
 

 

 

 

 

 

Honrar Leyendas y Legados 
La ciudad de Memphis impacta a la nación y el mundo de muchas maneras, pero una des sus 

influencias mas notables ha sido en la música como el hogar del blues, la cuna del rock and roll y un 
contribuyente significativo a la escena del rap, la “Bluff City” es venerada por los conocedores de 
numerosos estilos musicales. 

Así que la música no es una exception y uno de los nombres más reconocidos de ese 

género es por supuesto, El Reverendo Al Green. Aunque es un artista innovador en muchos 

sentidos, 2022 marca el 50 Aniversario de uno de los éxitos más conocidos de los Rev. Greens, 

la cancion que da título a su icónico disco, “Let’s Stay Together.” El martes, su ayuntamiento de 

Memphis aprobó una resolución en honor al impacto de esta canción y del hombre que la grabó.  

El Consejo también aprobó una resolución saludando a Willie Mitchell, el productor 

discográfico pionero que proporcionó al Rev. Green su momemto decisivo; y a la familia del Sr. 

Mitchell, que incluye productores musicales que continúan operando los estudios Memphis 

Royal hoy en dia. Para promover estos legados, el consejo escuchó una maravillosa y enérgica 

actuación de “Let’s Stay Together” de los musicos locales Gerald Richardson y Steve Bethany.      

Presidenta Jamita Swearengen y el hijo de Willie Mitchell, Lawrence “Boo” Mitchell 
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Otra área en la que se conoce a Memphis es el baloncesto. Con los Tigres de la Universida 
de Memphis apareciendo en el torneo de la NCAA por primera vez desde 2014 y los Grizzlies 
llamando la atención en la NBA, el baloncesto de Memphis está de vuelta en escena a lo grande. 
El consejo felicitó a los Tigres por su impresionante actuación en el torneo NCAA con una gran 
ronda de aplausos; ¡así se hace, Tigres! El consejo también honró el martes otro logro 
importante en el frente del baloncesto, aprobando una resolución en honor al equipo de 
baloncesto de Onda púrpura de la escuela Christian Brothers por asegurar el Campeonato 
Estatal de la División TSSAA II-AA el 5 de marzo.  

 Dirigida por la potencia Chandler Jackson y con cuatro jugadores anotando dos dígitos, la 
ola púrpura bajo la dirección del Entrenador Bubba Luckett luchó por su primer título estatal 
desde 1987. El logro coronó una increíble temporada 28-0 para un equipo que solo ha visto una 
derrota en las últimas dos temporadas. El consejo saludó a estos extraordinarios jóvenes por sus 
esfuerzos, que son un mérito para toda la ciudad. 
 

Mantenerte Informado 

Además de representar a los ciudadanos de Memphis, aprobar leyes y aprobar el presupuesto de 
la Ciudad, una función importante del Ayuntamiento es supervisar a las diversas Divisiones del Gobierno 
de la Ciudad, incluidas la Luz, el Gas y el Agua de Memphis. El martes, el Consejo aprobó el nombramiento 
por parte del alcalde Jim Strickland de tres nuevos miembros y la renovación del nombramiento de dos 
miembros actuales para la Junta de Comisionados del MLGW. 

Los concejales preguntaron a los miembros nuevos y recurrentes de la junta sobre su 
voluntad de trabajar con el Consejo en la trascendental decisión de si la Ciudad continuará su 
relación de 83 años con la Autoridad del Valle de Tennessee como su único proveedor de energía 
eléctrica. También preguntaron si los designados harían del bien de los contribuyentes de MLGW 
su guía definitiva en la toma de decisiones. Habiendo recibido respuestas positivas, el Consejo 
dio la bienvenida con entusiasmo a los candidatos en sus funciones de gobierno del MLGW. 

 

Lucha Contra la Basura en Memphis 

De las calles, carreteras e interestatales que corren dentro de los límites corporativos de 
Memphis, aproximadamente 17 están clasificadas como Rutas Estatales o Carreteras Interestatales. 
Recientemente, los concejales y sus electores han notado una acumulación de basura y/o materiales 
vertidos ilegalmente a lo largo de los derechos de paso de muchos de ellos. Mientras que las tripulaciones 
de la ciudad colaboran para ayudar a mantenerlos limpios, la responsabilidad final recae en el Estado. El 
martes, el Ayuntamiento se unió a la Comisión del Condado de Shelby para aprobar una Resolución 
Conjunta pidiendo al Gobernador. Bill Lee y la Asamblea General aumentarán la financiación del 
Departamento de Transporte de Tennessee para la limpieza regular de la basura en carretera a lo largo 
de estas rutas. El Consejo espera que los líderes estatales presten atención a la solicitud de más 
financiación para ayudar a mantener estos derechos de camino más limpios. 

Por supuesto, la Ciudad tiene sus propias áreas de responsabilidad cuando se trata de limpiar y 

combatir la plaga; y asegurarse de que se cumplan estas responsabilidades es un enfoque importante de 

este Ayuntamiento. En el Comité de Obras Públicas, Residuos Sólidos y Servicios Generales del martes, el 

Consejo escuchó una presentación sobre precisamente ese tema. 



 

 

El director de Obras Públicas, Robert Knecht, hizo una presentación sobre los esfuerzos de 
aplicación ambiental de la ciudad, que se centran en el vertido ilegal que afecta a la belleza y la salud de 
los barrios de toda la ciudad. El director Knecht dijo al Consejo que el programa relativamente nuevo 
está produciendo resultados, investigando casos de dumping ilegal y, en última instancia, llevando a los 
infractores al Tribunal Ambiental. 

Como ejemplo, citó la reciente limpieza del área de "Washington Bottoms" en la intersección de 
Covington Pike y la Interestatal 240. Un esfuerzo concentrado por parte del equipo de Aplicación 
Ambiental y otros elementos de la División de Obras Públicas de la Ciudad dio como resultado la 
eliminación de 50 cargas de escombros de camiones volquete y la identificación de 50 casos individuales 
o violaciones. Su Ayuntamiento continuará supervisando el progreso de los esfuerzos de limpieza de 
basura/vertido ilegal dentro de la Ciudad. 

 

Alquiler de Emergencia y Ayuda de Asistencia en Servicios Públicos 

El Consejo entiende que los efectos económicos negativos de la pandemia de COVID-19 aún 
persisten para muchos ciudadanos de Memphis. Por lo tanto, el martes el Comité de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario dio una recomendación positiva para asignar $15,570,982.96 dólares adicionales en fondos 
federales para el programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia y Servicios Públicos de la División HCD. 
La Ciudad ya ha gastado más de $38 millones de dólares en asignaciones anteriores de dinero federal en 
el programa, y se necesita el financiamiento adicional para servir a ciudadanos adicionales. Aunque esta 
acción no finalizará hasta al menos el 5 de abril, cuando el Consejo esté programado para su próxima 
reunión, se anima a los ciudadanos que necesiten esta asistencia a comprobar su elegibilidad y hacer 

preparativos para presentar su solicitud visitando www.home901.org. 

Un Momento de Gratitud: 
 

Tengo la suerte de servirle todos los días junto con mis colegas que trabajan para hacer avanzar 
nuestra gran ciudad. Estén atentos a futuras actualizaciones del Consejo, ya que los mantenemos 
informados sobre las actividades que tienen lugar aquí en el Ayuntamiento. Como siempre, para obtener 
un archivo de grabaciones de reuniones, puedes visitar  

https://www.memphistn.gov/government/watch-public-meetings-online/. 
 

Tuyo en servicio, 
 

 
 
Jamita Swearengen 
Presidenta, Ayuntamiento de Memphis  
Zona 4 
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