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9 de febrero de 2021 
 
 

RE: Litigio de Intercontinental Terminals Company - Actualización 
 

Estimado cliente, 
 

Espero que esta carta le encuentre bien a usted y a su familia. Les envío deseos de Año 
Nuevo y esperomos un año próspero y saludable. Le escribimos para informarle sobre el estado del 
litigio en curso de Intercontinental Terminals Company al 9 de febrero de 2021. 
 

La audiencia sobre el estatus de la ITC el 28 de enero de 2021 fue productiva y se desarrolló 
de manera positiva. Hacia fines de diciembre de 2020, el informe de Análisis de Causa de la 
compañia ITC, identificó un Demandado adicional y se incluirá en la demanda de ITC en el próximo 
mes. Por lo tanto, el proceso de litigio puede sufrir un ligero retraso, ya que el nuevo Demandado 
debe de recibe la notificación adecuada. En la siguiente carta de actualización de la ITC se 
proporcionarán detalles adicionales sobre el nuevo Demandado. 
 

Agradecemos la cooperación y la paciencia de todos en los próximos meses mientras 
trabajamos para acelerar el proceso. Como siempre, si cambia su dirección, número de teléfono o 
dirección de correo electrónico, por favor proporcione su información de contacto actualizada para 
que podamos mantenerlo informado sobre su caso. 
 

No dude en llamarme a mí oa mis asistentes legales, Tina Gonzales o Edith Juarez, con 
cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. También puede enviar un correo electrónico a 
nuestra firma a itclawsuit@awtxlaw.com. 
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