
ble para elegir a la nueva autori-

dad que consta de reali-

zar papeletas manejadas por 

la autoridad en funciones 

como lo habían hecho desde hace 

varias administraciones para asegu-

rar que no se cuele nadie que no esté 

invitado. 

Al parecer los intereses en el pueblo 

son muchos y de mucho dinero co-

mo para invertirle tanto esfuerzo y 

sobre todo dinero, será que el yaci-

miento de oro y plata que se encuen-

tra el cerro del Yahuín, el único ce-

rrito del pueblo y las propuestas de 

construcción de zonas habitaciona-

les son el motivo por el cual se ha 

armado todo un asqueroso y sucio 

proceso electoral. 

Lo lamentable de todo esto es que la 

gran mayoría le ha entrado a esta 

farsa y que parece que ya se ve como 

algo normal, que nos acostumbra-

mos a la corrupción no solo política 

sino ética y moral y que no nos da-

mos cuenta que estamos enterrando 

a un más nuestra historia y nuestra 

cultura y que nuestra vida comunita-

ria se está perdiendo de manera fa-

tal. 

Esta denuncia que se hace es para 

que reflexionen quienes se dan el 

tiempo de leer este documento, de la 

importancia y la obligación que te-

nemos en cuidar nuestros territorios 

a partir de nuestra cultura pero tam-

bién es una llamado solidario a quie-

nes somos de este pequeño pueblo y 

quienes de manera honesta quieren 

apoyarnos a buscar la forma de cam-

biar la inercia que nos está llevando 

no solo a un futuro desastroso sino a 

un  presente que ya nos alcanzó y 

que nos está embarrando con su po-

dredumbre. 

Como nunca compañeros y compa-

ñeras solidari@s después de un año 

de sacar a luz este KANTOLIBRE 

sus comentarios, sus críticas y suge-

rencias serán de sumo valor para 

este intento de comunicador, ade-

más aprovecho para amenazar que 

seguiremos con esta labor de infor-

mar y denunciar todo lo que consi-

deramos importante para la refle-

xión y el análisis. 

Gracias especiales a l@s compas de 

REVOLUCIONEMOSOAXACA 

que de manera ininterrumpida han 

publicado este trabajo y a l@s com-

pas solidari@s de los medios libres 

que lo hacen a pesar que la gran ma-

yoría no tengo el gusto de 

conocerlos en persona. 

Gracias otra vez a quienes 

appoyan, distribuyen, reblo-

gean y suben a la red en 

otras geografías este trabajo 

tal vez a veces no se cumple 

con el compromiso de mejo-

rarlo y de ser más puntuales 

en los tiempos pero tratare-

mos de ir en ese camino. 
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En el distrito de Ocotlán se encuen-

tra el municipio de San Juan Chila-

teca un pequeño poblado con no más 

de 1,500 habitantes y uno de los mu-

nicipios con menos extensión terri-

torial. 

Su historia está perdida, en la me-

moria de los ancianos y ancianas 

solo hay partículas diseminadas que 

no se han podido reunir o tal vez a 

nadie ya la importa, por consecuen-

cia hay una falta de identidad por lo 

que la mayoría de la gente se ha car-

gado a su pasado hispánico-criollo 

relacionado con las costumbres do-

minicas del distrito de Ocotlán. 

Este pequeño poblado jugó un papel 

protagónico durante el periodo pos-

revolucionario ya que fue el centro 

político del valle ocoteco antes de 

que Ocotlán fuera la cabecera distri-

tal  y si nos remontamos a tiempos 

coloniales e incluso prehispánicos 

fue el centro económico ya que se-

gún algunos datos de personas ma-

yores de pueblos vecinos fue en esta 

comunidad donde se realizaba el 

tianguis de la región que hoy se lleva 

a cabo en Ocotlán. 

Hay historias de cacicazgos en el 

pueblo sobre todo de la época con-

temporánea que terminaron para 

darle paso otro que resultaba inclu-

so peor, parece que la historia por lo 

menos la contemporánea que es la 

que sabemos y conocemos con cierta 

certeza está ligada a los caciques. 

Pero me enfocaré al último de los 

cacicazgos del pueblo aunque tal vez 

no sea muy ortodoxo ni clásico ya 

que es ejercido desde fuera y en la 

actualidad no lo podríamos conside-

rar absoluto sino coaligado. 

San Juan de las Eva´s 

A finales de los 80´s regresó a la 

comunidad el médico José Diego 

acompañado de su esposa la señora 

Eva Cruz y con dos hijas adolescen-

tes, dicen que venían de la costa 

aunque la “Señora Eva”, como todo 

mundo la llamó, dicen que es origi-

naria del estado de Veracruz que 

había sido maestra y que en esos 

días era una de las lideresas de la 

CNC el brazo campesino del priis-

mo. 

Como en Oaxaca gobernaba el cene-

cista Heladio Ramírez López la 

“señora Eva” en muy poco tiempo 

organizó grupos de mujeres campe-

sinas no solo en San Juan sino en la 

SAN JUAN DE LAS EVA´S 
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mayoría de los pueblos del 

valle, nada más en San 

Juan el grupo era de más de 

300 mujeres. 

Su estrategia para lograr mantener 

un control de estos grupos fue la 

tradicional, la gestión de programas 

asistencialistas y la construcción de 

obras ostentosas como el centro ar-

tesanal que construyó y que es un 

elefante blanco que no sirve para 

nada en la actualidad. 

Su autoritarismo, su prepotencia y 

su desprecio hacia las mujeres y cla-

ro también hacia sus maridos no 

fueron razones para impedir que 

mantuviera un control férreo de sus 

grupos, tal parece que estas fueron 

sus mejores armas. 

Durante dos décadas no hubo un 

solo presidente municipal que no 

fuera impuesto por ella y obviamen-

te manipulado a su antojo, la co-

rrupción que ya existía pero en me-

nores proporciones se incrementó a 

grados de desfachatez por las autori-

dades y claro su fortuna personal le 

dio la posibilidad de comparar va-

rias propiedades en diferentes partes 
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de la ciudad y con lo cual también 

cambió su residencia a uno de los 

municipios conurbanos desde donde 

siguió llevando las riendas del pue-

blo. 

Aunque la “señora Eva” fue una de 

las típicas lideras dinosáuricas del 

priismo oaxaqueño nunca llegó a 

acceder a una curul un sueño frus-

trado que parece ser el motivo de su 

mal genio aunque si llegó a ser pre-

sidenta estatal de la CNC en su peor 

época. 

Como todo político la plaza adquiri-

da con “arduo” trabajo fue hereda-

da a su hija menor también de nom-

bre Eva así como las practicas inmo-

rales y la bajeza de sus acciones que 

no solo fueron copiadas sino supera-

das por la vástaga. 

La segunda Eva, Evita como se le 

conoce, en poco tiempo logró reali-

zar el sueño de su madre de ser dipu-

tada gracias al papel de golpeadora 

del movimiento social y magisterial 

del 2006 cumpliendo fielmente con 

su papel de porra de URO. 

Pero también ya como diputada un 

año después fue una de las prin-

cipales promotoras de la minera 

Cuzcatlán en San José del Pro-

greso, bueno, no fue solo pro-

motora si un factor determinan-

te para lograr la instalación de 

la mina. 

Cuando su carrera política esta-

ba en su punto más alto vino el 

desplome ya que URO tuvo que 

entregar el gobierno a Diodoro 

y Murat en el 2010 y la diputada 

también se ve 

afectada ya 

que en su pro-

pia casa un 

grupo de personas 

aprovechan tal situa-

ción para organizarse y 

desestabilizarle el pue-

blo llegando en el 2010 

a quitarle el poder, este 

grupo era liderado por 

el entonces profesor 

Otalo Padilla uno de 

los dirigentes visibles 

del frente popular re-

volucionario FPR y enemigo de la 

diputada sobre todo por los encon-

tronazos que habían tenido en San 

José del Progreso en la lucha con-

tra la minera. 

El profesor Otalo en el 2010 gana 

la presidencia gracias al apoyo 

incondicional a Gabino Cué y to-

do parce indicar que Evita ha sido 

aplastada, pero o sorpresa, la pe-

queña Eva demostrando que ha 

aprendido muy bien el “arte” de 

hacer política se pasa a las filas del 

PRD y ahora de la mano de un 

personaje de sucio pasado priista y 

el actual hijo putativo consentido 

del gobernador, Benjamín Robles 

Montoya. 

Mucha gente en San Juan Chilate-

ca decía que haber logrado arreba-

tarle el poder a “las Evas” era un 

logro histórico para el pueblo y 

que después de eso seguramente 

vendría un  cambio positivo. 

La realidad ha sido otra ya que en 

este año la pequeña Eva ha reto-

mado el control del pueblo doble-

gando al presidente municipal, algo 

bastante fácil, y nuevamente decide 

lo que se hace y no se hace la prue-

ba más fehaciente está en la pavi-

mentación de la calle principal de la 

comunidad donde se invirtieron 

3.7millones de pesos en un tramo 

no mayor a los 300 metros de longi-

tud, como es costumbre la obra no 

tiene un costo mayor al 50% de la 

cantidad reportada y nuevamente la 

flamante diputada se llevó una gran 

tajada que sin duda alguna compar-

tió con los que le sirvieron de cóm-

plices. 

Lo más indignante es que ahora la 

diputada se ha coaligado con el pre-

sidente municipal recién nombrado 

presidente estatal del FPR para 

mantener el control del pueblo en lo 

que parece un nuevo estilo de caci-

cazgo compartido. 

En esta ocasión utilizaron todos la 

mañas mapachales para mantener el 

poder, comprando votos a través de 

dinero en efectivo, prestamos, des-

pensas y una práctica poco confia-
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