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ALYSSA VISITA A SU ABUELITA 

Cuidado Betty no te vayan a comer el mandado! Alyssa quiere trabajo! 

Alyssa Natalia Mata, tiene 6 meses y es la hermo-

sa nietesita de Melinda Mata. Esta linda bebe vino 

a visitar a su abuelita a nuestra oficina y fue reci-

bida con mucho cariño por todos nosotros. 

Las actividades de Alyssa durante su visita: 

-Teclear en la computadora de Betty 

-Inspeccionar la barba del Juez Tijerina 

-Observo toda la oficina y le agrado porque se sin-

tio en confianza rapidamente 

Alyssa cumplira 7 meses el 27 de Marzo y sera 

celebrada por su abuelita Meli con muchisimos be-

sitos y abrazos.  



 El Condado de Webb continua uniendo fuerzas con “Billie Bote” y 

botes adicionales fueron agregados en distintos edificios. 

Los siguientes edificios recibieron botes: 

-Webb County Courthouse  

-Sheriff’s Department & Jail  

-Facilities and Maintenance Department  

-Road and Bridge 

-Records Management  

-Head Start  

-Indigent Health Care Services 

-Probation (SOUTH)  

  

Botes adicionales fueron disitribuidos en: 

-Justice Center (Tax office) 2 botes 

 

La coleccion de reciclaje sera hecha los Viernes y se llevara acabo 

por el personal de mantenimiento. Si usted tiene alguna pregunta o 

duda porfavor de contactar a Mike de la Fuente, departamento de 

mantenimiento o a Ita Garza, oficina del Juez del Condado. 

 

EL CONDADO DE WEBB CONTINUA CON SU              
INICIATIVA DE RECICLAJE 

El Juez  Tijerina usando nuestro  Billie Bote afuera de la corte 

SABIAS QUE…… 

Aparte de la iniciativa de reciclaje dentro del condado 

de Webb, el Juez Tijerina implemento no usar papel 

durante nuestras juntas de comisionados. 

No estamos imprimiendo copias de la agenda como 

lo haciamos anteriormente. Ahora todos tienen ac-

ceso a ella en los televisores dentro de la corte du-

rante cada junta. 

Ventajes de no USAR PAPEL: 

-Ahorrar dinero 

-Acceso facil 

-Ecologia ambiental 

El publico tiene acceso  a las juntas de comisionados 

atraves de internet en el siguiente link: 

www.webbcountytx.gov/AgendaandMinutes/ 

FELIZ CUMPLEANOS MRS. 

CORDY!!!! 13 DE MARZO 

Mrs. Cordy seguira celebrando su cumpleanos el resto del 

mes! 



EXPECT THE UNEXPECTED: WORK ZONE  
AWARENESS WEEK 

La semana del 23-27 de Marzo fue declarada por el departamento de transportacion como, “Work Zone Awareness 

Week,” no solamente en el Condado de Webb pero a nivel nacional. Es muy importante que los conductores presten 

atencion a los señalamientos de construccion y bajen la velocidad. 

Aproximadamente, 19,393 accidentes ocurrieron el año pasado en areas de construccion y mantenimiento en el estado 

de Texas. Varias organizaciones unieron fuerzas para esta campaña; cual objectivo es recordar a los conductores de 

mantenerse alertos en las areas de construccion. 

La campaña de Tx-Dot tiene varios tips para los conductores: 

-Reduzca su velocidad 

-Poner atencion 

-Observar todos los señalamientos de trafico 

-Guardar su cellular 

-Ser paciente 

-No conducir cerca de otro vehiculo 

-Hacerse a un lado, reducir su velocidad, en areas de construccion para vehiculos de Tx-Dot, agentes policiales, o per-

sonal 

TX-Dot unio fuerzas con otras organizaciones para promover Work Zone Awareness Week en Laredo/Condado de Webb  



Contact Us 

Webb County Judge’s   

Office 

1000 Houston St., 3rd floor 

Laredo, TX 78040 

(956) 523-4600 

argarza@webbcountytx.gov 

 

Visit us on the web-

www.webbcountytx.gov 

 

 

Desde el inicio de su administracion, el Juez Tijerina se ha dado la tarea de visitar 

diferentes oficinas y departamentos en el  Condado de Webb. El propósito de esto 

es para familiarizarse con cada jefe de departamento y empleado. 

Este mes, el juez Tijerina y el Sr. Lalo Uribe visitaron Mirando City y se reunieron 

con el Constable del Precinto 3, Adrian Cortez y el Juez de Paz, Juez Alfredo Gar-

cía para repasar varios asuntos de esa área en particular. 

La respuesta ha sido muy positiva. Su administración está definitivamente siendo 

proactiva para llevar al Condado de Webb a otro nivel. 

El Juez Tijerina tiene una política de ser muy accesible y tener nuestras puertas 

abiertas al publico. 

 

Venga para una visita! 

 

VISITA A MIRANDO CITY 

SUPER PODERES 
 

Alguna vez le han preguntando, “si tuvieras un super poder, cual seria y porque?” Decidi 

hacerle este pregunta a nuestro equipo un Lunes por la mañana durante una de nuestras 

juntas de equipo.  

En mi opinion, aprendes mucho de una persona con su respuesta. Al principio, no sabiamos 

que contestar, asi que se los deje de tarea y dias despues esta fue nuestra respuesta:  

Judge Tijerina: Poder de Sanar– ayudar a los mas necesitados  

Lalo Uribe: Poder de eliminar la pobreza y hambre  

Cordy Valdez: Poder eliminar el abuso de niños 

Meli Mata: Poder de pasar de incognito-la primera persona que usurparia seria Manu      
Ginobili, GO SPURS GO! 

Jose Luis Neira: Poder de eliminar pensamientos negativos   

Ita Garza: Poder ser  invisible—Para estar en todas partes y escuchar chisme...a todos nos 
gustaria, o no? 

Betty Ortiz: Poder volar-para ver el mundo entero 


