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Lloramos y nos levantamos 
 
Saludos, Memphis. Ha sido un período difícil para nuestra ciudad desde la última reunión del 

Consejo en agosto. 23. Sin embargo, para abrir nuestra reunión del 13 de septiembre, el Consejo 
quería destacar algunas cosas para celebrar incluso durante los días difíciles. 
 

Septiembre. Del 15 al 15 de octubre es el Mes Nacional de la Herencia Hispana. Durante esta 
época de cada año, la Ciudad celebra los logros y contribuciones de largo alcance de nuestros 
residentes que vienen, o cuyos antepasados vinieron, de México, el Caribe y América Central y del 
Sur. Hay más de 65,000 personas de origen hispano en el condado de Shelby, y al Consejo le gustaría 
reconocer las muchas contribuciones culturales, sociales, políticas, artísticas y culinarias que han 
hecho aquí, ya que vemos las influencias en todos los aspectos de nuestra vida diaria. 
 

En la reunión del 13 de septiembre, el Consejo vio una emocionante actuación del grupo de teatro 
bilingüe Cazateatro. La celebración continuará en Latin Fest 2022, un festival orientado a la familia 
con música latina, comida, manualidades y diversión. El evento tendrá lugar desde el mediodía hasta 
las 6:00 PM del sábado 24 de septiembre en Overton Square. Para obtener más información, visite 
Latin Fest 2022. 

 

 
Members of Cazateatro gave a performance at the Council’s Sept. 13th meeting. 

  

MARTAVIUS D. JONES 
PRESIDENTE 

AYUNTAMIENTO DE MEMPHIS 

https://cazateatro.org/event/latin-fest-2022/


 

 

 
El concejal JB Smiley, Jr. presentó una resolución en honor a Stan Bell, que no solo es un icono en 

las ondas de Memphis, sino también en la educación local. Sr. Bell es conocido en toda la comunidad 
desde sus funciones en las estaciones de radio locales WDIA, V101 y Hallelujah FM, y ahora presenta 
"The Stan Bell Morning Show" en WDIA, donde lleva el legado del legendario Bobby O'Jay. Sr. Bell se 
retiró recientemente después de veintinueve (29) años con el legado de las escuelas de la ciudad de 
Memphis y ahora las escuelas del condado de Memphis y Shelby, habiendo enseñado inglés y 
economía aplicada en Northside High School y transmitiendo en Wooddale High School. 
 

Y todos los miembros del Consejo firmaron una Resolución felicitando al Dr. Melissa Collins por 
su reciente selección como Profesora del Año de Tennessee 2022-2023 por el Departamento de 
Educación de Tennessee. También fue elegida para el Maestro de Historia del Año de Tennessee 
2022, un premio otorgado por el Instituto Gilder Lehrman de Historia Americana. Un veterano del 
sistema escolar certificado por la Junta Nacional de 21 años, el Dr. Collins ahora representará a 
Tennessee en el concurso del Maestro Nacional del Año. El Consejo tuvo el honor de reconocer a 
estos mefianos que han trabajado a diario para dar a los jóvenes de nuestra ciudad un futuro mejor. 
 
Consejo en el Trabajo 

Después de los recientes acontecimientos aquí en Memphis, muchos de nosotros estamos 
buscando una visión de un futuro mejor. El reciente secuestro y asesinato de una joven de una de 
nuestras calles y un tiroteo al azar en toda la ciudad que dejó tres personas muertas conmocionaron 
a una ciudad que ya estaba demasiado familiarizada con los delitos violentos. 
 

Cuando su Ayuntamiento se reunió el 13 de septiembre para su Reunión Ordinaria, lo hicimos 
con una nueva determinación de buscar nuevas perspectivas y nuevas soluciones al problema 
criminal de larga data de nuestra ciudad. En discusión con los representantes del Departamento de 
Policía de Memphis, analizamos la idea de que abordar este problema no es simplemente una 
cuestión de más vigilancia; debe ser un esfuerzo concertado entre la ciudad, el condado, las fuerzas 
del orden, los tribunales, las escuelas del condado de Memphis Shelby y las organizaciones que 
buscan abordar los males sociales a menudo en la raíz del crimen. 
 

Sin embargo, incluso mientras miramos el panorama más amplio, entendemos que esta es una 
empresa a largo plazo, y los ciudadanos de Memphis quieren algunas soluciones a corto plazo. Con 
ese fin, el Consejo aprobó una Resolución presentada por la concejal del Distrito 1 Rhonda Logan y 
copatrocinada por todos los miembros, solicitando la asistencia inmediata de cincuenta (50) soldados 
de la Patrulla de Carreteras de Tennessee y diputados del Sheriff del Condado de Shelby para 
complementar las operaciones de MPD. 

 
La Resolución pide que los soldados y diputados trabajen en Memphis durante un mínimo de seis 

(6) semanas. Si bien esto no resolverá todos nuestros problemas y es solo una medida temporal, 
creemos que si el Estado y el Condado estuvieran de acuerdo con nuestra solicitud, ayudaría a 
Memphians a sentirse algo más seguro en un futuro inmediato. 
  



 

 

A más largo plazo, la jefa de policía de Memphis, Cerelyn "CJ", Davis, dijo al Comité de Seguridad 
Pública y Seguridad Nacional del Consejo que actualmente, MPD tiene alrededor de 1,930 oficiales 
comisionados. Dijo que hay una clase de unos 96 reclutas que actualmente pasan por la Academia de 
Policía, y MPD Leadership cree que la mayoría, o todos estos se graduarán, lo que significa que el 
Departamento tendrá una fuerza de alrededor de 2,000 para el 1 de enero de 2023. Esto todavía está 
muy por debajo del objetivo de 2,500 funcionarios establecido por el Consejo y el Alcalde en 2021, 
pero es un número sólido sobre el que construir. 
 

Haciéndose eco de las observaciones de varios miembros del Consejo, el presidente del Comité 
de Seguridad Pública, Logan, dijo que el Comité continuará discutiendo formas de abordar los 
problemas de delincuencia de la Ciudad. Los miembros del Consejo expresaron su determinación de 
hacer lo que sea necesario para abordar adecuadamente el problema. Tenga la seguridad de que su 
Consejo se compromete a hacer nuestra parte para proteger su seguridad y ayudar a restaurar su 
tranquilidad. 
 
Centrarse en la segurida de lo peatones 

En otro paso hacia la protección de la seguridad, el Consejo aprobó una asignación de $65, 
000 dólares para mejorar la seguridad del tráfico en la intersección de Sam Cooper y East Parkway. 
Específicamente, el dinero se utilizará para instalar la señalización LED Flashing Pedestrian Advance 
Warning en todos los accesos de la intersección. También se utilizará para instalar la detección de 
vídeo con capacidad de detección pasiva de peatones, que detectará a los peatones en el paso de 
peatones y indicará al controlador que permita todo el tiempo de cruce de peatones asignado, incluso 
si no se ha pulsado el botón de cruce. 
 

El 27 de julio, William McConnell, de 14 años, fue atropellado y asesinado por un coche 
mientras intentaba cruzar a Sam Cooper y East Parkway. Desde entonces, la familia de William ha 
trabajado con el concejal Ford Canale, que patrocinó la Resolución, para obtener mejoras de 
seguridad en la intersección. Algunos de los amigos y familiares de William hablaron en la reunión 
del Consejo del 13 de septiembre, expresando su gratitud por las mejoras, pero desafiándonos a 
seguir trabajando para mejorar la seguridad de los peatones en toda la ciudad. Los miembros del 
Consejo continuarán trabajando con la División de Ingeniería para consignar fondos adicionales para 
proyectos de seguridad vial en toda la ciudad. 
 
Balance Final: 
 

Me siento honrado por la oportunidad de trabajar con mis compañeros miembros del Consejo 
para mejorar esta ciudad que llamamos hogar. Estén atentos a las futuras actualizaciones del Consejo, ya 
que le mantenemos informado sobre las actividades que tienen lugar aquí en el Ayuntamiento. Como 
siempre, para un archivo de grabaciones de reuniones, puede visitar y ver nuestro Council Meetings 
aqui.
 

Para Memphis, 
 
 
 
Martavius D. Jones, 
Presidente, Ayuntamiento De Memphis 

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

