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Honrar a los héroes, escuchar al público 

 
Saludos, Memphis. En nuestra reunión del martes 21 de febrero, su Ayuntamiento de Memphis 
continuó el trabajo de avanzar en las ordenanzas de reforma policial propuestas presentadas en 
nuestra última reunión del 7 de febrero. También continuamos nuestro trabajo de mediación de 
acuerdos entre organizaciones que ayudarán a dar forma al futuro de la Ciudad en los próximos 
años. 
 En primer lugar, sin embargo, me gustaría enviar las más sinceras condolencias del 
Consejo a la familia del oficial de policía de Memphis, Geoffrey Redd. El oficial Redd recibió un 
disparo mientras respondía a una llamada en la Biblioteca de la Estación Poplar-White Station el 
2 de febrero; murió de su herida el sábado 18 de febrero. Ninguna palabra puede pagar 
adecuadamente la deuda de gratitud que le debemos a este oficial (y a su familia) que finalmente 
sacrificó su vida para proteger a los demás. En consecuencia, el Consejo observó un Momento de 
Silencio en su honor en la reunión del 21 de febrero. 
 También en esa reunión, el Consejo fue honrado por la Resolución, la Oficial del 
Departamento de Policía de Memphis, Tina Shaw. Un nativo de Memphis y veterano de 15 años 
de la Fuerza, el 2 de febrero el oficial Shaw respondió a una llamada de una persona suicida en 
el puente I-40 Hernando De Soto sobre el río Mississippi. Al llegar, encontró a un niño de 17 años 
angustiado que estaba literalmente a punto de saltar del puente. Usando sus siete años de 
entrenamiento del Equipo de Intervención en Crisis (CIT) y su innata compasión y empatía, el 
oficial Shaw habló con el adolescente de vuelta al puente. Su acto, que fue capturado en 
imágenes de cámaras corporales y publicado en línea, se hizo viral y ha atraído la atención 
nacional e incluso internacional. 
 No puedo evitar señalar que creo que el valor mostrado por los oficiales Redd y Shaw es 
característico de muchos de nuestros hombres y mujeres de azul, y que representan el estándar 
de conducta para aquellos que usan la placa de policía. 
 El Consejo también aprobó una resolución en honor a Raymond y Desiree Robinson, 
propietarios del propio restaurante Cozy Corner de Memphis. Desde sus humildes orígenes en 
1977 en la esquina de Manassas y North Parkway, Cozy Corner ha alcanzado la aclamación 
nacional por el sabor y la variedad de sus artículos de barbacoa. El restaurante ha aparecido en 
la revista Southern Living y nombrado uno de los "Cinco mejores lugares para cenar en Memphis" 
por Re/Max Realty. En 2020, Desiree se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser 
incluida en el Salón de la Fama de las Barbacoas. El Consejo se enorgulleció de honrar los logros 
de los Robinson, así como su ética de trabajo duro, lealtad a la familia y compromiso con la 
excelencia. 
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La oficial de policía de Memphis, Tina Shaw, escucha mientras la concejala Cheyenne Johnson 
y la presidenta del Consejo, Martavius Jones, leen la Resolución que la honra. 

Consejo en el Trabajo 

Escuchar la voz del público - Las seis ordenanzas relacionadas con la seguridad pública 
presentadas al Consejo en nuestra reunión del 7 de febrero aprobaron su segunda de las tres 
lecturas públicas obligatorias en la reunión del 21 de febrero. Al alejarnos de la práctica estándar, 
el Consejo recibió más aportaciones del público en la Segunda Lectura. Teniendo en cuenta estos 
comentarios y los de la Primera Lectura, el Consejo está programado para escuchar la Tercera y 
Última Lectura de las Ordenanzas en nuestra reunión del 7 de marzo. Agradecemos a aquellos 
miembros del público que han llamado, enviado un correo electrónico e incluso han salido en 
persona para hacernos saber sus sentimientos sobre estos temas; y queremos que sepan que los 
tomamos en consideración seria y reflexiva mientras deliberamos sobre nuestras decisiones. 
 
Actualización sobre el fallo de los medidores MLGW, la acumulación de facturación - En nuestro 
Comité de Luz, Gas y Agua de Memphis, el Consejo escuchó una actualización sobre un problema 
de facturación que está experimentando un pequeño número de clientes de la empresa de 
servicios públicos. El vicepresidente de Experiencia al Cliente y Servicios de Energía de MLGW, 
Timothy Davis, dijo en diciembre que, al mismo tiempo que estaban lidiando con la congelación, 
la rotura de tuberías y sus primeros apagones, los funcionarios de MLGW comenzaron a notar un 
número más alto de lo habitual de retrasos en las facturas. Después de una investigación por 
parte de un equipo especialmente formado, la empresa de servicios públicos descubrió que los 
componentes de medición de los medidores de algunos clientes están fallando. Esto significa que, 
mientras el cliente sigue usando gas y/o agua, sus medidores ya no miden el consumo. 



 

 

 

En última instancia, el equipo descubrió que el problema afectaba a unos 19,000 metros, 
alrededor del 2 por ciento de los aproximadamente 1 millón de metros del sistema. Entre estos 
clientes, las facturas se han retrasado entre uno y tres meses. Trabajando horas extras, el equipo 
de MLGW asignado para tratar este problema ha enviado por correo alrededor de 7,400 facturas, 
o el 39 por ciento del retraso total. Los líderes de MLGW también cambiaron inmediatamente la 
práctica de mantener las facturas hasta que se obtenga una lectura precisa, optando en su lugar 
por enviar una factura estimada (marcada como tal) basada en el uso pasado, para evitar que el 
saldo adeudado de los clientes se acumule. Para los clientes que necesitan ayuda para pagar sus 
facturas vencidas, la empresa de servicios públicos ofrece planes de pago. Para obtener más 
información, visite https://www.mlgw.com/. 
 
Memphis en mayo casi sellado - Por último, pero ciertamente no menos importante en términos 
de su impacto en la Ciudad - el Consejo continuó alentando la firma de un acuerdo entre 
Memphis en el Festival Internacional de Mayo y Memphis River Parks Partnership para el uso de 
Tom Lee Park. Hasta que los trabajos de construcción forzaron un cambio de lugar el año pasado, 
MIM ha utilizado el parque para su Beale Street Music Festival y el World Championship Barbecue 
Cooking Contest, dos de los mayores eventos económicos relacionados con el turismo de la 
ciudad cada año. Los funcionarios de MIM y MRPP han estado negociando el arrendamiento del 
parque actualmente en renovación durante meses. En la reunión del 21 de febrero, los líderes de 
cada organización dijeron al Consejo que están muy cerca de un acuerdo. El Consejo ya ha 
acordado financiar $500,000 dólares para la restauración de cualquier daño causado al parque 
por los dos eventos. El Consejo espera sinceramente que las dos partes puedan presentar un 
acuerdo firmado antes de nuestra reunión del 7 de marzo, y que Memphis en mayo pueda 
proceder a un evento exitoso en un parque bellamente transformado este año.  
 
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 futuras actualizaciones del 
Consejo mientras lo 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 Reuniones del consejo  aquí. 
 

 

Para Memphis, 

 
 
Martavius D. Jones, 
Presidente, Ayuntamiento de Memphis 

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

