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Sherman – Un grupo de presuntos traficantes de heroína vinculados al cártel de Sinaloa podría estar detrás de la 
distribución del componente base para elaborar "cheese" en el Norte de Texas.  

La droga es una mezcla de Tylenol y heroína que se ha popularizado entre jóvenes hispanos.  

Agentes del FBI y de agencias federales y locales registraron el lunes varias casas en Dallas, Plano, Garland, 
Allen y otras ciudades de Texas en medio de un operativo que concluyó con la detención de 35 de los 36 
sospechosos que se buscan desde el 15 de febrero, cuando se les acusó formalmente de los delitos de 
narcotráfico y lavado de dinero. Sólo uno de los sospechosos permanece prófugo.  

John Ratcliffe, primer asistente fiscal federal en Plano, dijo que la heroína decomisada en los cateos y 
conseguida con compras clandestinas durante la investigación será analizada para determinar si es la misma 
heroína decomisada en los casos en los que el "cheese" ha tenido algún papel.  

Los resultados del análisis estarán listos en varias semanas más.  

Ratcliffe afirmó que los investigadores tienen información de que el grupo recibió la droga de miembros del 
cártel de Sinaloa.  

Esa agrupación criminal se disputa con el cártel del Golfo el control del tráfico y la distribución de drogas de 
México a Estados Unidos.  

"Cultivado" en México, procesado en EU  

Ratcliffe informó que la heroína que se decomisó a miembros del grupo está ligada a la muerte de un joven que 
falleció por una sobredosis de heroína en Plano en diciembre del 2005.  

Agregó que los investigadores creen que el grupo está proporcionando la droga a "grameros" o pandilleros que 
mezclan la heroína con Tylenol u otras drogas que se venden sin receta médica para preparar "cheese".  

"Sabemos que la droga que distribuye esta organización ha conducido a varias muertes y a varios casos de 
sobredosis", dijo Ratcliffe.  

"Tenemos razones para creer que el "cheese" que está circulando afuera de las escuelas se hace con heroína que 
ha traído esta organización", aseveró.  

El juez federal Don D. Bush levantó el lunes la reserva a la acusación formal de cinco cargos de tráfico de 
heroína, "crack", cocaína, metanfetaminas y lavado de dinero contra los 36 presuntos miembros del grupo.  



La mayoría de los acusados fueron presentados ante Bush ayer y recibieron fechas para sus respectivas 
audiencias de fianza y para rendir su declaración.  

Ratcliffe dijo que los miembros de un grupo de investigadores de North Texas High-Intensity Drug Trafficking 
Area lanzaron hace cerca de un año una investigación contra los acusados cuando seguían un caso de sobredosis 
de un joven de Plano.  

La acusación formal indica que cada uno de los 36 enfrenta un cargo por conspiración de posesión de heroína 
con la intención de distribuirla causando graves daños físicos.  

Decomisos en operativo  

En el operativo realizado el lunes, las autoridades federales decomisaron cuatro casas, dos propiedades, 18 
vehículos lujosos y tres negocios que presuntamente fueron comprados con parte de los fondos ilícitos 
obtenidos por el grupo de traficantes.  

Ratcliffe informó que las autoridades decomisaron más de 13 libras de heroína y cocaína en los cateos.  

La acusación formal y los archivos del Distrito de Valoración del Condado de Dallas revelan que dos casas 
registradas, ubicadas en el 2322 Gross Road y el 4516 St. Francis Avenue, pertenecen a Blanca Cantú, una de 
las acusadas en el caso.  

Otras dos casas, que aparecen bajo el nombre de Ana Soriano, fueron cateadas y decomisadas en el 2219 
Creekview in Carrollton y 2423 Hinton Drive en Irving. El nombre de Soriano no aparece en la acusación.  

Dos propiedades a nombre de Ciro y Eduardo Rayo en Caddo Mills y Commerce también fueron decomisadas, 
pero ninguno de esos nombres aparece en la acusación formal.  

Según documentos judiciales, las autoridades podrían decomisar Ferguson Furniture Store de Ferguson Road y 
las tiendas Rainbow Ice Cream de Harry Hines Boulevard y Webb Chapel Road, en Dallas.  

La acusación formal revela que el acusado Cosme Rejinaldo Gonzalez usó la cuenta bancaria de Rainbow Ice 
Cream para lavar dinero.  
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