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¿Qué opinas?

Flores-Aráoz: No permitiré groserías de Mario Vargas Llosa ni de nadie
Ministro de Defensa respondió a críticas formuladas por el novelista a raíz del tema de la construcción de un Museo de la

Memoria.

Portada ē Lima

Ministro de Defensa Antero Flores-Aráoz Museo de la Memoria donacion alemana groserias Política

El ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, respondió a las críticas formuladas por el novelista Mario Vargas Llosa a raíz del tema de la

construcción del Museo de la Memoria con donación alemana, y dijo que no permitirá groserías ni del escritor, ni de nadie.

"Soy muy respetuoso de las expresiones ajenas, pero no por tratarse de Vargas Llosa le voy a admitir una grosería", señaló a la prensa en

Palacio de Gobierno.

El integrante del Poder Ejecutivo consideró que no existe la necesidad de agraviar u ofender para expresar disconformidad con las

opiniones de otros.

Flores-Aráoz se rea rmó en su posición de que no es importante la construcción de un Museo de Memoria en homenaje a las víctimas de la

violencia terrorista que azotó el Perú entre 1980 y 2000.

Asimismo, opinó que Vargas Llosa- en su calidad de su escritor- pensaba las cosas con mucha cción y con poco de realidad.

"No olvidemos que es novelista y los novelistas siempre piensan en los temas que tienen poco de realidad y mucha cción. Yo no he

señalado que no deben hacerse museos, sino que hay prioridades", agregó.

En un artículo publicado en un diario local, Vargas Llosa señaló que no comprende como una persona tan inteligente como Flores-Aráoz

puede decir tonterías, al oponerse a la edi cación del Museo de la Memoria.
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