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CONNECT*LEARN*EXCHANGE:  

2015  TAC LEGISLATIVE CONFERENCE 

(IZQ-D) Sr. Lalo Uribe,; Secretario de Estado, Carlos  Cascos; Juez del 

Condado de Webb  Tano  Tijerina 

Este año durante la ochentacuartaba (84) sesión legislativa hubo varias presentaciones hechas por Stephen 
M.R. Covey, Anne Grady y Cary Roberts. Cada año esta conferencia ofrece a los funcionarios del condado en 
todo el estado con la amplia oportunidad de relacionarse con sus colegas, obtener créditos de educación con-
tinua y averiguar lo que la Legislatura hizo o no hizo. 
 

 

El Juez del Condado de Webb Tano Tijerina y el Sr. Lalo Uribe, Administrador Ejecutivo   para el Juez del 
Condado de Webb, viajaron a Austin, TX a asistir a dichas sesiones. Ambos se reunieron con diferentes 
funcionarios del condado y estatales y obtuvieron información importante para el mejoramiento de nuestro 
condado de Webb. 



UNA NOCHE CON 

KEVIN MULCAHY 

La Sra. Kimberly Tijerina, Presidenta del Children’s Advocacy Center 

le hizo la bienvenida a todos los presentes e invitado de honor 

(IZQ-D) Contestable Pct. 4 Harold Devally, Sra.  Adriana Devally,   

Chief  Pete  Arredondo & Juez Tano Tijerina  

El Children’s Advocacy Center Laredo-Webb 

County recibió a un invitado de honor, el Sr. 

Kevin Mulcahy durante un evento de recauda-

ción de fondos para el centro. Sr. Mulcahy es un 

asistente de la fiscalía federal en Detroit y se 

desempeña como Jefe de la Unidad de Delitos 

Generales. Él es también un sobreviviente de 

abuso sexual y compartió su experiencia con 

todos los asistentes. Él ahora es un firme defen-

sor contra el abuso infantil. 

El Centro es una organización comprometida a 

ayudar a las víctimas de abuso infantil en nues-

tra comunidad. Tienen diferentes eventos para 

recaudar fondos durante el año para continuar 

proporcionando apoyo a estas víctimas. 

El Juez del Condado de Webb Tano Tijerina 

mostró su apoyo junto con otras organizaciones 

contra el abuso infantil durante este   evento.  

Quiere ayudar? Visita la pagina de red del       
Children’s Advocacy Center para  mas             
información: 

http://www.caclaredo.org/ 

COALICION DE VIOLENCIA DOMESTICA  

 
La hermana Rosemary Welsh y otros miembros 
de la Coalición de Violencia Doméstica visitaron 
al Juez del Condado de Webb Tano Tijerina este 
mes para extender una invitación a la novena 
conferencia anual de la Coalición de Violencia 
Doméstica cual se llevara acabo el próximo mes. 
El Juez Tijerina también estará leyendo junto a 
otros funcionarios de la ciudad y del condado  la 
Proclamación de la Comisión de Violencia        
Doméstica el 25 de Septiembre. 
 



BIENVENIDOS EQUIPO DE    

HEADSTART  

El Juez del Condado de Webb Tano Tijerina dio la bienvenida a todos los maestros y el personal del programa 
HEADSTART a este nuevo año escolar. Aliza Oliveros, un líder con tremenda pasión por su trabajo, experiencia y 
dedicación, junto con todo el equipo HEADSTART están haciendo un trabajo increíble con este programa. Gracias 
por el gran trabajo que están haciendo para los niños del Condado de Webb. Mucha suerte en este nuevo año escolar!  
 
 

FOREVER GREEN AND GOLD 

https://www.youtube.com/watch?v=P-

OPRIMA LA LIGA DE ABAJO 

PARA VER EL VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=P-Ps2D6QbxM


ANGEL OF HOPE  

WEBB COUNTY VETERANS  

SALUTE 2015 

 

Se necesita una persona extraordinaria para servir en las fuerzas armadas. Despues de grandes sacrificios 
estos hombres y mujeres y sus familias necesitan el apoyo de toda nuestra comunidad. El Departamento 
de Asuntos de Veteranos reunió a diferentes organizaciones, funcionarios de la ciudad y del condado en el 
estadio Uni -Trade a un evento para la comunidad específicamente para todos nuestros veteranos del 
Condado de Webb y sus familias. 
Estas organizaciones se unieron para ofrecer información sobre los beneficios de veteranos, oportunidades 
de empleo, programas educativos y recursos de la comunidad. Gracias a todos los que participaron y se-
guir apoyando a nuestros héroes y sus familias. 

El Contestable del Precinto 1 Rudy Rodríguez por otro año consecutivo organizo el evento Angel of Hope. Y este 

año  se le hizo homenaje a Sandee Bryan Marion, Jueza de la Cuarta Corte Suprema de Apelaciones. Gracias Cons-

table Rodríguez por el trabajo que usted y su equipo están haciendo por los niños del Condado de Webb! 



 

LA MAS JOVEN DEL EQUIPO 

Le presentamos a la nueva integrante de nuestro equipo, Natalya  

Isabella Garza.  Natalya tiene 3 meses y visita nuestra oficina de 

vez en cuando. Las cosas preferidas de Natalya  incluyen: tomar 

lechita, globos, siestas, baños de burbujas y estirarle el cabello a su 

mami! 

 

FELIZ CUMPLEANOS 

XIOMARA!!! 

Xiomara festejo su cumpleaños el 15 de 

Agosto. Gracias por ser parte de  

nuestra oficina! Esperamos hayas   

disfrutado mucho de tu dia! 

No hay nada como tener como lider a una persona que no le tiene miedo al trabajo! Gracias por componer 
la puerta de nuestra oficina Juez! 

-El Equipo de la Oficina del Juez del Condado 

TRABAJO! TRABAJO! TRABAJO! 

 



Que puedo hacer por usted? 

Porfavor de compartir ideas, opinions o                 

sugerencias a:            

Tano E. Tijerina,Webb County Judge                           

1000 Houston Street, 3rd Floor                                         

Laredo, Texas 78040 

Sus cartas me darán la oportunidad de escuchar sus ideas o preocupaciones que pueda 

tener. El tiempo es valioso, especialmente cuando se trabaja por el bien común; sin em-

bargo, su opinión es también un factor esencial en como llevar acabo el gobierno del 

condado. La voz de nuestra comunidad no debe ser silenciada. Por lo tanto, a través de 

este medio estare al pendiente sobre sus ideas, opiniones e inquietudes que usted tenga. 

Proximas Juntas de    

Comisionados: 

September 14, 2015 

9:00 a.m. 

September 28, 2015 * 

Plazo para enviar temas pa-

ra la agenda: 

August 31 @ 8:00 A.M. 

September 21 @ 8:00 A.M. 

Visit us online: 

www.webbcountytx.gov 

Social Media: 
 

 
Wishing  everyone a HAPPY     

LABOR DAY! 

Webb County Holiday: September 7th  


