
 

Sorprenden a tres niños vendiendo 'cheese' falso
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Tres alumnos de la primaria Stephen C. Foster en el noroeste de Dallas podrían enfrentar cargos criminales por 
vender heroína "cheese" falsa a sus compañeros de clase, dijeron oficiales del distrito escolar el jueves.  

El incidente del que podrían ser acusados ocurrió el martes pasado cuando un maestro de la escuela encontró a 
un grupo de niños con un polvo que parecía "cheese", una mezcla de heroína negra y Tylenol PM que ha 
causado la muerte de 21 jóvenes en el condado Dallas desde enero del 2005.  

Los resultados de laboratorio revelaron que el polvo que tenían los niños era de Tylenol PM y el incidente 
provocó que los administradores del distrito escolar de Dallas programaran una junta informativa el miércoles 
por la noche con padres y alumnos para hablar sobre la droga.  

Gary Hodges, jefe de policía del distrito escolar de Dallas, dijo afuera de la junta que los niños involucrados en 
el incidente ya fueron castigados administrativamente por la escuela.  

Pero también mencionó que los tres alumnos que proporcionaron el Tylenol a sus compañeros podrían enfrentar 
cargos criminales.  

Bajo la ley texana, vender una sustancia como si fuera una droga es un delito estatal que se castiga con entre 
seis meses y dos años de cárcel y una multa de hasta 10,000 dólares.  

Los investigadores, según Hodges, creen que los niños estaban imitando a familiares que son adictos o 
vendedores de la droga.  

"Me consterna que estos niños estuviesen imitando a hermanos o hermanas mayores", dijo.  

El distrito escolar ya ha realizado una serie de juntas para dar información sobre el "cheese" en los últimos 
meses.  

La junta realizada ayer fue la última para el año escolar 2006-2007.  

Las clases en el distrito terminaron ayer, pero Hodges dijo que los 100 oficiales de policía del distrito escolar a 
su mando van a mantener una presencia fuerte dentro de los 35 ó 40 secundarias y preparatorias que estarán 
abiertas para la escuela del verano.  

Además, los oficiales continuarán sus patrullajes en todas las propiedades del distrito.  

El activista Carlos Quintanilla dijo que el incidente con los niños lo preocupa y subraya la necesidad de que 
haya más asesoría y servicios psicológicos.  



"Es desafortunado tener a nuestros niños imitando a vendedores de droga en lugar de doctores, abogados y otros 
profesionistas", dijo. "Esto envía una mala señal a la comunidad, porque nuestros niños imitan lo que ven en sus 
comunidades".  

Rene Martínez, director del Programa de mentores para jóvenes del distrito escolar de Dallas, dijo que otra meta 
de la junta fue informar a las personas que asistieron sobre actividades sanas para los niños durante el verano.  

Martínez dijo que los oficiales del distrito van a implementar un programa bilingüe anticheese y antidroga para 
la Academia de Padres, una organización que tiene unos 4,500 participantes en toda la ciudad.  

Varios padres presentes en la junta indicaron que van a inscribir a sus niños en los programas.  

"Está bien para que (los niños) no estén todo el día en la casa", dijo una madre que llevó a su hijo a la junta.  
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