LANZAMIENTO CANDIDATURA A

CAPITAN NACIONAL

HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE
Desde la Nao Valdivia la que navega, anclada en las apacibles riveras del Río
Callecalle, a 12 días del mes de Diciembre del año dos mil dieciséis.
A todos los Hermanos del litoral de la Hermandad de la Costa de Chile.
En atención a que la próxima Singladura Nacional, corresponde ser liderada por una de las
Naos Zona Sur del País y en consecuencia, debe ser electo un Capitán Nacional que surja de
las Naos que geográficamente pertenezcan a las Regiones VIII a la XII, en forma libre y
espontánea, la Nao Valdivia se planteó la necesidad de instalar un nuevo candidato a la
Capitanía Nacional de la Cofradía para la próxima Singladura 2017 – 2019.
Los argumentos para ello, es que en varias Asambleas Nacionales de Capitanes de Nao se
ha planteado la necesidad de que las Naos tengan alternancias en sus capitanías y de hecho
ello ha quedado refrendado en nuestras ORDENANZAS, por lo que hemos estimado que
siempre debemos velar por que exista una sana competencia para este importante cargo y
que genere propuestas y metas concretas en la conducción de la Cofradía, buscando por
sobre cualquier otro interés, el bien de nuestra Institución y el sano progreso y desarrollo
de ella en el contexto nacional.
En atención a que tenemos a un Hermano de nuestra Nao, que estamos convencidos que no
sólo cumple los requisitos para postularse, sino que además podrá darle a la Hermandad de
la Costa la tranquilidad, el orden, la estabilidad y el progreso, buscando orientar la proa
hacia un futuro integrador con la comunidad y manteniendo firmemente la fraternidad es
que proponemos al hermano Julio “ ABOLENGO” Alveal Flores, ROL 1978, uno de nuestros
tripulantes con más de 38 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 a la vera del Octálogo y Ordenanzas y
además con el apoyo de reconocidos tripulantes de la Hermandad de la Costa de Chile.
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