
El Diputado Dr. Miguel A. Osuna Millán presidente de la  Comisión de Salud de la XXll 

Legislatura de B.C. propuso reformar la  ley  de ejercicio de las profesiones a fin de crear 

un consejo para  la certificación profesional y será el ejecutivo a través de la SEBS quien 

creara el consejo para la certificación profesional, mismo  que  estaría  integrado por  la  

dirección de profesiones, para lo  cual  se  modificaría el art.  67 de  la  Ley  de  ejercicio 

de las  profesiones  para  el  estado adicionando  el art. 67 bis. De  acuerdo al comunica-

do 979 emitido por  la  actual Legislatura . 

El  distinguido  tribuno menciono que dada  la  relación  que  guarda  con  diversos gru-

pos de  profesionistas, como  son  los  Colegios  de Cirujanos Plásticos y Ortodontistas 

donde  le  han  solicitado  acciones  legislativas encaminadas  a  brindar  un  marco  legis-

lativo que regule la  practica médica de  las  profesiones para  que  esta  sea  prestada  

por  verdaderos especialistas  que  cuenten  con  la  certificación que  avale las  compe-

tencias y conocimiento  de  la  materia que  es  tan  necesaria  en  nuestro  estado donde  

la  infraestructura  y  la excelente calidad en  servicios  de  salud que  ofrece aunada a la  

de  otra  disciplinas como  la  gastronómica, vitivinícola y de zonas recreativas a lo  largo 

y ancho de  nuestro  estado  han  logrado  contribuir hasta  con un 15 % del  turismo 

nacional. Como  un  dato de  esta  redacción , en palabras del secretario  de  salud  Oscar  

Escobedo son  800 millones  de  dólares  la  derrama  económica  por  este  concepto  

60 %  son  turistas  atendidos  por  Tijuana   y 32 %  turistas  atendidos por  Mexicali .

(  El Economista ) 

C.D.  Daniel Espinoza Reynoso  

El  distinguido C.D. Daniel Espinoza Reynoso 

Tomará protesta  el próximo 28 de Junio  como  

nuevo presidente del H. Colegio de Cirujanos 

Dentistas de Mexicali A.C. por  lo  cual dicha  

institución se  vestirá  de  gala , el  esplendido 

profesionista  egresado  de  la UABC  liderará a 

los  médicos  cirujanos  dentistas  por  el  perío-

do 2018-2020   
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