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La familia de un joven de 19 años que luchó contra su adicción a la heroína "cheese" cree que él no estaba solo 
cuando murió mientras intentaba robar una tienda.  

Un reporte de policía muestra que Joaquín "JJ" Cuellar murió el 22 de marzo después de quedar atrapado en una 
salida de aire acondicionado en la tienda Food Mart Convenience cerca de la esquina de Harry Hines Boulevard 
y Anson Drive.  

La Oficina del Médico Forense del Condado estableció que el joven murió por asfixia posicional.  

Aunque los exámenes toxicológicos siguen pendientes, los miembros de la familia dicen que Cuellar era adicto 
a la heroína "cheese" y podría haber intentado robar la tienda junto a otros adolescentes para financiar su 
adicción.  

El "cheese", una mezcla de heroína y Tylenol PM, podría estar ligado a la muerte de otro joven del vecindario, 
Gregorio Herrera, quien de acuerdo con su madre, Antonia Herrera, murió de una sobredosis de "cheese" en 
West Lovers Lane el año pasado.  

Otro joven del vecindario, Lorenzo Ontiveros, murió por adicción a la heroína en Empire Central en abril de 
2005.  

La hermana menor de Joaquín Cuellar, Natasha Balderas, dijo que su hermano había estado involucrado en una 
pelea justo antes de su muerte y parecía estar intoxicado la misma noche.  

"Los últimos días, no era el mismo" dijo. "Él estaba haciendo todo tipo de cosas para tener dinero".  

Trini Cuellar, madre de Joaquín, dijo que su hijo luchó contra la adicción a la heroína "cheese" desde que entró 
a la preparatoria Thomas Jefferson en 2001.  

"Lo sacamos de eso varias veces", dijo. "Algunas veces yo me tendía a su lado y lo sujetaba. Vomitaba y no se 
iba".  

Admitió que su hijo robó la tienda en otra ocasión para financiar su adicción, pero que los dueños estrecharon la 
salida del aire acondicionado para evitar más robos.  

La madre insistió en que su hijo no actuó solo para robar la tienda la última vez, ya que la unidad de aire 
acondicionado y el ventilador eran demasiado pesados para que él pudiera moverlos solo.  



El oficial Steve Fuentes, del programa de interacción con la comunidad de la policía de Dallas, dijo que las 
autoridades tienen información similar y que los investigadores están trabajando para determinar si hubo otros 
involucrados en el intento de robo.  

Agregó que cualquier persona involucrada en el incidente podría enfrentar varios cargos criminales 
dependiendo de su papel en el robo o en la muerte de Cuellar.  

A pesar de su muerte, Trini Cuellar dijo que le gustaría que se recordase a su hijo como un talentoso escritor de 
letras de canciones hip-hop, tanto en inglés como en español, así como alguien a quien los vecinos querían.  
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