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Una marcha que se celebra el sábado en la mañana lleva un mensaje enérgico de rechazo a la droga conocida 
como "cheese" que ha cobrado la vida de varios jovencitos.  

La marcha inicia a las 8 a.m. en la calle Webb Chapel al norte de Northwest Highway y se dirigirá hacia 
Overland Park, al noroeste de Dallas.  

El evento es organizado por el Departamento del Policía de Dallas y contará con la presencia de autoridades 
policiales, padres y familiares de jovencitos que han sido víctimas de esta droga. El alcalde Tom Leppert 
anunció que también asistirá.  

Los organizadores decidieron llevar a cabo la marcha en esta zona por considerarla una de las áreas donde más 
circula la droga, una es peligrosa mezcla de heroína negra con Tylenol PM.  

Las vecindades al noroeste de Bachman Lake entre las calles Webb Chapel Extension, Lombardy Lane, 
Northwest Highway y Harry Hines Boulevard, en las cuales la población latina ocupa un alto porcentaje de las 
viviendas de renta que son las más afectadas por el crimen.  

"Overlake Park está rodeado por las drogas, así que queremos hacer el evento en el patrio trasero de los 
narcotraficantes", dijo. "Queremos mandar un mensaje a los delincuentes de que estamos tomando una posición 
fuerte para que puedan ver que tenemos un frente unido".  

Estadísticas policíales revelan que éste año se han reportado 522 delitos, de los cuales el robo agravado y el 
robo a vehículos y viviendas son los más frecuentes.  

Steve Fuentes, oficial de la Patrulla Noroeste del Departamento de Policía de Dallas, dijo que la delincuencia de 
esta zona tradicionalmente ha sido el resultado de la adicción a la heroína y la cocaína.  

"Uno puede ver (a los adictos) caminando a todas horas de la noche", dijo Fuentes, uno de los organizadores de 
la marcha.  

Pero en años recientes, el "cheese" se ha establecido como una droga de amplia ciruclación en esta zona de 
Dallas.  

Según estadísticas oficiales, el "cheese" ha cobrado las vidas de 21 jóvenes hispanos y anglosajones en el 
condado de Dallas desde enero del 2005.  

Dos de las víctimas, Lorenzo Ontiveros y Hugo Rivera, vivían cerca de esta zona, en las calles Community 
Drive y Brockbank Drive, respectivamente.  



Fuentes dijo que la marcha del sábado tiene la intención de llevar la protesta hasta el mismo lugar donde se 
comercia la droga.  

La marcha inicia en la esquina de Webb Chapel Extension y Lombardy Lane.  

De ahí pasará por varios complejos de viviendas de renta y terminará en Overlake Park, donde el nuevo alcalde, 
y otros funcionarios de la policía estarán presentes.  

En éste evento habrá juegos para la comunidad como deslizadores de agua para niños, demostraciones de 
karate, una exhibición de animales salvajes y otras atracciones.  

Fuentes dijo que algunos de los padres de los jóvenes que han fallecido por sobredosis de "cheese" estarán 
presentes y hablaran sobre los riesgos de esta droga.  

Las autoridades esperan la participación de cientos de personas en la marcha.  
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