
 

Declaración Pública Nueva Mayoría Vallenar 

 

En relación a los dichos, afirmaciones y elucubraciones emitidas por el militante del Partido Socialista 

Sr. Omar Turres, en la edición del día sábado 10 de Octubre del programa “El Grito de las 

Hormigas” emitido por la radioemisora "Amiga" de Vallenar, los Partidos de la Nueva Mayoría de la 

comuna de Vallenar, manifiestan a través de la siguiente declaración pública, su más profundo pesar, 

preocupación y rechazo, por el actuar cobarde e irresponsable del Sr. Omar Turres, quien 

escudándose en un juego verbal denominado "Política Ficción", se permitió de manera cobarde y sin 

justificación alguna, afectar la honra de personas e instituciones que ningún daño han hecho a la 

comunidad, tales como funcionarios de la I. Municipalidad de Vallenar, autoridades regionales, 

dirigentes de distintas fuerzas sociales y políticas de la comunidad y de la Nueva Mayoría, el Partido 

Radical de Chile, entre otros, con antecedentes, datos y aseveraciones falsas y carentes de lógica y 

alejados de la realidad. 

Es de público conocimiento que el Sr. Omar Turres, realiza constantemente aseveraciones temerarias, 

falaces o lisa y llanamente falsas; generando alarma pública en distintos sectores de la comunidad o 

comprometiendo la honra de ciudadanos y funcionarios públicos honestos, así como también la 

credibilidad de los medios que utiliza para confundir y compartir su particular mirada de las cosas, 

demostrando con ello la debilidad de los principios y valores de una persona que, mostrando la cara 

más baja de la política, no duda en faltar el respeto a quien se le plazca, con tal de victimizarse, 

mostrar apariencias heroicas y claramente obtener algún tipo de mezquina ventaja electoral para sí o 

para quienes dice representar. Llamamos a la comunidad a estar alerta frente al accionar del señor 

Turres. 

Los Partidos de la Nueva Mayoría de la comuna de Vallenar, rechazan en todas sus partes el actuar 

del Sr. Turres; del mismo modo, la forma cobarde en que éstas se realizaron y, por cierto no renuncian 

a su derecho de -personal o colectivamente- buscar responsabilidades penales en su actuar así como 

también a quienes dan tribuna y espacio para afectar la honra de los ciudadanos. 

Sin perjuicio de lo anterior, este tipo de acusaciones sin fundamento y afirmaciones febriles; no hacen 

variar nuestro firme compromiso con el Gobierno y programa de la Presidenta de la República 

Michelle Bachelet  Jeria, y las reformas estructurales que se proponen, para hacer no sólo de 

Vallenar, sino de Chile un mejor lugar para vivir y desarrollarse; ni tampoco nuestro espíritu de 

trabajo mancomunado con clara conciencia de nuestras diferencias, desde las cuales y con miras 

hacia el bien común, construiremos un futuro mejor para nuestro Vallenar.  


