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El consumo y la venta de la droga conocida como "cheese" parecen empezar a extenderse hacia el estado de 
Louisiana.  

Los oficiales antidrogas del Departamento de Policía de Shreveport y el Sheriff del distrito de Caddo lanzaron 
el jueves pasado un operativo contra un grupo dedicado al tráfico ilegal de metanfetaminas.  

Lindsay Tinsdale, Jennifer Gingles, Stanley McDonald y Tom Hatcher fueron detenidos bajo cargos estatales de 
narcotráfico después que los investigadores encontraran en su poder marihuana, metanfetaminas, unos 6,000 
dólares en efectivo y un fusil de asalto Mac 90.  

Los cuatro estaban ayer bajo custodia en el centro correccional de Caddo, en el distrito Parish.  

Michael Sanders, de la DEA en Nueva Orleáns, dijo que los oficiales federales acusarán de narcotráfico a 
Hatcher, pues las autoridades le encontraron 77 gramos de lo que parece ser heroína "cheese" y un gramo de 
heroína negra en su habitación de hotel.  

El "Cheese" es una mezcla de heroína negra y Tylenol PM que ha cobrado las vidas de 23 jóvenes en el 
condado Dallas desde enero del 2005.  

Sanders dijo que la existencia de heroína "cheese" estaba limitada a Dallas, pero el hallazgo en Shreveport se 
convierte en el primer incidente oficial en el que la policía se topa con ese tipo de droga en Louisiana.  

También se cree que es la primera vez que la droga aparece fuera de la zona de Dallas-Fort Worth. Hasta ayer, 
los oficiales no habían presentado acusaciones contra de Hatcher y los resultados de laboratorio por las 
sustancias halladas todavía estaban pendientes, pero Sanders dijo que el hombre admitió ser un adicto al 
"cheese" y reveló que había comprado la droga en Dallas.  

Los investigadores no descartan que Hatcher tuviera la intención de vender el "cheese".  

"Es un consumidor, entonces existe la posibilidad de que la consuma y también la venda", dijo Sanders.  

Randy Patrick, portavoz del Departamento de Policía de Shreveport, dijo que sus agentes antidrogas ya tenían 
conocimiento de la existencia del "cheese" y que el reciente hallazgo no los tomó por sorpresa.  

"Lo estábamos anticipando desde hace rato", dijo Patrick. "Shreveport no queda tan lejos de Dallas".  
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