LANZAMIENTO CANDIDATURA A

CAPITAN NACIONAL
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE
Desde la Nao Valparaíso, anclada a orillas del MAR del Oceano Pacífico, a 10 días del
mes de febrero del año 2019.
A todos los Hermanos del litoral de la Hermandad de la Costa de Chile.
En consideración a que la próxima Singladura Nacional corresponde ser liderada por una de
las Naos de la Zona Centro, según distribución territorial de la Naos de nuestra Hermandad
de la Costa y, en consecuencia, debe ser electo un Capitán Nacional que surja de estas Naos,
en forma libre y espontánea, la Nao Valparaíso se planteó la necesidad de presentar un
candidato a la Capitanía Nacional de la Hermandad para la próxima Singladura 2019 –
2021.
Hemos estimado que siempre debemos velar por que exista una sana competencia para este
importante cargo, que genere propuestas y metas concretas en la conducción de la
Hermandad, buscando por sobre cualquier otro interés, el bien de nuestra Institución, el sano
progreso y desarrollo de ella en el contexto nacional.
En atención a que un Hermano de nuestra Nao, no solo cumple con los requisitos para la
postulación, sino que además posee las cualidades para darle a la Hermandad de la Costa de
Chile la tranquilidad, el orden, la estabilidad y el progreso, buscando orientar la proa hacia
un futuro integrador con la comunidad Nacional e Internacional, y, manteniendo firmemente
la fraternidad, es que proponemos al hermano Rolando “Castor” Fuentes Riquelme,
ROL 1914, uno de nuestros tripulantes con más de 28 años en la Hermandad, cuyo currículo
se acompaña para que postule a tan alta distinción de nuestra Cofradía, con la certeza de que
engrandecerá nuestra Hermandad, navegando con la caña firme al lado del Octálogo y
Ordenanzas y además con el apoyo de reconocidos tripulantes de la Hermandad de la Costa
de Chile.

Nao Valparaíso, febrero 2019

