
ABOGADO	  DE	  INMIGRACION	  EN	  CHICAGO	  LANZA	  PROGRAMA	  DE	  RADIO	  
	  
La	  firma	  de	  abogados	  en	  Chicago	  Katz	  Law	  Office,	  Ltd.	  	  lanza	  programa	  de	  radio	  que	  
ofrece	  a	  la	  comunidad	  informacion	  legal	  muy	  valiosa.	  	  
	  
La	  firma	  de	  abogados	  de	  inmigración	  en	  Chicago	  Katz	  Law	  Office,	  Ltd.,	  se	  complace	  
en	  anunciar	  el	  relanzamiento	  de	  su	  programa	  de	  radio.	  El	  programa	  de	  radio	  abarca	  
numerosos	  temas	  legales	  que	  van	  desde	  	  inmigración	  hasta	  las	  cuestiones	  de	  
derecho	  de	  familia.	  	  
	  
El	  programa	  de	  radio	  legal,	  El	  Derecho	  del	  Pueblo,	  se	  alojará	  en	  ustream.com,	  y	  
también	  se	  puede	  escuchar	  en	  vivo	  de	  lunes	  a	  viernes	  por	  Radio	  Formula	  Chicago	  en	  
la	  1450	  AM	  de	  10:00	  am-‐12:	  00	  pm,	  horario	  de	  la	  zona	  del	  centro.	  El	  	  abogado	  de	  
inmigración	  de	  Chicago,	  Matthew	  “Mateo”	  Katz,	  conduce	  el	  programa	  junto	  con	  sus	  
co-‐anfitriones	  Mario	  Cornejo	  y	  Luis	  Fernández.	  
	  
El	  Derecho	  del	  Pueblo	  trata	  una	  gran	  variedad	  de	  temas	  legales,	  incluyendo	  	  
inmigración,	  	  asistencia	  con	  	  visas,	  	  defensa	  de	  deportación,	  	  derecho	  penal,	  	  
violaciones	  de	  tráfico	  y	  licencias	  de	  manejo,	  	  divorcio	  y	  bienes	  de	  la	  sociedad	  
conyugal,	  derecho	  corporativo,	  cuestiones	  de	  menores,	  	  testamentos	  y	  fideicomisos,	  
demandas	  por	  lesiones	  personales,	  demandas	  laborales	  y	  	  por	  abuso	  de	  derechos	  
civiles	  .	  Haga	  clic	  aquí	  para	  ver	  y	  escuchar	  	  El	  Derecho	  del	  Pueblo.	  
	  	  
"Los	  programas	  	  están	  diseñados	  para	  proporcionar	  información	  valiosa	  a	  la	  
comunidad	  sobre	  el	  desarrollo	  del	  derecho.	  Los	  programas	  se	  alojan	  en	  una	  	  pagina	  
web,	  	  lo	  que	  asegura	  	  que	  la	  gente	  puedan	  	  escuchar	  y	  ver	  los	  episodios	  cuando	  sea	  
conveniente	  para	  ellos	  ",	  dice	  el	  propietario	  y	  abogado	  de	  Katz	  Law	  Office,	  Ltd.,	  
Mateo	  Katz.	  	  
	  
El	  abogado	  de	  inmigración	  de	  Chicago,	  Mateo	  Katz,	  quien	  fuera	  maestro	  de	  historia	  y	  
derecho	  por	  siete	  años	  en	  la	  escuela	  preparatoria	  publica	  “Farragut	  Career	  
Academy”	  en	  la	  Villita	  en	  Chicago,	  	  es	  un	  apasionado	  por	  educar	  y	  servir	  a	  la	  
comunidad	  de	  Chicago.	  Durante	  varios	  años	  ha	  estado	  comprometido	  con	  la	  lucha	  
por	  los	  derechos	  de	  las	  comunidades	  pobres,	  de	  las	  minorías	  y	  de	  sus	  clientes.	  Es	  
miembro	  activo	  de	  numerosas	  organizaciones	  profesionales,	  incluyendo:	  la	  
Asociación	  Americana	  de	  Abogados	  de	  Inmigración	  (AILA),	  la	  Asociación	  de	  la	  Barra	  
de	  Abogados	  de	  Chicago,	  la	  Asociacion	  de	  la	  Barra	  de	  Abogados	  del	  Estado	  de	  Illinois	  
y	  la	  Asociación	  de	  la	  Barra	  de	  Abogados	  Americanos.	  Katz	  enfoca	  su	  práctica	  legal	  en	  
la	  ley	  de	  inmigración,	  derecho	  familiar,	  litigios	  civiles	  y	  derecho	  penal.	  	  
	  
Los	  abogados	  de	  Katz	  Law	  Office,	  Ltd.,	  son	  defensores	  de	  los	  derechos	  humanos	  y	  
civiles	  en	  favor	  de	  las	  comunidades	  de	  inmigrantes	  de	  Chicago.	  Hablan	  español	  y	  
pueden	  orientar	  tanto	  a	  los	  clientes	  que	  hablan	  inglés	  y	  los	  que	  no	  lo	  hablan,	  a	  través	  
del	  sistema	  legal	  de	  Estados	  Unidos	  que	  a	  menudo	  puede	  ser	  confuso	  e	  intimidante.	  
Los	  abogados	  de	  Chicago	  ofrecen	  asesoria	  legal	  con	  experiencia	  en	  leyes	  de	  
inmigración,	  defensa	  penal,	  derecho	  familiar	  y	  civil.	  Póngase	  en	  contacto	  con	  Katz	  
Law	  Office,	  Ltd.,	  al	  773-‐847-‐8982	  o	  llene	  el	  formulario	  de	  contacto	  en	  línea.	  


