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PUBLICACIÓN NO.91 DE COBRANZA 

Señor Armando Vázquez Alegría, no siga huyendo ante los 
señalamientos de que usted tomo dinero ajeno, ya su socio 

Jaime Lucas ya casi termina de devoLver 
Lo que debe y también firmó ante notario público un 

reconocimiento de que usted se apropió indebidamente de 
la cantidad de 600 mil pesos que se estaban destinados a la 
inversión del proyecto San Juanero Arpo ubicado en el km 

19 carretera a Bahía de Kino,
Sea hombrecito y demuestra que los pantalones que trae 
puestos son verdaderos y comience a devolver el dinero 

que birló a la dirección que ya conoce. No averguence más 
a su familia y amigos

Por Miguel Juárez Bañales

Se trata del tristemente céle-
bre líder charrero, Mario Villalo-
bos García, que cobra un sueldo 
sin trabajar y lo más sorpren-
dente de todo, es que está regis-
trado como médico especialista   
en nutrición y no cuenta con di-
cha especialidad, eso lo pueden 
constatar en

https://www.cedulaprofesion-
al.sep.gob.mx/cedula/presiden-
cia/indexAvanzada.

Es un médico general   y el 
susodicho, como lo informan 
los mismos   empleados incon-
formes del ISSSTESON men-
cionan que no se presenta a 
trabajar,   que solo se presenta 

un solo día al mes a firmar la 
nómina para recoger  los talones 
de cheque de las jugosas quin-
cenas que cobra como jefe de 
nutrición.

Al cuestionarle   a comuni-
cación social de esa Institución 
acerca del tema , además de 
informarle acerca de la incon-
formidad de los trabajadores 
ante dicha situación ,   del “doc-
tor” MARIO Villalobos García , 
comentó que “todos los días at-
endía   pacientes” además pre-
guntamos si podíamos ver las 
listas de asistencia de entrada 
y   de salida en reloj checador, 
nos comentó también que Mario 
Villalobos   García   “No tenía la 
obligación de checar ni entradas 

ni salidas, ya que su rango no lo 
amerita”.

La pregunta del millón o LOS 
MILLONES!! Sabrá Enrique 
Claussen   lo que sucede en 
ISSSTESON   o sigue siendo 
manejado por Leonardo Félix 
Escalante, además los casos de 
los médicos millonarios que “lab-
oran “ en el ISSSTESON; pues 
es bien sabido que Mario Villalo-
bos García y su esposa, cuen-
tan   con más de 23 millones de 
pesos en propiedades, así está 
registrado en el catastro del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, 
todo esto con un sueldo de 28 
mil pesos mensuales ?  

Quieres vivir como millon-
ario? Trabaja en el ISSSTESON

Enrique Claussen Iberri  solapa a millonario  aviador  
en ISSSTESON; el tristemente célebre líder charrero, 

Mario Villalobos García 

El tristemente célebre líder char-
rero, Mario Villalobos García, cobra 
sueldo en el ISSSTESON sin desqui-
tarlo con el esfuerzo de su trabajo y 
lo más sorprendente de todo, es que 
está registrado como médico espe-
cialista  en nutrición y no cuenta con 
dicha especialidad,


