LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COMO VOCERA DEL PUEBLO SOBERANO

ACUERDO CON MOTIVO DE CUMPLIRSE SESENTA
AÑOS DEL DEBUT DEL SR. LUIS APARICIO
EN EL BEISBOL DE GRANDES LIGAS
CONSIDERANDO
Que el pasado diecisiete de abril de dos mil dieciséis se cumplieron sesenta
años del debut del Sr. Luis Aparicio Montiel en el beisbol de las grandes ligas
jugando en el campo corto de los Medias Blancas de Chicago de la Liga
Americana;
CONSIDERANDO
Que al finalizar la temporada de su debut, 1956, el Sr. Luis Aparicio por su
destacada actuación fue declarado Novato del Año de la Liga Americana,
siendo así el primer venezolano y latinoamericano en haber logrado tal
distinción en el beisbol de las grandes ligas;
CONSIDERANDO
Que el Sr. Luis Aparicio, en 1984, fue exaltado al SALON de la FAMA del
beisbol de las grandes ligas, en COOPERSTOWN, estado de Nueva York,
Estados Unidos de Norte América, siendo así el primer venezolano en lograr
tan honorable distinción y el único venezolano, hasta la fecha en haberlo
alcanzado;
CONSIDERANDO
Que el desempeño del Sr. Luis Aparicio en su carrera profesional ha sido
considerado exitoso por los expertos, unido a una vida personal
caracterizada por los principios y valores que han regido su comportamiento,
destacándose su compromiso, disciplina, honestidad y responsabilidad,
llegando a constituirse en un ejemplo para la juventud venezolana y del
resto del mundo;
CONSIDERANDO
Que el Sr. Luis Aparicio ha contribuido notablemente con el desarrollo del
beisbol venezolano, actuando en sus distintas dimensiones: dirigiendo
distintos equipos, actuando como jugador activo y en algunos momentos,
contribuyendo con la propia organización de la divisa y el desarrollo de
jugadores jóvenes;
CONSIDERANDO
Que el Sr. Luis Aparicio ha recibido el reconocimiento de la academia
Universitaria Venezolana al habérsele otorgado el título de DR. HONORIS
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CAUSA por parte de la Universidad del Zulia y de la Universidad Centro
Occidental Lisandro Alvarado;
CONSIDERANDO
Que en el estado Zulia, el once de noviembre fue declarado como el día de
Luis Aparicio mediante decreto del Ejecutivo Regional, tal como se ha venido
celebrando.
ACUERDA
Primero: Exhortar al Gobierno Nacional a que el día once de noviembre sea
declarado el DIA NACIONAL DE LUIS APARICIO.
Segundo: Remitir el presente acuerdo al Presidente de la República, así
como también a organismos nacionales e internacionales.
Tercero: Convocar al pueblo venezolano a que respalde el presente
acuerdo en reconocimiento a la figura internacional de este gran
venezolano.
Cuarto: Contribuir en la divulgación de su legado deportivo, a través de los
diferentes medios de comunicación social, con la ayuda de los ministerios
del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Cultura y de los diferentes
órganos públicos y privados relacionados con el área deportiva de nuestro
país.
Quinto: Dar publicidad al presente Acuerdo
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la
Asamblea Nacional, en Caracas, a los veintiocho días del mes de abril de
2016 año 206° la Independencia y 157° de la Federación.
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