Droga casera cheese causaría sobredosis
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Un alumno de la secundaria Tomas C. Marsh de 15 años falleció el domingo aparentemente de una sobredosis
de heroína 'cheese'.
La droga 'cheese' es una combinación del medicamento Tylenol PM y heroína.
Olga Sánchez dijo que su hijo Oscar Gutiérrez salió de casa con un
amigo el sábado por la noche para asistir a una fiesta en Oak Cliff.
De acuerdo con la versión de la madre, el joven regresó a su
departamento en Harvest Hill Road en el norte de Dallas el domingo
a la 1 a.m. y se acostó en la cama junto a su hermano mayor Alberto,
quien al despertar lo encontró muerto a su lado.
Las autoridades forenses no han dado a conocer la causa de la muerte
del menor, pero un reporte policiaco revela que Gutiérrez tenía
"espuma blanca" saliendo de su boca y su nariz.
La policía investiga el incidente como una muerte inexplicable, pero
el sargento Eugene Reyes de la Unidad de Homicidios del
Departamento de Policía de Dallas dijo que las autoridades no
descartan que la muerte se haya debido a una sobredosis de 'cheese'.
Sin embargo, eso lo determinará la oficina del forense.
Sánchez dijo que su familia cree que el niño tomó una dosis 'cheese', una droga hecha a base de heroína y
Tylenol.
La madre dijo que desafortunadamente no era la primera vez que su hijo Oscar sufría por una sobredosis de esa
droga.
En septiembre y octubre pasado estuvo hospitalizado por ese mismo problema, relató.
"Yo lo quería internar, pero él me dijo que no era adicto, que era la primera vez que lo probaba", dijo Sánchez
sobre el primer incidente.
Sánchez, quien llegó a Dallas desde Ciudad de México hace 13 años, dijo que su hijo era muy bueno y no tenía
problemas con nadie hasta que cambio sus amistades. La familia vivía en los Spanish Point Apartments desde
hace ocho meses.

La madre dijo que los nuevos amigos de su hijo consumían drogas y fueron ellos quienes se las enseñaron a
Oscar.
Sánchez dijo que después de que fue hospitalizado, platicó con su hijo
sobre los peligros de las drogas, pero aún así él decidió probarlas de
nuevo.
"Esto servirá a muchos niños que hacen esto para que tengan más
comunicación con sus papás y también para que los papás dediquen
más tiempo a sus hijos".

¿QUÉ ES EL CHEESE?
•Es una droga casera que se
manufactura a base de heroína y
tylenol PM.

Los detalles de los servicios funerarios no fueron dados a conocer el
lunes.

•Es un polvo granulado de color
crema que se aspira. Usualmente
los jóvenes lo cargan en paquetitos
de papel.

Carmina Herrera, una vecina del lugar ofreció el lunes su apoyo a
Sánchez y dijo que no puede creer lo que le pasó a su hijo.

•Puede conseguirse hasta por dos
dólares.

Según ella, todos los vecinos del complejo están tristes por la muerte
de Oscar.

•Provoca euforia, desorientación,
letargo, sueño y hambre.

"Mi hija y él jugaban aquí", dijo Herrera. "Todo parecía estar bien y
normal. Nunca sabes en qué pueden andar los niños y esto puede ser
fatal".

•Es altamente adictivo y cuando se
deja de consumir provoca dolor de
cabeza, escalofrío, espasmos
musculares, ansiedad, agitación,
desorientación y disociación.

Una revisión de reportes policiacos revela que Oscar Gutiérrez podría
ser el segundo joven en Dallas que pierde su vida por una sobredosis
de 'cheese'.
Karla Christina Becerra, una alumna de 18 años, murió en su casa de
Canada Drive en abril del 2006 por una sobredosis.

•Hasta ahora el consumo más alto
se ha visto en jóvenes hispanas
adolescentes.
INFÓRMESE:

Reyes dijo que detectives de la unidad de homicidios comparten
información en casos de sobredosis con detectives de la Unidad
Antidrogas del Departamento de Policía para que ellos puedan buscar a
los que vendieron o proveyeron la droga al fallecido.

•Miércoles a las 4 p.m. Reunión de
padres de familia en Golden Corral
de Forest Lane y Webb Chapel.

Archivos policiacos indican que 260 personas fueron detenidas por
posesión de heroína en el año 2006 y unas 37 personas más en el 2007.

•Jueves de 6 a 8 p.m. Presentación
en Jubilee Park and Community
Center, 917 Bank St., Dallas.

Carlos Cruz, el fundador del grupo antidrogas y antipandillas
"Piénsalo" de Grand Prairie, aseguró que la droga 'cheese' fue
introducida en Dallas hace aproximadamente un año por pandilleros
hispanos.

Si encuentra una sustancia que
pueda ser "cheese" en alguna
escuela de Dallas repórtelo al 214932-5627.

Reportó que el nombre 'cheese' viene del color amarillo que resulte
cuando uno mezcla Tylenol con heroína.
Cruz dijo que la popularidad del 'cheese' está asociada a su precio. La droga está siendo distribuida a alumnos
hispanos por pandillas hispanas sin escrúpulos, dijo.

"Hay muchas razones por las cuales es popular entre niños, pero la razón número uno es que muchos hispanos
son inmigrantes que buscan una mejor vida para sus familias. Pero trabajan 10 a 12 horas diarias, seis o siete
días a la semana y dejan a los niños sin supervisión".
Cruz dijo que policías antidrogas y antipandillas están tratando de controlar el abuso de esta droga, pero "la
mejor manera de luchar es que los padres hablen con sus hijos", dijo.
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