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Tiene empresa
8 juicios más
en su contra

Ponen ojo
ConTrA eBrios
TOLUCA. La Dirección de
Tránsito y Vialidad municipal
lanzó un programa para evitar
que personas alcoholizadas
conduzcan un auto; a través
de unos lentes especiales
a estudiantes y transportistas
la alteración visual
y motriz que provocan
las bebidas embriagantes y
sus consecuencias al volante.

d Presentan querellas

Monserrat Cuadros

contra grupo Kalbe,
empresa que defraudó
con obra en Huixqui
Irma Valadez

De acuerdo con el Buró de Investigaciones Legales, la empresa Kalbe Construcciones S. A. de
C. V. enfrenta ocho juicios más,
interpuestos por particulares en
el Distrito Federal.
Se trata de cinco juicios ordinarios mercantiles, los cuales se
derivan de un presunto incumplimiento, rescisión, o terminación de contrato entre un particular o un comerciante.
Además, existe un proceso civil, que ampara algún caso de nulidad del contrato, daños y perjuicios, daño moral o incumplimiento de obligaciones.
Los juicios fueron promovidos por María Betancourt Antunes, Aureliano Migueles Hernández, Raúl Silva Allende, Juan
Barragán Cabral, María Hernández de la Torre, Guillermo Rivera
Ugalde, Norbert Mamie Marcel y
Carlos Warman Resnicov.
En este último, el Buró especifica que se trata de una demanda en contra de la empresa, el desarrollo inmobiliario Villa Verdant
y el banco Scotiabank Inverlat.
Además de estos casos, existen las demandas presentadas por
Gerardo Forseck, que acusa un
fraude por 1 millón 960 mil pesos
por parte de la constructora, y Lucila Froyo, quien fue estafada con
2 millones 119 mil pesos.
“Estoy muy desilusionada
porque pensé que realmente estaba poniendo mi dinero y mis esfuerzos de 40 años con mi esposo”, explicó Foyo, quien pese a haber ganado su juicio mercantil no
ha logrado recuperar su dinero.
REFORMA encontró además
que que Kalbe Construcciones in-

d En Huixqui, Kalbe vendió casas

en un predio que no existe.

Así lo dijeron

Ya tenemos sentencia
y ellos se han negado a
tener un arreglo, no los hemos vuelto a ver, los condenaron al pago de la cantidad,
pero Kalbe no tiene nada,
no tiene propiedad, nada”
Lucila Froyo

Presunta afectada por grupo Kalbe

La excusa siempre
fue falta de capital para
terminar la obra, pero como
ya sabemos derivado de los
informes del banco, lo que
nos vendieron no existe”
Gerardo Forseck

Presunto afectado por Kalbe
Construcciones

terpuso recursos legales en contra
del grupo financiero HSBC, aunque no se detalla el motivo de dichos juicios en las páginas de dependencias de justicia capitalinas
ni federales.

