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COMENTARIO DE APERTURA POR EL ALCALDE JEREMY STUTSMAN: Gracias por
tomarse el tiempo de venir hoy. La noticia de este horrible tiroteo que ha devastado familias y
nuestra comunidad nos ha impactado profundamente. Es importante que nos reunamos para
hablar sobre estos incidentes para que podamos entrar en un proceso de sanación para
nuestra comunidad y las familias.
Nuestros corazones y oraciones están con la familia Arellano Ríos. Todos estamos orando por
la recuperación total de los familiares que permanecen en el hospital y lamentamos la pérdida
de su hijo.
Durante esta conferencia de prensa, tendremos declaraciones del fiscal del condado de
Elkhart, un representante de la familia de las víctimas y el jefe de policía de Goshen y yo.
Abriremos las preguntas después de que se hayan hecho todas las declaraciones. Ahora
pasaré esto a la fiscal del condado Vicki Becker.

FISCAL DEL CONDADO DE ELKHART VICKI BECKER: Buenas noches a todos, soy Vicki
Becker y soy la fiscal aquí en el condado de Elkhart. Como bien saben, nuestra comunidad
vivió una tragedia el sábado. Poco después de las 15:20 horas el sábado 21 de mayo, el centro
de comunicaciones de seguridad pública, que es el centro 911, recibió una llamada indicando
de un tiroteo en Rosemare Court aquí en Goshen. Ahora, tenga en cuenta que lo primero que
sucede es que se envían policías, bomberos y ambulancias, y en ese momento varias unidades
diferentes de policía, bomberos y ambulancias se dirigieron a la dirección indicada en la
llamada. En estas circunstancias, por supuesto, la escena no está segura hasta que la policía
tenga que hacer lo que hace. Y deben entrar y deben asegurarse de que la seguridad sea lo
primero y que se atienda a las personas lesionadas.
Debido a los esfuerzos concertados de nuestro departamento de policía local, así como de
nuestros paramédicos locales y personal de emergencia, varias víctimas del tiroteo recibieron
atención médica inmediata. Como se dio a conocer anteriormente, había dos personas que
fueron trasladadas por vuelo a un hospital de Fort Wayne; hubo otro que fue enviado a un
centro de trauma en South Bend. Desafortunadamente, uno de los cuatro hermanos que vivían
en esa casa, quienes fueron las cuatro víctimas del ataque, sí murió en el lugar.
Ahora, por respeto a la privacidad de esta familia, y por respeto a las leyes del estado de
Indiana, no vamos a divulgar los nombres específicos porque varios de ellos son menores de
edad y si la familia desea divulgar esa información, están bienvenidos a hacerlo. Pero en este
momento, la investigación está en curso y no tenemos la intención de revelar esos nombres. Lo
que les diremos es que un quinto individuo que también fue encontrado adentro gravemente
herido era un señor de nombre David Varela Morales de 20 años de edad, originario de la zona
de Goshen. Fue tratado en el Hospital Goshen, sin embargo, sucumbió a sus heridas y falleció.
No habrá detalles en este momento con respecto a los roles de las personas involucradas y lo
que ocurrió. Sin embargo, podemos decirles, como lo hicimos el sábado, que no hay más
riesgo de que haya personas lesionadas, ya que la información preliminar sí indica que el autor
de los disparos fue el señor Varela Morales. El propósito de la respuesta inmediata fue calmar
los temores de la comunidad con respecto a una emergencia en curso. Y lo hicimos para que
se diera a entender que el público no corría más riesgo.
Sin embargo, nuevamente, les pido que respeten la privacidad de esta familia, ya que
continúan en duelo continúan y sanando, ya que hay personas en esta familia que todavía
están sufriendo de manera significativa. La familia Arellano Ríos tiene familia aquí y entiendo
que les gustaría hacer una declaración muy breve, pero les pido que sean profesionales y
respetuosos con su privacidad.
En este momento, la investigación aún está en curso. La unidad de homicidios del condado de
Elkhart junto con el Departamento de Policía de Goshen ha realizado y continúa esta
investigación, y hasta que se complete todo, se darán a conocer más detalles de la
investigación. Gracias.

SEAN POUNDS, FAMILIAR: Agradezco a todos por estar aquí. Hola, soy Sean Pounds, soy el
padrastro en esta tragedia que ocurrió el sábado. Entiendo que muchos de ustedes tienen
preguntas en este momento. Solo pido respeto y obtendremos respuestas, pero en este
momento tenemos un gran equipo que está trabajando en eso y cuando ellos obtengan
respuestas, nosotros obtendremos respuestas también, pero hasta entonces, deje que mi
familia sane.

ADRIÁN MORA, AMIGO DE LA FAMILIA Y CONCEJAL JUVENIL: Hola, mi nombre es Adrián
Mora y soy un amigo cercano de la familia, y una cosa que me gustaría mencionar a la
comunidad es que algo de apoyo que a la familia le gustaría recibir es la recaudación de
fondos, y hay una recaudación de fondos en Facebook para cubrir los gastos del funeral de
Richard Rios. Si hiciera una donación a esa recaudación de fondos, sería de gran ayuda.
Gracias.

ALCALDE DE LA CIUDAD JEREMY STUTSMAN: Queremos reconocer el aumento de la
delincuencia que estamos viendo en nuestra comunidad y también darle algunas ideas de lo
que estamos haciendo para tratar de combatirlo; Hemos estado trabajando en ello durante
bastante tiempo.
Como todos hemos presenciado en nuestra comunidad, los delitos violentos van en aumento. Y
lamentablemente, como vemos que sucede en todo nuestro país, estoha llegado a nuestra
comunidad. Como comunidad, debemos apoyar a nuestra red policial y de seguridad pública.
Necesitamos unirnos para crear un sistema de apoyo impenetrable para estar preparados para
ayudar a los más necesitados cuando se trata de problemas de salud mental y de
comportamiento.
Mi administración está comprometida a continuar construyendo una red de apoyo de recursos
de salud mental y conductual.
El Concejo Municipal de Goshen y yo hemos asignado $900,000 para el desarrollo de un nuevo
programa de salud mental y lo estamos haciendo a través del Centro Psiquiátrico de Oaklawn,
a medida que avance el desarrollo de este programa, compartiremos más con nuestra
comunidad. También hemos tomado $300,000 adicionales para ayudar a varias organizaciones
sin fines de lucro en nuestra área a impulsar nuevamente recursos a aquellos que los
necesiten.
Este año, el Jefe de Policía de Goshen Miller, y mi oficina hemos trabajado para crear e
implementar un nuevo puesto en el Departamento de Policía de Goshen. El Oficial Jim Ballard
se desempeña como nuestro nuevo Coordinador de Salud Mental y del Comportamiento para
GPD.
Durante años, Goshen PD ha puesto gran énfasis en la capacitación en incidentes críticos
(CIT). Ahora tenemos 25 oficiales certificados en esta capacitación. Esto les ayuda a identificar
y responder mejor a las personas que tienen una crisis mental o de comportamiento mental.
Parte de la escalada de violencia en nuestra comunidad se ha relacionado con la actividad de
las pandillas. Esto es algo de lo que hemos estado hablando en varias reuniones públicas y
también en foros públicos. Es por eso que Goshen Police Department ha estado trabajando
arduamente durante el último año conectándose con iglesias, escuelas, residentes y otros
líderes comunitarios para discutir la escalada de actividades de pandillas e intentar encontrar
un camino en el que podamos salir adelante. Hemos estado funcionando extraoficialmente
como un grupo de trabajo, pero estamos solidificando oficialmente ese grupo en las próximas
semanas.
Nosotros, como comunidad, encontraremos una manera de apoyarnos unos a otros para poder
evitar la ira y la agresión que parece estar creciendo en nuestra comunidad y país. Como
comunidad no queremos ver más de estos devastadores asesinatos. Nuestras familias, nuestra
comunidad y nuestra juventud merecen algo mejor.
El Ayuntamiento de Goshen y yo continuaremos brindando recursos a los hombres y mujeres
del Departamento de Policía de Goshen para equipos, capacitación adicional y personal
necesarios para continuar sirviendo a nuestra comunidad.

Desde 2016, el Concejo Municipal y yo hemos agregado $2.1 millones al presupuesto anual del
Departamento de Policía de Goshen. Continuaremos encontrando recursos según sea
necesario para asegurarnos de que puedan servir a esta comunidad lo mejor que puedan.
Agradezco todos los días tener la oportunidad de servir junto a GPD y el resto del personal de
la Ciudad.
Finalmente, pedimos el apoyo y las oraciones de la comunidad mientras continuamos con el
trabajo importante y necesario a medida que avanzamos en nuestra comunidad.

Jefe de Policía Jose’ Miller:
Buenas noches, soy Jose Miller. Soy el Jefe de Policía aquí en Goshen. En primer lugar quiero
extender mi más sentido pésame a la familia. No puedo imaginar por lo que están pasando en
este momento. Es triste ver que algo así suceda en nuestra comunidad o en cualquier otra
comunidad.
He visto algunas cosas que se han publicado públicamente que me gustaría aclarar. Uno decía
que esto tenía que ver con la actividad de las pandillas. No hay indicios de actividad de
pandillas. Y siento que comentarios así pueden ensombrecer a una familia que ya está
pasando por muchas cosas y muchas emociones. Simplemente solicitaría que la comunidad,
antes de publicar cualquier información públicamente, se asegure de que sea precisa y de que
no lastime a las familias, cause más dolor o pena.
Incluso en las publicaciones del departamento de policía, hubo algunos comentarios sobre
cómo el alcalde no apoya a la policía en hacer su trabajo, y ese tampoco es el caso. El alcalde
y el concejo siempre han apoyado al Departamento de Policía y les agradezco mucho lo que
nos brindan.
Cuando se trata de delincuencia, sí, no es ningún secreto que la delincuencia ha aumentado en
nuestra nación en los últimos años. Solo en del 2020 a 2021, se ha estimado un aumento del
50 por ciento en los homicidios en todo el país. La violencia en la ciudad también ha
aumentado, lamentablemente. Desearía que no lo haya hecho, pero lo ha hecho,
específicamente en incidentes de disparos.
Por ejemplo, en lo que va del año desde diciembre de 2021 hemos tenido 19 actos de violencia
armada, 5 heridos, 4 muertes, 3 adultos arrestados, 4 menores arrestados, 5 residentes
baleados y 3 vehículos baleados.
Ha habido una disminución de otros delitos, pero estos son delitos que ponen en peligro a
tantos inocentes que se encuentran en su camino. Y el problema que encontramos en el
Departamento de Policía de Goshen es que no recibimos mucha cooperación en muchas de
estas cosas. Así que nos atrasamos en nuestra investigación. Hace que nuestro trabajo sea
muy difícil.
Y he visto comentarios sobre cómo es un problema de inmigración, es un problema de raza, es
un problema de etnicidad. No, esto es un problema de la comunidad. Este es un tema de la
comunidad que no tiene nada que ver con nada de eso. Y hasta que nuestro país no se una y
deje de estar dividido, no solucionaremos este problema. Todos debemos unirnos y encontrar
una solución para que nuestra comunidad vuelva a encarrilarse. Estamos aquí para apoyar a
nuestra juventud, apoyar a los jóvenes y brindarles orientación sobre cómo debe ser ser un
adulto.
Y hasta que nuestro país haga eso, vamos a seguir luchando contra estos problemas.
Entonces solicito que las comunidades se unan, comiencen a mirar esto, comiencen a buscar
caminos para estos jóvenes y comiencen a mostrarles la forma en que nos mostraron a
nosotros y la forma en que una persona debe vivir y tratar a las personas. Tenemos que volver
a respetar el mundo.
Goshen sigue siendo un lugar seguro. Dejaría que mis hijos vivieran aquí, ellos viven aquí. No
me preocupa la seguridad de mis hijos. Diré que muchos de estos crímenes son dirigidos

intencionalmente. No son actos aleatorios contra alguien que camina por la calle. El problema
es que a veces personas inocentes están en el camino, y eso es lo peligroso.
Solo espero que sean parte de ese equipo, que podamos unir a nuestra comunidad y comenzar
a encontrar algunas soluciones reales. Dejemos de lado nuestras opiniones, dejemos de lado
nuestras diferencias y dejemos de lado nuestra política, y lleguemos al punto de lo que enfrenta
nuestra comunidad, y esos son estos actos violentos y daños a nuestros niños, y arreglemos
eso, concentrémonos en eso.

