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Homenaje al Dr. José María Ochoa 
Velásquez 

En la ciudad de Comayagua cumplió el 20 de febrero del co- 
rriente año, 50 de ejercicio profesional, nuestro distinguirá) con 
socio Dr. J. M. Ochoa Velásquez.  

Con tal motivo la Asociación Médica Hondureña, como una 
justa recompensa para quien supo sacrificarse en aras de tan hu-
manitaria labor por tan largo tiempo, dispuso para tan fausta fe-
cha agasajar al Dr. Ochoa Velásquez con la celebración de una 
Sesión Solemne, conferencia dictada por el socio Dr. Gómez Már-
quez, entrega de un diploma alusivo y cena. 

Desgraciadamente el Dr. Ochoa Velásquez no pudo trasladar-
se a esta ciudad por motivo del fallecimiento de su señora esposa y 
la Asociación tuvo 'que contentarse con enviar el diploma al Dr. 
Ochoa Velásquez acompañándolo de la siguiente nota de la Se-
cretaría: 

Tegucigalpa, 20 de febrero de 1941. 

Señor Dr. don José María Ochoa Velásquez. 
Comayagua. 

Muy distinguido señor: 
La Asociación Médica Hondureña, por mi medio, comunica a 

Ud. el pesar que le causa el hecho de que a Vd. no le haya sido 
posible asistir a la sesión solemne que tendría verificación en su 
seno, para conmemorar y honrar el 50 aniversario de su investi-
dura de Médico y Cirujano, 
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_    En  su defecto y  queriendo siempre  esta  Asociación   testimo-
niar a Ud. en ese día toda su alta consideración y aprecio, dispuso 
concederle un diploma que sea como un testimonio escrito donde 
consta toda la estimación que le merece el ejemplo de su constante 
meritísima y humanitaria labor. 

Es para mí una honra, ser el intermediario de nuestra Asocia-
ción para poner en sus manos ese diploma; y augurándole a Ud. 




