
Onésimo Cepeda
De risa e inmoral

que se junten los
espurios y legítimos

Ambos sólo buscan el poder asegura

Onésimo es de risa la boda
entre espurios y legítimos
katepec» Sandra Marina

Para el obispo de Ecatepec Onésimo Cepeda la
posible alianza electoral

entre PRD y PAN es de risa de
falta de ética y moral de un
entendimiento entre partidos
que nada más buscan el poder
por el poder

Entrevistado en la catedral de

Ecatepee luego de oficiar la tradi
cional misa dominical el prelado
acotó Yo no sé cómo se pueden
aliar el presidente legítimo y el
espurio rio me explico cómo
pueden traicionar de tal forma

aFelipeCalderón como paradejar
que después de haber sido insul
tado como lo fue ahora se unan
como amiguitos

Refirió que ambas partes sólo
estánentendiéndose afin de obte

ner el poder por el poder y no por
el bien de las personas pues no
cuentanconunproyectode nación
o un plan político que realmente
se pueda Uevar a cabo

Simplemente quieren el po
der por el poder para deshancar

a otros que pueden llegar a tener
éste Explicaciónanteello notengp
qué me parece de risa de falta
de éticay moral Definitivamente

yo no me explico dónde queda el
bien común que tanto ellos pre
dican agregó

Elpreladocuestionó sirealmen
te esta alianza sería a favor del
pueblo ¿Qué es el bien común
para la gente Seguridad trabajo
¿Dónde están lostrabajos si ellos

están en el poder
—¿Cree que la gente vote por

una alianza así

—No sé yonomevoyaponera
juzgar el voto de lagente a mí sólo
me da mucha risa cómo puedo
mezclar el agua con el aceite ¿o
se trata nada más de deshancar
alPRl

Finalmente dijo que en este
país todo se vale porque no tene
mos ni ética ni moral a mí me
parece inexplicable una alianza
así Yo creo que la política no es
nada más el poder por él poder
ya que éste es para servir y para
encontrar el bien común ¦m
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