
 

Confirman muerte por 'cheese' 
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Por SERGIO CHAPA/Al Día 

Una alumna de la preparatoria Spruce cuyo cuerpo sin vida fue dejado afuera de una casa de Balch Springs se convirtió en la 
víctima número 19 de la heroína "cheese" en el condado Dallas.  

La oficina del médico forense del Condado Dallas determinó el jueves que Keridma "Katy" Godina, de 18 años y quien cursaba 
su último año en la preparatoria, murió por "los efectos tóxicos de heroína".  

El informe del forense estableció que el cuerpo de Godina también tenía difenidramina, un ingrediente de Tylenol PM.  

El "cheese" es una mezcla de heroína negra y Tylenol PM.  

Los padres de Godina, Juan y María Muñoz, no estuvieron disponibles para dar un comentario, pero en una entrevista reciente 
dijeron que su hija era estudiosa y disciplinada.  

En esa misma ocasión aseguraron que Godina no abusaba ni de "cheese", ni de otras drogas y sospechaban que los dos hombres 
que la abandonaron en la entrada de una casa le dieron la droga sin que ella supiera.  

"Me siento triste porque mi hija no está aquí y están diciendo que murió de esto", dijo María Muñoz cuando se le preguntó 
sobre la posibilidad de que la joven hubiera muerto por sobredosis de drogas. "Me siento muy triste y sola...era mi única hija."  

El cuerpo de Godina fue dejado el 18 de abril en la entrada de una casa de Wood Oak Drive de Balch Springs.  

Investigadores del caso sospecharon de una sobredosis y detuvieron a Nicolás Rivas, de 17 años de edad, y Ramiro Herrera, de 
18 años de edad, bajo cargos de manipular un cadáver.  

Rivas y Herrera están en libertad tras haber pagado una fianza, pero los detectives continúan buscando a otras dos personas en el 
vehículo Lincoln Town blanco del cual fue bajado el cadáver de Godina  

Juan Muñoz, el padrastro de Godina, dijo que Rivas, Herrera y los demás podrían haber intentado salvar a su hijastra.  

"La echaron en la yarda (césped) y luego decidieron ponerla en una silla", dijo Muñoz en la entrevista previa. "Le pusieron un 
libro en sus manos para que pareciera que estaba leyendo. Podrían haberla salvado si hubieran usado su cerebro".  

El sargento Jack Gilbert, detective del Departamento de Policía de Balch Springs, dijo que Rivas y Herrera podrían enfrentar 
cargos más altos si las autoridades determinan que ellos dieron "cheese" a Godina o si contribuyeron a su muerte.  
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