
Si no es posible comunicarse durante el programa, usted puede
llamar directamente a la Licenciada López y los demás abogados
de inmigración en el bufete de abogados de Murphy Desmond
al teléfono (608) 270-5550.

Comuníquese con la Licenciada Glorily López del bufete de abogados Murphy Desmond 
los viernes en la mañana por La Movida, marcando al (608) 321-1480, o envíenos un 
mensaje de texto al 60193. 

Licenciada
Glorily López

2016
Inmigración al Día

en La Movida
(1480 AM)

Con la Licenciada
Glorily López del bufete de 
abogados Murphy Desmond

La Licenciada López estará disponible para responder a sus preguntas sobre asuntos migratorios 
que le impactan a usted y a su familia, y le informará sobre las últimas noticias de inmigración en los 
EE.UU.  La Licenciada López es miembro de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración 
(“AILA”), ha figurado en listas de los Mejores Abogados en América, y fue nombrada la Abogada de 
Inmigración de Madison del Año en 2013 y 2016. Llámele para ver cómo la Licenciada López podría 
ayudarle.

 Qué:  Programa de radio informativo en español sobre las leyes de inmigración en la
  emisora La Movida (WLMV 1480 AM)

 Cúando:  Cada dos semanas, los viernes por la mañana en el año 2016:  8 y 22 de enero;
  5 de febrero (con la Licenciada, Alison Helland) y 19 de febrero; 4 y 18 de marzo;
  1 de Abril (con la Licenciada, Alison Helland), 15 y 29 de abril; 13 y 27 de mayo; 10 y
  24 de junio; 8 y 22 de julio; 5 y 19 de agosto; 2,16 y 30 de septiembre; 14 y 28 de
  octubre; 11 de noviembre; 2, 16 y 30 de diciembre de 2016. (Estas fechas pueden
  cambiar sin previo aviso.)

 Horario:  Los viernes de 10:00 a 11:00 de la mañana

 Lláme:  (608) 321-1480 o envíe un mensaje de texto al 60193 a la Licenciada López
  quien contestará sus preguntas de inmigración. 
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