte
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La heroína "cheese" pudo haber cobrado la vida de un alumno de 15 años de la preparatoria Moíses E. Molina 
de Oak Cliff, dijeron ayer sus familiares.  

Un reporte policiaco revela que Fernando Cortez Jr. murió en una casa ubicada en Sylvia Drive, cerca de White 
Rock Lake, entre la medianoche del viernes y las 11:30 a.m. del sábado.  

El sargento Eugene Reyes dijo que la muerte se investiga como una posible sobredosis de 
"cheese", una mezcla de heroína negra y Tylenol PM.  

Reyes dijo que, como la familia, está a la espera de los análisis forenses para conocer con 
precisión la causa del deceso.  

Fernando Cortez, padre de Fernando Jr., aseguró que la familia cree que el niño murió de 
sobredosis de "cheese".  

La familia, según Cortez, tiene información de que alguien le dió esa droga a su hijo en la escuela.  

"Yo no se por qué mi hijo tomó esa cosa", dijo el padre afuera de la casa de su hermana. "Sólo quiero que estos 
niños no estén consumiéndola".  

Cortez recordó que su hijo tenía muchos amigos en la preparatoria Molina y aseguró que muchos planeaban 
asistir a los servicios funerarios, que tendrán lugar hoy.  

"Es una terrible pérdida para la familia", dijo Cortez. "Es muy difícil para todos".  

Un reporte de la policía indica que Fernando Cortez Jr. se fue de su casa en Oak Cliff acompañado por su 
hermana el viernes.  

Los dos pasaron la noche en la casa del abuelo del novio de la hermana, en el 10400 de Sylvia Drive.  

La hermana del niño dijo a la policía que encontró el cuerpo de su hermano con espuma saliendo de la boca el 
sábado en la mañana. La última vez que vio a su hermano vivo fue hacia la medianoche del viernes, pero que 
parecía estar intoxicado y que lo había visto tambalearse temprano.  

Su familia se lo advirtió  

Cynthia Cortez Medina, tía de Fernando, dijo que crió a su sobrino en su casa, cerca de Arcadia Park, en Oak 
Cliff.  



"Crecimos en un hogar cristiano porque mis dos padres eran pastores religiosos", dijo.  

Medina aseguró que tanto ella como su familia están consternados por la muerte de su sobrino y que incluso 
habían hablado con él adolescente sobre la heroína "cheese".  

"Él sabía sobre eso", dijo. "Lo miramos en las noticias".  

La policía cree que el consumo de "cheese" se concentra en un puñado de escuelas, principalmente en el 
noroeste de Dallas.  

El activista Carlos Quintanilla aseguró que la droga se distribuye también en áreas de Oak Cliff y Pleasant 
Grove.  

"Estamos recibiendo el llamado de niños pidiendo ayuda para desintoxicación desde áreas como Mesquite y 
Pleasant Grove", aseguró Quintanilla. "Los nuevos focos rojos en Oak Cliff son la preparatoria Molina, Arcadia 
Park y Village Fair.  
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