
 

Joven habría muerto por usar 'cheese'
07:31 AM CDT on Monday, April 23, 2007

Por SERGIO CHAPA/Al Día 

La policía investiga la muerte de un menor de 16 años que podría ser la más reciente víctima de una sobredosis por 
heroína "cheese" en Dallas.  

El joven, de nombre José Almaguer Jr., fue encontrado muerto la tarde del sábado en el piso de un departamento dentro 
del complejo Spanish Garden Apartments en Dennis Road, casi con esquina de Royal Lane.  

Según amigos y vecinos, Almaguer había estado de fiesta con un par de amigos la madrugada del sábado y se quedó 
dormido a eso de las 3 p.m. en el piso del departamento con un cojín como almohada y tapándose con una cobija.  

El joven parecía fatigado. Poco más de dos horas después, Almaguer estaba muerto, tenía espuma en la boca y había un 
polvo blanco a un lado del cuerpo, sustancia que la policía cree que podría ser heroína "cheese", según datos del reporte 
policiaco.  

Los resultados de una autopsia aún no se conocen. De confirmar la autopsia las sospechas de los oficiales que atendieron 
el caso, Almaguer sería la víctima número 19 de la epidemia de consumo de "cheese" que ha azotado la región, con la 
mayor concentración de muertes siendo reportadas en el noroeste de Dallas.  

El reporte policiaco indica que Almaguer y algunos amigos presuntamente habían elaborado su propio "cheese" y lo 
habían consumido. Cheese es una combinación de heroína negra mexicana y el medicamento contra el dolor Tylenol PM.  

Eugene Reyes, sargento de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Dallas, dijo que sus oficiales están 
tratando de localizar a los dos jóvenes hispanos que estuvieron de fiesta con Almaguer para saber exactamente qué pasó.  

Los padres de Almaguer no quisieron hablar con la prensa ayer, pero un grupo grande de amigos, vecinos y familiares del 
joven se dieron cita en el departamento de la familia.  

Una muchacha que permanecía en los alrededores traía puesta una camiseta en honor a Oscar Gutiérrez, un estudiante de 
la secundaria Marsh que murió por sobredosis de "cheese".  

La muerte de Almaguer se registró a pesar de amplias campañas preventivas a través de los medios de comunicación y 
durante reuniones comunitarias. Esto quiere decir que hace falta redoblar los esfuerzos por educar a la comunidad sobre el 
problema, dijo el activista comunitario Carlos Quintanilla.  

El deceso "significa que hay tantos muchachos adictos (al "cheese") que ni siquiera las campañas de educación pueden 
parar esto", afirmó Quintanilla.  

Las escuelas de Dallas y líderes comunitarios planean más reuniones informativas en los planteles en días venideros.  
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