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Noticias Diversas 

Dr. Salomón Mumguía A. 

El sábado 3 de febrero del corriente año, en la sesión ordinaria que 
se celebró en esa fecha, ingresó en calidad de socio a la Asociación Mé-
dica Hondurena, nuestro estimado colega el Dr. Salomón Munguía A., quien 
prestará su promesa de ley en la sesión ordinaria que se celebrará en el 
próximo mes de marzo y en donde dará lectura al trabajo científico de su 
incorporación, el cual publicaremos en nuestro próximo número. 

Esta publicación aprovecha la oportunidad, para saludar muy atenta-
mente al Dr. Munguía A. 

Dr. César A. Zúniga 

En fecha reciente ingresó a esta ciudad procedente de Santiago, Re-
pública de Chile: nuestro estimado consocio, el Dr. César A. Zúniga, quien 
permaneció en aquella capital por espacio de más de un año, llevando un 
curso de Traumatología en el prestigio del Hospital "Luis Calvo Mackena". 

La Revista Médica Hondurena presenta al Dr. Zúniga su atento sa-
ludo y le desea muchos éxitos en su profesión.    

Dr. Amaliá S. Lowsley 

Procedente de Managua y de paso para su residencia en New York, 
EE. UU., permsneció en esta capital por espacio de dos días nuestro socio 
Honorario, el Dr. Oswald S. Lowsley. Durante su visita ofreció dos mag-
níficas intervenciones quirúrgicas verificadas en el Hospital General "San 
Felipe" y una interesante conferencia en el salón de sesiones de la Asocia-
ción, Médica Hondurena. 

El Dr. Lowsley fue agasajado por el Capítulo Hondureno del Colegio 
Internacional de Cirugía, así como por nuestra Asociación. Deseamos que 
la permanencia entre nosotros de tan distinguida persona haya sido grata. 

Dr. Marcial Cáceres Vijil 

En días pasados se vio seriamente comprometida la salud de] estima-
ble colega y consocio, Dr. Marcial Cáceres Vijil. Afortunadamente ha en-
trado en un período de franca mejoría, lo que aprovechará para cürrjirse 
a los Estados Unidos de América en busca de su completa curación. La 
AMH ha lamentado mucho la enfermedad del Dr. Cáceres Vijil y hace 
votos por su pronto restablecimiento. 




