T-Bar, otra droga entre las escuelas
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Janet González sabe que las cosas fatales pueden venir en paquetes muy pequeños.
Janet, madre de Eric González, un joven de 16 años, asegura que su hijo casi perdió la vida el lunes pasado por
una sobredosis de una droga que los jóvenes conocen como T-Bar.
Según reportes policiacos, el T-Bar se vende con prescripción médica bajo el nombre médico de Xanax y en su
forma genérica es conocida como alprazolam.
Los reportes de la policía revelan que el uso de esta droga entre los hispanos adolescentes se incrementa. Un
indicativo de ello es que los arrestos por posesión ilegal de esta sustancia pasaron de 21 en el 2001 a 160 en el
2006.
En lo que va de este año, la policía de Dallas ha detenido a 56 adultos y jovenes por posesión de T-Bars.
Los arrestos más recientes fueron los de dos alumnos de escuelas de Oak Cliff.
Jeremy Morris, un alumno de 18 años de Dallas Can Academy en East Twelfth Street, fue detenido el 1 de
marzo. Daniel Hernández, otro alumno de 18 años de Redirections Alternative School de Village Fair Drive,
también fue detenido por posesión de la droga.
Según información de WFAA, un joven hispano de Pleasant Grove murió de lo que pareció ser una sobredosis
el domingo.
El incidente no habría sido reportado a la policía porque el niño murió en el hospital.
Archivos de la Oficina del Forense del Condado de Dallas obtenidos por The Dallas Morning News revelan que
otros dos jóvenes murieron de sobredosis por consumo de T-Bars el año pasado.
En otro incidente, Tiburcio García, padre de Sergio García, de 14 años, dijo que su hijo se recuperará pero que
estaba hospitalizado el viernes por una sobredosis de droga el miércoles.
"En la escuela se porta mal, no quiere entender", dijo el padre y relató que su hijo ha estado en libertad
condicional por un delito que no específicó.
Janet González dijo que su hijo se fue de la casa antes de que ocurriera la sobredosis porque ella es una madre
estricta que quería alejarlo de las drogas y el alcohol.

Sin embargo, González corrió al lado de su hijo cuando supo que su hijo sufrió una sobredosis en una casa de
Cockrell Hill. Aseguróque la piel de Eric se puso azul, no respiraba y no tenía pulso.
"Si no llamo al 911 en aquel momento habría perdido a mi hijo", dijo. "Los médicos me comentaron que tenía
alcohol y drogas en su sistema. Estaba conectado a un respirador artificial".
La madre pensó que Eric estaba recuperándose y haciendo progreso, pero el joven se volvió a ir de la casa para
estar con su novia, donde fue arrestado por un supuesto robo.
Gonzalez quiere que todos los padres sepan que el T-Bar es un droga peligrosa.
"Era su primera experiencia (con la droga) y casi le costó su vida", comentó.
Eric no pudo ser localizado el viernes para dar declaraciones, pero le contó a su mamáque la droga que
consumió se puede encontrar por todas partes.
Hábitos peligrosos
James Gilley, el dueño de la farmacia Gilley's en West Jefferson Boulevard, en Oak Cliff, dijo que Xanax no es
clasificado como un narcótico adictivo pero que sí puede crear un hábito. "En mi opinión, puede convertirse
adictivo", dijo.
Gilley dijo que la droga viene en tabletas de 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg y 2 mg., siendo ésta última la más popular
entre los jóvenes porque puede ser dividida en cuatro pedazos.
La droga antiansiolítica es usada para relajar los músculos, pero Gilley explicó que consumirla en exceso o
mezclada con alcohol u otras drogas puede relajar tanto el corazón que puede provocar la muerte.
Gilley comentó que aún su nieta ha visto el abuso de T-Bar en su escuela Midlothian. "Está en todas las
escuelas", aseguró.
Según el estudio National Drug Threat Assessment del Departamento de Justicia Federal en el 2007, el abuso de
alprazolam y otras medicinas de prescripción crece más rápido que el consumo de otras drogas.
Fiesta de boquitín
Julián Bernal, jefe asistente de la policía de Dallas, dijo que el uso de T-Bars no tiene el mismo nivel de abuso
de heroína "cheese" en las escuelas, pero todavía preocupa a oficiales.
Agregó que oficiales de policía tienen información de la existencia de pharm parties o fiestas de farmacia,
donde los jóvenes roban lasmedicinas de sus padres para consumirlas entre ellos
La policía no ha encontrado ninguna de estas fiestas ilegales.
Aunque la droga está disponible sin prescripción en México y por farmacias de internet, Bernal dijo que la
fuente más común es el gabinete donde los padres guardan la medicina.
Carlos Cruz, experto en drogas y pandillas, dijo que la policía no puede localizar las fiestas porque siempre son
entre amigos muy cercanos.
"Son fiestas íntimas entre amigos, unos dos o tres niños", explicó el especialista.

Cruz comentó que el T-Bar probablemente no es la única droga que se consume en esas fiestas.
"Esculcan los gabinetes de sus padres buscando cualquier medicina", dijo. "Muchas veces los padres se
enferman, se recuperan y ya no toman la medicina, pero la guardan durante años".
Cruz dijo que el típico consumidor de T-Bar y de quienes participan en las fiestas, es un niño sin supervisión
suficiente por parte de sus padres, que probablemente están distraidos por el exceso de trabajo.
Después de la sobredosis de su hijo, Janet González dijo que está a favor de que las escuelas revisen a todos los
alumnos en busca de drogas o armas.
"Antes me molestaban las revisiones" dijo al referirse a la secundaria de la hermana de Eric. "Pero ya no me
importa. Esto es muy peligroso".
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