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I.B.C. fue el anfitrión del Primer Encuentro Binacional Región Laredo, el 12 de febre-
ro , que conto con la presencia de nuestro alcalde de la ciudad de Laredo, Pete 
Sáenz , un Representante del presidente municipal de Nuevo Laredo Carlos Cantú 
Rosas, Ing. Francisco Javier Solis Morales, el  Sr. Glafiro Montemayor y otros em-
presarios. 
 
El objetivo de este foro fue reunir a las dos regiones para iniciar un esfuerzo de 
colaboración entre "Los Dos Laredos,” que mejorará el desarrollo empresarial , la 
expansión y los vínculos económicos entre el sur de Texas y México . 

 
El Juez Tijerina, desde que asumió su cargo como Juez del Condado de Webb , el 
1ero de enero de este año , puso en claro sus principales prioridades y una incluye  
trabajar en estrecha colaboración con los funcionarios electos a nivel local, estatal, 
federal e internacional.  
 
Bravo! Trabajo bien hecho! 

En Esta Edicion: 

 Primer Encuentro               

Binacional Region Laredo  

 Remedio Para El         

Trafico...Se Estrena Pronto 

 Invitacion del Gobernador 

de Tamaulipas  Egidio   

Torre Cantu 

 El Juez Tijerina Da Las 

Gracias 

 Nuevo Juez de Paz  

 Nuestro Equipo : Dichos 

del Mes 

(izq) Sr. Gerardo Schwebel -IBC, Alcalde Pete Saenz, Sr. Glafiro Montemayor, Juez Tijerina & Ing. Javier 
Solis 



REMEDIO PARA EL 
TRAFICO… 

S E ESTRENA PRONTO! 

 
El 17 de Febrero hubo una junta de MPO en el 
Ayuntamiento de la Ciudad de Laredo y se ap-
robó la construcción de un paso superior y los 
intercambios en International / Loop 20 , y Clark 
( Spur400 ) / Loop 20 incluyendo un sobrevuelo 
en Loop 20 / I -35 . Aproximadamente se 
tomara de 24 a 30 meses para construir este 
nuevo proyecto.  
 
La transportacion es muy importante en nuestra 
vida cotidiana. Laredo es el puerto #1 de la 
nación, que se basa en gran medida en el des-
empeño eficiente de nuestro sistema de trans-
porte . De hecho, estos proyectos  beneficiarán 
la infraestructura de Laredo y el Condado de 
Webb.  

 
NOTA: El Juez Tano Tijerina es miembro de Laredo 
MPO ( Organización de Planificación Metropoli-
tana ). Otros miembros incluyen funcionarios de la 
ciudad de Laredo, Condado de Webb y TX -Dot. 

 

INVITACION DEL GOBERNADOR  
DE TAMAULIPAS, EGIDIO TORRE 
CANTU 
 

El Gobernador del estado de Tamaulipas les extendió una 
invitación al Juez del Condado de Webb Tano Tijerina y al 
alcalde de Ciudad de Laredo, Pete Sáenz el pasado 10 de 
febrero del 2015 . 
 
La reunión se tomo acabo para establecer una colabora-

ción y fortalecer los vínculos entre el Condado de Webb / 

Ciudad de Laredo y el estado de Tamaulipas . Esta nueva 

alianza para el futuro demuestra la voluntad de ambas 

partes trabajar juntos para el progreso económico de estas 

dos naciones. 
Juez Tijerina, Gobernador Egidio Torre Cantu & 
Alcalde Pete Saenz 



EL JUEZ TIJERINA DA LAS 
GRACIAS 
Hubo un desafortunado accidente en el de-
partamento de mantenimiento en el Condado 
de Webb y cuyas consequencias fueron 
sorprendentes. Este incidente unio mucho 
mas a nuestra familia del Condado de Webb y 
vimos como todos pusimos nuestro granito de 
arena para ayudar a nuestro projimo. Pudi-
mos ver como la oficina del Sheriff, nuestros 
empleados del Condado de Webb, el Depar-
tamento de Policía de Laredo, entre otros, se 
unieron juntos para ayudar a nuestros 
empleados lesionados. 
 
El Juez Tijerina visito personal de primeros 
auxilios que llegaron al rescate durante esta 
tragedia, les dio las gracias por toda su ayuda 

y les llevo pan dulce para merendar! 
 

 

Sr. Daniel Dominguez III, nuevo Juez de Paz  

NUEVO JUEZ DE PAZ PRICINTO 2 LUGAR 2 
Daniel Domínguez III, fue seleccionado como el nuevo Juez de 

Paz del Precinto 2 Lugar 2. El Sr. Domínguez fue elegido por la 

Corte de Comisionados despues de haber hecho varias entrevis-

tas a otros candidatos. Un total de 18 solicitantes  aplicaron para 

el puesto. Una vez realizado el proceso de pre-empleo, el Sr. 

Domínguez hara su toma de posesion el 27 de Febrero del 2015.  

Responsabilidades de Juez de Paz 
 
El juez de paz  realiza funciones de un magistrado, lleva a cabo 
audiencias, puede dictar órdenes de busca y captura . Los 
jueces de paz también emiten el proceso civil , llevan a cabo las 
audiencias preliminares , administrar juramentos y celebrar matri-
monios . 
 

El juez de paz preside el tribunal que sea más accesible para los 

ciudadano . Los jueces de paz escuchan casos de delitos y 

pueden oír la mayoría de los casos civiles en la cual la fianza no 

exceda mas de  $ 10,000 dolares. 

Esta informacion puede ser encontrada en la siguiente pagina: 

http://county.org/Pages/default.aspx 

El Juez Tijerina visita al personal  de primeros auxilios 



Conectate con  

Nosotros 

Webb County Judge’s   Office 

1000 Houston St., 3rd floor 

Laredo, TX 78040 

(956) 523-4600 

Correo: argarza@webbcountytx.gov 

 

Visitanos en nuestra pagina de red: 

www.webbcountytx.gov 

 

 

NUESTRO EQUIPO: DICHOS DEL 
MES 

 
 
Se han hecho varios estudios sobre los beneficios de trabajar en equipo y 
estos muestran  que las personas que pertenecen a un equipo u organi-
zación son mucho mas unidos, demuestran mas entusiasmo y son mas 
responsables con su entorno de trabajo . 
 
 Este es el ambiente que se trasluce en la oficina del Juez de Condado, 
todos somos una familia y trabajamos juntos como un solo equipo. 

 

Pasamos ocho horas cinco veces a la semana ( y a veces incluso más ) 

trabajando juntos, que empezamos a notar los hábitos  de cada uno, ges-

tos  y “dichos”  (sí ... dichos , las expresiones que usamos a diario y que  

definen a  cada uno d nosotros y nuestras diferentes personalidades).  

Aqui compartimos con ustedes los “dichos del mes” de cada uno de no-

sotros:  

Juez Tijerina: “Nos van a comer el lonche!” (en el 1er Encuentro Binacion-

al Region Laredo,  #liderazgoal100; Lalo Uribe: “It’s FAT Tues-

day!!!” (durante una junta de equipo, causo mucha gracia porque esta-

bamos hablando de otros temas, #nialcaso; Cordy: “Vamonos al pipi-

rin..” (que quiere decir- vamonos a comer! #pintoresca; Jose Luis: “No se 

les ofrece nada? Me llaman si necesitan algo..” (A diario antes de salir de 

la oficina #nuestroprotector #caballero #otronivel; Ita: “Que van a comer 

hoy?” (A diario pregunta…porque le gusta saber que comen los demas o 

sera el embarazo? #antojos #embarazada; Meli: “Eso no esta bien!” (En 

cuanto al trabajo y hacer todo bien y no esperarse hasta la ultima hora 

#responsable; Betty: “Super!” (#palabrapredilecta) 

(IZQ-D) Meli, Ita, Lalo, Juez Tijerina, Jose Luis, Betty & Cordy afuera de la Corte 

Proxima Edicion: 

 Baile de Celebracion Para 

El Juez 

 Un Reto Para Ponerte En-

forma 

 El Condado de Webb: 

Empieza Iniciativa de 

Reciclaje 

 Venta de Platos  Para Una 

Buena Causa 


