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Necaxa, un pueblo de empresa

J A V I E R  R O M E R O  R O D R Í G U E Z
1

Introducción2

L a esencia de esta colaboración tiene como fin aportar información acerca de 
Necaxa, ese pequeño pueblo enclavado en la Sierra Norte de Puebla, la expli-
cación de su surgimiento y desarrollo y las muy peculiares circunstancias de 

su separación del municipio de Huauchinango, del cual formo parte hasta el año de 
1936, tratando de explicar las causas de dicha separación, todo ante el empuje y ges-
tión de una de las empresas más importantes de México en los últimos 100 años: la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Es por esta razón que la información de Necaxa 
aparece en este libro, si bien ahora Necaxa es municipio independiente, al inicio de 
la historia de nuestro pueblo, éramos una junta auxiliar perteneciente al municipio 
de Huauchinango.

Contextos

Inicio intentando definir la imagen que tengo de mi pueblo apoyado en un concepto 
que aplica correctamente a nuestro caso y por eso titulo mi trabajo así: “Necaxa, un 
pueblo de empresa”, el término original utilizado es Company Town, en Estados Unidos 
y principalmente en Inglaterra les llaman así, ya que por la obvia industrialización que 
alcanzaron estas dos naciones habrá muchos ejemplos de pueblos de empresa; enca-
jando a la perfección en la siguiente definición:

1 Licenciado en Historia por la BUAP.
2 Agradezco a la maestra Libertad Mora, quien coordina la realización de este libro, y a la administración municipal de 
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intención de preservar y difundir la memoria histórica de Huauchinango; es para mí un honor haber sido tomado en 
cuenta y poder compartir este texto.
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Un pueblo de empresa (Company Town), es un pueblo o ciudad en la que gran 
parte o la totalidad de sus bienes raíces, edificios (tanto residenciales, públicos como 
los comerciales), servicios públicos, hospitales, pequeños negocios, como tiendas de 
comestibles y estaciones de gasolina y otras necesidades o lujos de la vida dentro de 
sus fronteras son de propiedad de una sola empresa. El término se utiliza en los EE.UU. 
y el Reino Unido para referirse a un pueblo o ciudad donde la lealtad a la empresa que 
se entiende como responsable de su éxito, y es que la empresa, es o era, un importante 
empleador en la zona3.

Aunque, yo agregaría que una parte medular de un pueblo de empresa la aporta 
su identidad, una identidad que se forma y se asume con el paso de los años en el 
ejercicio del oficio, se transmite de generación en generación y que termina siendo 
un orgullo, el sentido de pertenencia de grupo, extrapolada a un gremio, la cohesión 
gremial en el caso de Necaxa surge a partir de una clase social y laboral no existente, 
los electricistas. Los procesos de trabajo de una industria naciente y, por ende, gene-
radora de riqueza y progreso, son novedosos y se vuelven una excelente opción de 
aprendizaje de diversas tareas y trabajos relacionados con la producción de energía 
eléctrica.

La capacitación y los conocimientos iniciales venían de los extranjeros, pero 
con el paso del tiempo fueron reforzados y enriquecidos por la pericia y experiencia 
de los mexicanos.

A la par de esta grandeza industrial surge una clase trabajadora nunca antes 
considerada, donde todos aprendieron desde cero el manejo de esa increíble fuerza: 
la electricidad. Por siglos ha habido trabajadores de la construcción, carpinteros, mé-
dicos, artistas, etcétera, entre muchos otros, y sus enseñanzas se han transmitido por 
generaciones, pero los electricistas surgieron y crecieron con el siglo XX, al ritmo del 
desarrollo de esta industria, no sólo en nuestro país, sino que hubo el mismo efecto en 
los países donde la generación eléctrica se volvió necesaria para impulsar el desarrollo 
económico. Nuestra cercanía con los Estados Unidos nos dio una ventaja geográfica 
importante para lograr contactar a quienes nos ayudarían a dar ese impulso y ese 
desarrollo, aprovechando las bondades de nuestro suelo, aunque de eso hablaremos 
más adelante.

Retomando, el término Company Town aplica a la perfección para Necaxa y no 
sólo por el concepto de ser un pueblo que surgió a partir de la instalación de una em-
presa, en este caso, la Mexican Light and Power Company Limited, fundada en Toronto 
Canadá en 1902, y que a la nacionalización de la Industria Eléctrica en 1960 la cono-
ceríamos como la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, y más recientemente 

3  Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Company_town).
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sería llamada simplemente Luz y Fuerza del Centro. Sino que también aplica el término 
porque la misma empresa “fabricó” a este pueblo, y lo fabricó, física, demográfica, 
social, económica y políticamente, en fin, podemos afirmar que el pueblo de Necaxa (y 
por Necaxa se entiende en la actualidad, el municipio completo: Necaxa (Canaditas), 
Nuevo Necaxa y Necaxaltepetl) antes de Luz y Fuerza prácticamente era insignificante y 
a raíz de la construcción de la Hidroeléctrica de Necaxa, por cierto, la más importante 
de México, surge la necesidad de “crear” un nuevo sector obrero que aporte la mano 
de obra y la fuerza de trabajo: los electricistas, y a su vez, la empresa “necesita” y por lo 
tanto “crea” un lugar cercano a los centros de trabajo donde pueda tener a la gente a su 
disposición, inicialmente fueron campamentos provisionales (el campamento La Mesa 
y el campamento Jacksonville) y con el paso de los años un pueblo, con personal des-
tinado exclusivamente para su servicio. Y lo crea porque fue necesario principalmente 
durante el proceso de construcción, traer trabajadores de lugares distantes de nuestro 
país y aún más allá de nuestras fronteras, la gente disponible en la región no alcanzaba 
a cubrir esa necesidad; llegaron de diversas partes del mundo, de Canadá, de Inglaterra, 
de Estados Unidos, de Europa, del Medio y del Lejano Oriente, del Caribe, etcétera, de 
tantos y tantos lugares, que se vuelve injusto tratar de mencionar a todos en particular.

En la imagen superior podemos apreciar las casas construidas para el personal 
del nivel más alto de la empresa, directivos, ingenieros y capataces, aquí si bien 

Foto: Campamento La Mesa, 12 de febrero de 1909. Archivo y Correspondencia de Luz y Fuerza del Centro.
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considerando la situación de la época, al inicio del siglo pasado, no sufrían carencias 
y gozaban de ciertos privilegios y comodidades; en el caso de los trabajadores comu-
nes, estos fueron alojados en el campamento Jacksonville, por la zona de Salto Chico, 
con un menor nivel de confort; y por último los pobladores del Viejo Necaxa, los habi-
tantes originarios del Necaxa que estaba en el fondo de la presa, fueron compensados 
con terrenos en el lugar conocido como “Canadita”, que era una zona boscosa con cier-
ta semejanza a los bosques de Canadá, patria de muchos de los inversionistas e ingenie-
ros de la Mexican Light and Power Company, y que les traía melancólicos recuerdos del 
lejano terruño, y que precisamente por este parecido y por ese recuerdo, cariñosamente 
le llamaron en diminutivo “Canadita”, y que con el paso del tiempo derivo en Canaditas, 
como ahora lo conocemos, aclarando que oficialmente lleva el nombre original de Ne-
caxa, y que la zona del campamento asume oficialmente el nombre de Nuevo Necaxa; 
asimismo, los más renuentes de abandonar sus tierras, son prácticamente expulsados al 
final y corren a refugiarse al cerro de Necaxa, a Necaxaltepetl, y de esta manera es como 
estas 3 comunidades conforman el municipio de Juan Galindo.

De esta creación de los pueblos, Enrique Juan Palacios en su trabajo: Puebla, su 
territorio y sus habitantes, nos cuenta lo siguiente:

La Compañía ha empleado en las obras alrededor de 6,000 trabajadores, elevando el jornal 

de $0.25 a $1.50 mínimo; ha construido dos poblaciones enteramente nuevas –la moderna 

Necaxa o sea Canadita y Jacksonville–; y ha abierto una brillante era de prosperidad para 

todo el Distrito. Puede suministrar luz y energía a las capitales y comarcas de los Estados 

de Puebla, Hidalgo y México, sin hablar de la metrópoli de la República4.

Miles de trabajadores que llegaron con un objetivo en mente, obtener un trabajo que 
les permitiera un mejor nivel de vida para ellos y sus familias, y sin darse cuenta, mu-
chos de ellos terminaron por integrar una nueva sociedad, la sociedad electricista, y 
se arraigaron en Necaxa y la región, dando como resultado un combinado étnico y 
multirracial muy interesante, pero al final de cuentas todos con la misma identidad 
y cariño a la empresa que les dio la oportunidad de servir a su país y los convirtió en 
hombres productivos, generadores de progreso y de riqueza para México. Hechas estas 
puntualizaciones y de acuerdo con la temática del libro abordemos otra de las partes 
medulares de esta colaboración.

Porque tal vez los jóvenes no lo sepan, y los mayores no lo tengan presente, por-
que ya han pasado casi 75 años de ese evento, tres cuartos de siglo desde que sucedió 

4 Enrique Juan Palacios, Memorias y Revista de la Sociedad Científica Antonio Alzate, tomo 36, primera parte, 30 de Junio 
de 1917, Departamento de Talleres Gráficos de la Secretaría de Fomento.
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le desincorporación oficial de Necaxa del municipio de Huauchinango; pero, bien 
vale la pena recordarlo, Necaxa, ese pueblito pintoresco que parecía una ranchería 
(término usado para referirse a los pequeños asentamientos), “pertenecía al municipio 
de Huauchinango”, así fue hasta 1936, año en que se separa para convertirse en mu-
nicipio autónomo con el nombre de Juan Galindo, un coronel liberal que combatió y 
venció al ejercito invasor en la famosa Epopeya de las Piedras en 1866; pero vayamos 
un poco hacia atrás en el tiempo para saber cómo sucedió todo esto.

Si hacemos un recuento histórico de Necaxa notaremos que los códices (por 
ejemplo, Códice de Xicotepec o Cuaxicala) que nos dan referencia de la región a la 
cual pertenecemos, no lo mencionan, no se han encontrado vestigios prehispánicos 
que nos indiquen asentamientos humanos importantes, es más, ni siquiera hubo edifi-
caciones coloniales en el pueblo viejo, la mayor edificación fue la humilde iglesia en 
honor a San Cristóbal de la cual desconocemos datos de su construcción y que ahora 
está en el fondo de la Presa de Necaxa; en el aspecto académico, hay investigadores 
que rastrean información inicial del pueblo de Necaxa a partir de mediados del siglo XVIII 
dando sólo referencia de su existencia como pueblo sin mayor aporte de datos. Por 
otra parte, en investigaciones que he realizado, el primer dato que he encontrado 
proviene de un registro de diezmos para el Arzobispado de la ciudad de México en 
el año de 1571 que da la siguiente información (respetando el lenguaje de la época, 
transcribo textual por la importancia del aporte historiográfico):

En el pueblo de Quauchchinanco que esta encomendado a Agustín de Villanueva ay 

monasterio de la orden de nuestro padre Sant Agustín: en el ay quatro rreligiosos, los tres 

sacerdotes que confiesan distintamente en la lengua mexicana, y los dos predican en la 

misma lengua: ay en el dicho pueblo con sus estancias tres mill y seiscientos y ochenta 

y tres tributantes por averiguación de justicia, contando por vn tributante vn casado con 

su muger, estan rrepartidos todos los tributantes en sesenta y cinco estancias, en tierra 

de serrania y de yncomparable aspereza, dista de vna estancia de otra media legua y vna 

legua, y la que mas dos leguas: lo que cada estancia dista de la cabecera y el numero de 

yndios que cada vna tiene, con el nombre della, es lo siguiente5:

El escrito da la relación de las estancias de Huauchinango, entre las cuales está Ne-
caxa, pueblo al cual se le adjudica la siguiente información: que está a una legua de 
distancia de la cabecera de Huauchinango y el contar con 19 habitantes en capacidad 
de pago de dicho tributo, aquí cabe hacer varias puntualizaciones, primero: aunque 

5 Francisco del Paso y Troncoso, Papeles de Nueva España, segunda serie, tomo III, “Descripción del Arzobispado de 
México”, manuscrito del Archivo de Indias en Sevilla, 1571, Est. Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”.
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por las complicaciones lingüísticas de la época (palabras náhuatl traducidas al es-
pañol) se redacta en dicha relación como “Nacacçan” (se pronunciaría Nacatsan o 
Nacaxan, ya que contiene una cedilla en la tercer “c”, al igual que en el caso de çigua-
teuctlan, hoy Zihuateutla), es fácil asumir que se refiere a Necaxa; aparte, no solo exis-
tía el problema de la interpretación de los nombres en castellano, sino que al trasladar 
los manuscritos originales a la imprenta se carecía en ocasiones de la tipografía ade-
cuada como se puede comprobar en la redacción original del texto, que se reproduce 
fiel al original haciéndose notar este detalle.

Segundo: de hecho el autor refiere más casos de confusión en los nombres, en 
los mismos textos al indicar otras ligeras variantes en los nombres como en el caso de 
Quaçontepan (ahora Cutzontipa), Michiuhcan (ahora Mixiuca), Oçomantlan (ahora 
Ozomatlan), por lo que las variantes de los nombres originales de dichas estancias 



185

fácilmente se corrompían al trasladarlos al castellano, pues los escribanos registraban 
“de oídas” y lo traducían e interpretaban a su modo, lo cual pudo haber ocurrido en el 
caso del nombre de Necaxa, al menos en este registro.

Tercero, como ya lo hemos podido comprobar, el origen etimológico del nom-
bre de Necaxa y su ortografía, no está muy claro aun en estos días, y tal vez se haya 
corrompido el nombre original con el paso del tiempo, como también sucede con la 
interpretación de su significado, pues si bien las referencias históricas de la época nos 
dicen que Necaxa significa “ruido en el agua”, hoy en día y de manera conveniente nos 
autodenominamos, los “habitantes del cajete del agua”, significado carente de toda 
validez lingüística pero románticamente muy apropiado para nuestra identidad, pues 
la presa de Necaxa ahora representaría una vasija o cajete y nosotros pasamos a ser los 
habitantes al lado de ese cajete de agua.

Tal y como lo pongo de manifiesto en todos los espacios y foros en donde se me 
permite, insisto mucho en el punto que casi no hemos detectado información de Necaxa 
acerca de su origen como comunidad, hay muy pocos archivos que nos puedan aportar 
información, y cuando nos llegamos a topar con ellos notamos que la información es 
mínima, sabemos que el Necaxa moderno como lo conocemos ahora, surgió a raíz de 
la construcción de la Planta Hidroeléctrica de Necaxa y eso está documentado de ma-
nera importante, en los archivos históricos de Luz y Fuerza por ejemplo, y en muchos 
registros enviados al extranjero, Estados Unidos y Canadá principalmente, y que poco a 
poco han sido develados para beneplácito nuestro; y por otra parte, aunque persiste la 
tradición oral acerca de esa época, y son valiosos esos testimonios, hablando específi-
camente de las fuentes que nos podrían aclarar el surgimiento y posterior desarrollo del 
pueblo, dentro del municipio de Huauchinango no hay mayores ni fidedignos datos del 
viejo Necaxa, tal vez debido a la poca importancia que tenía como pueblo, siendo hasta 
mediados del siglo XIX en que la región empieza a despertar un interés particular en la 
comunidad científica y en las intenciones de los diferentes gobiernos de México por dar-
le un impulso económico al país tratando de explotar los recursos que la naturaleza nos 
brindaba, en este contexto se promueven expediciones que reportan detalladamente las 
enormes oportunidades de desarrollo que la naturaleza brindaba en la región.

Es con base a esa bendición de la naturaleza, donde justo en Necaxa, el río Toto-
lapa ya convertido en río Necaxa, se transforma una vez más, pero ahora en dos impo-
nentes caídas de agua, la primera llamada “La Ventana” o “Cascada de Huauchinango” 
y la segunda “Ixtlamaca”, “Tres Chorros” o “Cascada de Necaxa”, que hoy la mayoría 
las conocemos como “Salto Chico” y “Salto Grande” respectivamente, la primera con 
una altura de 88 metros, seguida de una diferencia de nivel 30 metros con respecto a 
la cima de la segunda cascada, la cual mide 144 metros, dando un total de 302 metros 
de caída total, aproximadamente.
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Dichas cascadas aún existen pero de una manera simbólica, ya que han perdido 
el esplendor con el que contaban en esos tiempos y que atrapó la atención de ilustres 
investigadores y de inversionistas extranjeros, pues su caudal de agua ha sido entubado 
para aprovecharlo en la producción de energía eléctrica, a manera de homenaje el Ing. 
Pearson ordenó dejar fluir un hilo de agua para que se mantuvieran ambas cascadas.

Para que ustedes admiren lo que en su momento fue un gran descubrimiento y 
constaten dicho esplendor incluyo la siguiente fotografía.

Los registros de Necaxa y la región empiezan a fluir en 1853, el afamado conde 
de la Cortina, don José Justo Gómez, visita la región, dichas cascadas llaman su aten-
ción y motivado emocionalmente por estas grandes bellezas naturales, hace un reporte 
de la magnitud de las mismas, y lo titula correctamente Cascada de Huauchinango, y en 
dicho trabajo da a conocer el día y la hora exacta de sus investigaciones: 9 de la maña-
na del 17 de marzo de 1853. Siendo éste el primer trabajo detallado sobre Necaxa, con-
vierte al conde de la Cortina en su virtual descubridor, en el investigador que muestra 
la grandeza de Necaxa al mundo, describe sus caídas de agua de la siguiente manera:

Mientras vemos ponderar en tan pomposas descripciones la catarata del Niágara, el Salto 

de Tequendama, las cascadas de Montmorenci, las de la Suiza y otras muchas, existe igno-

rada en lo interior de la República Mejicana, á la corta distancia de 42 leguas de su capital 

una cascada tan digna de atención por las disposiciones particulares que le ha dado la 

naturaleza, como por la frondosidad y hermosura del terreno en donde se halla.

Esta cascada, tal vez la más alta de las de la República y acaso de todas las de la 

América septentrional, está situada á cuatro leguas del pueblo de Huauchinango, y a una 

del pueblecillo de Necaxa. El río que la forma es el Totolapa, el cual recibe en su curso 

otros afluentes antes de llegar a la primera caída de sus aguas, que se encuentra á cosa 

de una milla más allá de Necaxa y se llama la Ventana, en donde se precipitan aquellas, 

desde una altura de cincuenta y cinco varas. Dos millas y media mas abajo de este lugar, 

haciendo el río una inflexión ó vuelta de Suroeste a Noreste , se halla el salto ó la casca-

da grande, verdaderamente magnífica , llamada Ixtlamaca, y cuyas abundantes aguas se 

dividen en tres raudales, formando otras tantas caídas…6

Al ser don José Justo Gómez el primer visitante en registrar su paso por Necaxa a la So-
ciedad Mexicana de Geografía y Estadística, se convierte en el descubridor de Necaxa. 
Este texto íntegro y otros más de igual importancia e interés, realizados en aquella 
época, se encuentran publicados en el libro Necaxa Cuna de la Industria Eléctrica de 
la autoría de un servidor.

6 José Justo Gómez de la Cortina, “El Museo Universal”, Revista Científica, 30 de diciembre de 1857, Núm. 24, pag. 211.
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Foto: El río de Necaxa y sus caídas de la Ventana y de Ixtlamaca, s/f. Tomada de Memorias y revista de la 

Sociedad Científica Antonio Alzate, Imprenta del gobierno federal en el ex-arzobispado, 1898.
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Continuando en el tiempo y sin mayores referencias de Necaxa, llegamos hasta 
1865, año en que otra expedición motivada por el escrito del conde de la Cortina, y a 
petición de la Secretaría de Fomento, comisiona al ingeniero Ramón Almaraz, al inge-
niero Antonio García Cubas, al fotógrafo Guillermo Hay, y a los dibujantes de la Academia 
de San Carlos José María Velasco y Luis Coto, para realizar estudios de la región con 
miras a colonizar esta parte del país, y al mismo tiempo aprovechar los recursos natu-
rales de las zonas visitadas. De esta expedición se desprenden dos reportes, fotografías 
y litografías de los paisajes y despiertan aún más el interés por el potencial hidráulico 
de las caídas de agua de Necaxa. Desafortunadamente ese interés fue pospuesto ya 
que las condiciones que como país atravesábamos, impedían desarrollar proyectos de 
explotación, una de esas situaciones fue la Intervención Francesa (1862-1867).

La región de Necaxa adquirió cierto renombre durante el periodo de la Interven-
ción Francesa por, primero, la participación de los serranos en diversas batallas, por 
ejemplo la del 5 de Mayo de 1862 en Puebla donde “las armas nacionales se cubrieron 
de gloria”, y segundo, ya contando con dicha experiencia y aprovechando su situación 
geográfica y orográfica se le dio una condición especial a la zona, por ejemplo para 
fortificaciones militares, como en el caso de La Mesa que fue utilizada como lugar de 
vigilancia, parapeto, almacenaje de provisiones y hasta de refugio por lo inexpugnable 
del lugar; asimismo, los cerros que la rodeaban también destacaban por sus caracte-
rísticas barrancas y desfiladeros, como el cerro de Tlayahualtecuane (“comedero del 
tigre”) y el de Tecacalango (“lugar de piedra cortante”), este último lugar fue donde 
se desarrolló uno de los episodios militares de defensa de la patria más ingenioso y 
memorable para nuestra región y el estado, la famosa “Epopeya de las Piedras” de la 
cual hago una breve reseña a continuación, basada en los datos que aporta don Tito 
Romero Ávila en la recién publicada biografía del coronel Juan Galindo, y en la infor-
mación contenida en el Huauchinango Histórico, primera y segunda parte, del ilustre 
don Sandalio Mejía Castelán:

Epopeya de las Piedras (Batalla de Tecacalango)

Al principio del mes de junio de 1866, llegaba a Huauchinango procedente de la inten-
dencia de Puebla, una columna de cien zuavos con el objeto de recoger armamento 
que por denuncia de cobardes, supo el gobierno espurio de Maximiliano, se hallaba 
oculto en Pantepec y Zolintla.

A su cometido se dirigieron en seguida, pero a su regreso, a las 10 de la mañana 
del 13 de junio de 1866, fueron esperados por el en ese entonces separado de la mili-
cia, teniente Juan Galindo en el desfiladero de Tecacalango, lugar de piedra cortante, 
situado al oriente de la Mesa de Necaxa en donde habían construido con anticipación 
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varios depósitos de rocas, sostenidos con bejucos, colocados de trecho en trecho so-
bre el borde superior del cerro, y dominando el camino por el que forzosamente tenían 
que pasar los invasores.

Luego que la columna de zuavos se hallaba distribuida a lo largo del camino, 
teniendo a su derecha el farallón de la montaña y a su izquierda la enorme profundi-
dad de la cañada, en una inteligente táctica, mandó tocar ataque a dos cornetas y dos 
tambores, situados en ambos extremos del texcal, simulando dos fuerzas que atacaban 
a vanguardia y a retaguardia.

Desconcertada la tropa del considerado mejor ejército del mundo en esa época, 
por este ardid y esos toques militares, los morenos brazos del indio de la sierra, enar-
bolando sus filosas guaparras, describieron un relampagueante arco, al tiempo que 
arrancaban al sol de la mañana destellos cegadores, tanto más brillantes, cuanto más 
grande era la rabia de ver la patria invadida.

Al romper los bejucos de los inteligentes artilugios construidos, las piedras con-
tenidas, rodaron con estrépito mortal, en su loca carrera hacia el fondo de la cañada, 
arrasaron a los espantados austriacos salvándose unos cuantos que llegaron a Huau-
chinango derrengados y molidos, contando a quienes quisieron oírlo, sus miserias y la 
grandeza de los combatientes que participaron en esta proeza militar7.

Esta épica batalla, que pasa a los anales de la historia como la Epopeya de las 
Piedras, se convierte en el revulsivo para la defensa de la patria originada en nuestra 
Sierra Norte del estado de Puebla; de aquí en adelante sólo serán pasos seguros hacia 
la derrota del ejército invasor. Esta acción proyecta a Juan Galindo a la condición de 
héroe y lo reintegra a la milicia de manera oficial (ya que se encontraba separado de 
la misma), esta categoría de héroe y la ubicación geográfica de su proeza, es lo que se 
toma en cuenta, para años después adjudicarle su nombre a nuestro municipio.

Continuando cronológicamente, con los registros encontrados, vemos que a prin-
cipios del siglo pasado Necaxa era un conjunto de casitas agrupadas irregularmente 
al margen del río Necaxa, un asentamiento rural que según el censo de 1900 tenía 725 
habitantes, de orígenes náhuatl y otomí principalmente8, era un conglomerado pobla-
cional que continuaba sin mayor importancia, no destacaba ni geográfica, política, 
demográfica, ni económicamente, es más, siendo junta auxiliar de Huauchinango, tal 
vez ni siquiera alcanzaba a cubrir los requisitos para tal denominación, pero es justo el 
momento cuando las condiciones estaban dadas para el vertiginoso crecimiento que 
experimentaría en los siguientes años.

7 Tito Romero Ávila, Biografía del Coronel Juan Galindo, Comisión Municipal para la Conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia y Centenario de la Revolución, municipio de Huauchinango, 2010.

8 Inegi, Censo del 28 de octubre de 1900.
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Daré una breve reseña del surgimiento de la Mexican Light & Power Company 
Ltd. para que usted, amable lector, sepa los alcances que como empresa llegó a tener 
y su influencia en temas que la llevaron a conseguir logros tan grandes e importantes 
como la creación de un pueblo entero y posteriormente convertirlo en Municipio In-
dependiente.

Después de intentos infructuosos del Dr. Arnold Vaquie en primera instancia y de la So-

ciete du Necaxa en segunda, el Gobierno de México decide contactar a quien en ese 

momento era el ingeniero más capacitado en el tema de generación de energía eléctrica 

por medios hidráulicos: el Ingeniero estadounidense Frederick Stark Pearson.

Pearson, había obtenido información sobre los recursos naturales de la zona de Ne-

caxa, gracias a su amigo, el licenciado mexicano Luis Riba y Cervantes. Al iniciar el siglo 

XX, las autoridades mexicanas estaban convencidas de que Vaquié y su Sociedad no 

tenían la capacidad ni técnica ni económica para construir una hidroeléctrica en Necaxa, 

por eso, a mediados de 1900, el Lic. Luis Riba y Cervantes envió información sobre la 

cuenca de Necaxa al ingeniero estadounidense Frederick Stark Pearson.

Para 1900, Pearson había adquirido reconocimiento mundial por sus trabajos de 

ingeniería realizados principalmente en Estados Unidos, Canadá y Brasil, sus empresas 

estuvieron dirigidas hacia la explotación de la industria eléctrica, de los transportes (fe-

rroviaria y de tranvías), de las comunicaciones especialmente en teléfono), del gas, de la 

minería, de la química, de las maderas y de la agricultura.

Pearson decidió visitar la zona en 1901 y después de recorrer la región aceptó em-

prender el reto de construir en Necaxa la hidroeléctrica más grande de México y una de 

las más grandes de América Latina. Para materializar el proyecto, Pearson necesitaba 

una inversión muy grande, por lo que recurrió al capital canadiense donde tenía grandes 

amigos.

Así el 10 de septiembre de 1902 se fundó en Toronto, Canadá, la compañía The Mexi-

can Light and Power Company, Limited, conocida en México como la Compañía Mexica-

na de Luz y Fuerza Motriz S.A.

La organización de la compañía se verificó de la siguiente forma: según carta patente 

de fecha 10 de septiembre de 1902, el secretario de Estado de Canadá constituyó a diver-

sas personas, y a las que posteriormente fueren accionistas, en una persona civil colectiva 

bajo la denominación de The Mexican Light and Power Company, Limited, con todos los 

derechos y facultades otorgados por la ley sobre compañías de Canadá de 1902, con un 

capital de 12,000,000 de dólares dividido en 120,000 acciones de 100 dólares cada una, 

sujeto dicho capital a aumento.

Por fin el 7 de marzo de 1903, Arnold Vaquié traspasó de manera oficial su concesión 

a Charles H. Cahan, representante de The Mexican Light and Power Company, Limited, 
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para generar energía eléctrica capaz de abastecer a la ciudad de México y al mineral 

de El Oro en el Estado de México, entre otras regiones. Ya con este acuerdo entre parti-

culares, el 24 de marzo de 1903, Charles Cahan y Manuel González Cosío, Secretario de 

Fomento, firmaron el contrato-concesión para el aprovechamiento, como fuerza motriz, 

de las aguas de los ríos Tenango, Necaxa y Xaltepuxtla en el distrito de Huauchinango, 

del estado de Puebla.

La rapidez con la que se hicieron las obras permitió a finales de 1905, sólo dos años 

después de la firma del contrato, que se pusiera en servicio la planta de Necaxa con una 

primera unidad de 5,000 kw.9

El desarrollo de las obras hidroeléctricas de Necaxa, sin duda, fue espectacular si con-
sideramos la velocidad con la que se llevaron a cabo los trabajos, la cantidad de dinero 
que se invirtió, la tecnología de punta que se introdujo, las dimensiones geográficas 

9 Javier Romero Rodríguez, Necaxa Cuna de la Industria Eléctrica, 2010.

Foto: Interior de la Planta de Necaxa, 13 de febrero de 1909. 

Archivo y Correspondencia de Luz y Fuerza.



192

consideradas para aprovechar los recursos hidráulicos, la enorme distancia a la que 
se esperaba transmitir y que incluía al Estado de México, Hidalgo y, por supuesto, la 
capital del país.

La planta de Necaxa empezó a suministrar energía desde finales de 1905, las 
obras se continuaron desarrollando durante medio siglo, todavía en 1954 se inauguró 
una planta más con la que se alcanzó a producir la cantidad de 210,967 Kw. con-
siderando todo el complejo hidroeléctrico de Necaxa (plantas de Necaxa, Texcapa, 
Tepexic y Patla).

Se trató de una obra de enorme magnitud, cincuenta ingenieros y 2 mil trescien-
tos trabajadores iniciarían las obras en 1903. En la época de construcción se estable-
cerían algunas marcas a nivel mundial en cuanto a la mayor presa construida del tipo 
que era, de núcleo de arcilla, lo mismo en cuanto a la longitud de los túneles, algunos 
de los cuales fueron construidos con apoyo de la Compañía Minera de Real del Monte 
y Pachuca en calidad de contratista. La línea de transmisión sería la más larga del 
mundo con 275 kilómetros. El personal ocupado en la construcción llegaría a superar 
los 6 mil trabajadores.

Foto: Construcción de la cortina de la Presa de Necaxa, 13 de febrero de 1909. 

Archivo y Correspondencia de Luz y Fuerza.
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Estos datos nos hablan del tamaño de industria que se instaló en Necaxa, modi-
ficándolo todo, los cerros, los cauces de los ríos, el paisaje, los pueblos y su forma de 
vida, la economía y no solo a nivel local, sino que Necaxa al empezar a generar elec-
tricidad detonó a las demás industrias del país, la minera, la textil y de transformación 
principalmente, así como el transporte y las comunicaciones, con seguridad podemos 
afirmar que la energía eléctrica de Necaxa trajo bienestar y progreso a México durante 
gran parte del siglo pasado.

A nivel local, las condiciones de vida se adaptaban en función de la empresa, y a 
su vez los directivos empezaron a conceder “prestaciones” a sus empleados en correspon-
dencia, aunque eran mínimas, y siempre a través de la gestión del Sindicato Mexicano de 
Electricistas, pero no eran suficientes, por lo cual la implementación de los servicios pro-
pios de una población en franco ascenso se volvió un asunto de suma importancia.

Los empresarios e inversionistas extranjeros no encontraron oposición impor-
tante para establecer su industria en este lugar, si bien por una parte sufrieron con las 
dificultades propias de la Sierra Norte, lo escarpado de los terrenos y la lejanía de los 
puertos y centros urbanos de donde provenían sus equipos y materiales; por otra parte, 
el desplazamiento de tres pueblos, Necaxa, Patoltecoya y San Miguel no representó 
gran problema, tal vez las inconformidades de la gente que de la noche a la mañana 
se vieron forzadas a cambiar su forma de vida; existió una serie de acuerdos a los que se 
llegaron con los pobladores que evitaba conflictos y que el gobierno estatal avalaba 
como se comprueba en el decreto del 28 de marzo de 1905 y que refiere lo siguiente:

MUCIO MARTINEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla,

A sus habitantes, sabed:

Que por la Secretaría del Congreso se me ha hecho saber el decreto siguiente:

El 18º Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla decreta:

Artículo 1º.- Se aceptan las propuestas que hace la Compañía Mexicana de Alum-

brado y Fuerza Motriz, Sociedad Anónima, para la traslación de los Pueblos de Necaxa, 

Patoltecoya y San Miguel Acuautla, de la Municipalidad de Huauchinango, en el Distrito 

del mismo nombre, á lugares diferentes de aquellos en que están situados; debiendo, por 

lo mismo, tener en adelante la siguiente situación:

El Pueblo de Necaxa, con el nombre de nuevo Necaxa de Canadita, se establecerá a 

quinientos sesenta metros, al sur del lugar que actualmente ocupa.

El pueblo de Patoltecoya se establecerá a cuatrocientos metros al Sur Oeste de su 

actual situación, á inmediaciones del camino nuevo que va del Campamento de la com-

pañía al puente de Texcapa.

El pueblo de San Miguel Acuautla se establecerá á seiscientos sesenta metros al Oeste 

de su actual situación, en la curva entrante que forma el camino nuevo.
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Artículo 2º.- La Compañía Mexicana de Alumbrado y Fuerza Motriz, Sociedad Anó-

nima, construirá a su costa, en cada unos de los tres pueblos que cambian de situación, 

edificios apropiados para las Juntas auxiliares de los mismos.

Artículo 3º.- La nueva instalación de los pueblos ya mencionados no alterara en nada 

su modo de ser político.

El Gobernador hará publicar y cumplir la presente disposición. Dada en el Palacio 

del Congreso. Puebla de Zaragoza, 28 de Marzo de 1905.--- Carlos G. Teruel.--- D. P. --- Mi-

guel A. Sarmiento.--- D. S. --- Lic. Pascual Luna Lara --- D. P. --- Rubricas.

Por tanto mando se imprima, publique y circule para sus efectos. Palacio del Ejecutivo. 

Puebla de Zaragoza, 4 de Abril de 1905. --- M. Martínez. --- A. M. Fernández. --- Secretario 

General.

Publicado en el Periódico Oficial correspondiente el día 7 de Abril de 1905.10

Estos compromisos de compensación ofrecidos por la empresa mitigaron un poco los 
cambios bruscos, al ser avalados por el gobierno estatal obtenían mayor certeza de 
cumplimiento. La compraventa de terrenos se hizo de particular a particular y de ma-
nera individual, se les dio terreno y dinero para reconstruir sus viviendas en las nuevas 
ubicaciones descritas, con condiciones ventajosas. Ya en estos primeros acuerdos en-
tre la empresa y el gobierno estatal vemos una estrecha relación y la consecución de 
acuerdos, mismos que serían precedente de la creación de un municipio nuevo, como 
lo analizaremos a continuación.

A lo largo de varios años hubo diversos intentos de independizar a Necaxa de 
Huauchinango, y si lo ubicamos en el contexto ideológico correcto, no había más inte-
rés que el económico en dicha separación, pues la relación social, económica, comer-
cial, religiosa continúa siendo la misma hasta nuestros días, sin que se viera afectada 
por la decisión política o sea, que no había motivación de parte de los habitantes por 
desligarse, ni argumento que sustentara tal petición. Pero para la empresa o al menos 
para la directiva, siempre fue un objetivo perseguido hasta su logro.

Los primeros intentos se dan en 1923, donde se le solicita al gobierno de Puebla 
se le conceda el reconocimiento como Pueblo por medio del decreto del 27 de agosto 
de dicho año, y que menciona lo siguiente:

DECRETO

El XXVI Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, decreta:

Artículo 1º. Se erige el Pueblo el grupo de población conocido por “NECAXA”, ubica-

do en el Municipio de Huauchinango.

10 Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Puebla, 7 de abril de 1905.
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Artículo 2º. Dicho pueblo dependerá política y administrativamente del Municipio 

antes citado…11

Aquí inicialmente se buscó tal reconocimiento, para sentar las bases de lo que vendría 
posteriormente. Con miras a lograr ese objetivo, las gestiones de los años siguientes, 
dan como resultado decisiones sorprendentes como la del decreto del 26 de enero de 
1928, que reproduzco completo:

DONATO BRAVO IZQUIERDO Gobernador Provisional Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Puebla a los habitantes del mismo, sabed:

Que siendo el Pueblo de NECAXA del Municipio de Huauchinango de esta Entidad, 

un lugar en el que se ha establecido elevado número de familias, que por sus relaciones 

comerciales y sociales están íntimamente vinculadas con las de los pueblos de CUAUTLITA, 

PAPATLATLA, TENANGO, XALTEPEC y la ranchería de NEXAPA que en conjunto hacen un 

total de 5,087 habitantes.

Que la población de referencia es un centro industrial de gran importancia, por dar 

asiento a potente planta generadora de luz y energía eléctrica, y cuentan los vecinos con 

suficientes elementos para impulsar hacia el progreso todas sus actividades.

Que las autoridades del lugar, han arbitrado los ingresos necesarios para construir 

modernos edificios públicos que elevan su importancia; accediendo a los deseos del ve-

cindario que con anterioridad lo han solicitado, y,

CONSIDERANDO: Que la Constitución Política Local impone al Ejecutivo de mi car-

go la obligación de atender y estimular el desarrollo material y el adelanto moral de los 

pueblos, con beneficio de la riqueza pública del Estado, en uso de las facultades que me 

hallo investido, he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO

ARTICULO 1º.- Con los pueblos de NECAXA, CUAUTLITA, PAPATLATLA, TENANGO, 

XALTEPEC y la ranchería de NEXAPA, del Municipio de Huauchinango, se crea el Muni-

cipio de NECAXA.

ARTICULO 2º.- La cabecera de este Municipio será el pueblo de Necaxa, construido 

dentro del radio que ocupan actualmente las oficinas federales.

TRANSITORIOS

ARTICULO 1º.- Las autoridades Municipales serán nombradas en esta única vez por 

medio de plebiscito que se convocara al efecto, en tanto se verifican elecciones de acuer-

do con la Ley respectiva.

ARTICULO 2º.- Este decreto surtirá sus efectos inmediatamente después de su publicación.”

11 Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Puebla, 27 de agosto de 1923.
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Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de Puebla de Zaragoza, a los 26 días del 

mes de Enero de 1928. ---- El Gobernador Prov. Const. Del Estado, DONATO BRAVO IZ-

QUIERDO. ---- El Oficial Mayor de Gobierno, Enc. Del Despacho de la Sria. General A.R. 

Paulin.12

Este decreto fue derogado, aunque llama poderosamente la atención los alcances que 
tendría en la actualidad si esa conformación del llamado Municipio de Necaxa hubiera 
permanecido, la sola inclusión de Tenango en nuestro ámbito político-administrativo 
nos elevaría a otra categoría municipal, tanto en población como territorio, en fin, una 
buena intención que no prevaleció, pero claramente nos indica que la inclusión de 
esas comunidades son por el área de influencia local del Sistema Hidrológico de Ne-
caxa, y qué mejor para la empresa que estuvieran bajo su control, así que ya empezá-
bamos a ver hacia dónde se dirigían sus intenciones, aunque buenas pero separatistas 
al fin y al cabo.

La directiva de la Compañía encabezada por George Robert Graham Conway, 
(asume el cargo a la muerte de Pearson en 1915) notó que para lograr traducir en 
beneficios directos el dinero que aportaba a la Federación y al estado de Puebla por 
concepto de impuestos, era necesario tomar el control político y administrativo de la 
comunidad, ya que al ser junta auxiliar del municipio de Huauchinango no era posible 
disponer de un presupuesto acorde a las necesidades, porque simplemente no llegaba 
hasta Necaxa, la mayoría de ese impuesto se distribuía entre Puebla capital y las ca-
beceras de los municipios de Zacatlán y de Huauchinango a través de participaciones 
entre otros conceptos, como se comprueba en el decreto del gobierno de estado de 
Puebla del 9 de junio de 1931, y se titulaba:

Decreto relativo a la distribución que debe darse a la suma de $534,000 que entregó la 

“Compañía de Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S.A.” a la Tesorería General del Estado, 

que entre otras cosas asignaba solo la cantidad de $30,000 al Municipio de Huauchinango 

y que nos da clara muestra que difícilmente el total de ese impuesto cobrado se podría 

aplicar directamente a nivel local.

Precisamente el conflicto suscitado en 1931 por el cobro de los impuestos estatales 

correspondientes a la Compañía por el derecho de comercializar la energía eléctrica, y 

quet se resolvió favorablemente para ambas partes, incluyo como argumentos de presión, 

embargos hacia la Compañía de Luz y por respuesta demandas de la empresa hacia el 

Gobierno del Estado de Puebla.

12  Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Puebla, 3 de febrero de 1928.
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Estos continuos enfrentamientos dieron como resultado un acuerdo logrado el día 

10 de marzo de 1931, entre el Gobernador Dr. Leonidas Abreu Almazán y el Gerente de la 

Compañía G.R.G. Conway en donde se compromete el pago de la cantidad anteriormente 

mencionada, por concepto de impuesto a la generación y comercialización de energía 

eléctrica dentro del estado y por concepto de impuesto predial basado en las propiedades 

de la citada empresa, así mismo, se compromete a desistirse de la queja formulada ante el 

Juez Segundo del distrito del Estado de Puebla, así como de los amparos.

Por otro lado, el Gobernador del Estado de Puebla, levantará el embargo de las pro-

piedades de la Compañía, ubicadas en el Distrito de Huauchinango y se desistirá de que-

jas y amparos formulados, tan pronto como el acta sea ratificada por el Congreso del 

Estado.13

Por este acuerdo celebrado en marzo y ratificado en junio de 1931, sostengo la teoría 
de que las negociaciones no sólo incluyeron lo que refiere el decreto, sino también la 
intención de declararlo municipio independiente como en 1928, y por fin después de 
años de buscarlo se logra el tan anhelado objetivo de elevar a Necaxa a la categoría 
de municipio independiente, pues tan solo cinco años después, el 11 de septiembre de 
1936 surge un nuevo decreto, que por tratarse del documento oficial que da constan-
cia de la creación del municipio de Juan Galindo, es por lógica, el acta de nacimiento 
oficial y que para su mayor conocimiento, transcribo de manera íntegra:

DECRETO que con los Pueblos de “NUEVO NECAXA” y “NECAXA” del ex-distrito de Huau-

chinango, se formara un nuevo Municipio con el nombre de Juan Galindo.

JOSE MIJARES PALENCIA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, a sus habitantes, hace saber:

Que por la Secretaria del H. Congreso del Estado, se me ha dirigido el siguiente:

DECRETO:

El XXXI Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, decreta:

ARTICULO PRIMERO.---- Con los pueblos denominados “Nuevo Necaxa” y “Necaxa”, 

pertenecientes al ex-Distrito de Huauchinango, se formará un Nuevo Municipio con el 

nombre de “Juan Galindo”, debiendo radicar la cabecera en el primero de los pueblos 

mencionados.

ARTICULO SEGUNDO.--- El Jefe del Departamento Ejecutivo, en uso de sus faculta-

des, designará el Concejo Municipal provisional respectivo y nombrara las autoridades 

correspondientes, dictando las demás disposiciones que estime oportunas para el exacto 

cumplimiento de lo que ordena el artículo anterior.

13  Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Puebla, 13 de marzo de 1931.
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TRANSITORIO.--- Este decreto comenzara a surtir sus efectos desde la fecha de su 

publicación en el “Periódico Oficial” del Estado.

El Gobernador hará publicar y cumplir la presente disposición.--- Dada en el Palacio 

del Departamento Legislativo, en Puebla de Zaragoza, a los 11 días del mes de Septiembre 

de 1936.

--- Ernesto Espinosa Iglesias, D. P. ---- Armando Columbres, D. S. ---- Gabriel Domín-

guez, D. S. --- Rubricas”

Por tanto, mando se imprima, publique circule y se le de el debido cumplimiento.---- 

Palacio del Poder Ejecutivo, en Puebla de Zaragoza, a los 23 días del mes de Septiembre 

de 1936.--- El Gobernador Constitucional del Estado, Gral. José Mijares Palencia. --- El Se-

cretario General de Gobierno, Lic. Gustavo Ariza.14

Con los antecedentes de la búsqueda de esa independencia de Huauchinango, y des-
pués de no muy tersas negociaciones, sobre todo con el tema de pago de impuestos, 
es de suponer que el gobierno del estado de Puebla, por fin accedió a concederle a la 
Compañía de Luz y Fuerza Motriz S.A. el control político del área de operación del Sis-
tema Hidroeléctrico de Necaxa, pues en las negociaciones entre ambas partes, el tema 
pudo haber sido planteado, y al empezar a lograr acuerdos que si fueron públicos, 
también pudieron haber llegado a otros que no lo fueron tanto, estando entre ellos la 
conformación del nuevo municipio, ahora sí de manera definitiva, analizando puntos 
como el que en la práctica no se cumplieron los requisitos de territorio y población 
para conformar la municipalidad, y que sólo nos indican que esto pudo ser solventado 
en base a una petición directa y una respuesta llena de voluntad política. Este logro 
con justicia se lo debemos atribuir al gerente de la empresa, al ingeniero George Ro-
bert Graham Conway.

Es así como llegamos a la conclusión: después de buscarlo por años, la empresa 
logra hacerse del control político de Necaxa, y al fin empieza a reflejarse la implemen-
tación de servicios y beneficios directos en el pueblo. La empresa empieza a construir, 
la mayoría de las veces en acuerdo y participación de las administraciones municipales 
y estatales, la bases sobre las cuales se edificó el desarrollo de Necaxa; se construyeron 
escuelas, el edificio sindical, se estableció el sistema de agua potable, se construyó el 
mercado municipal, se construyó el estadio 14 de Diciembre, la clínica Dr. Miguel La-
valle M., calles, parques, etcétera, todo un listado de prestaciones para un pueblo que 
asumió plenamente su compromiso de trabajar para la gran empresa de Luz y Fuerza.

Todos estos hechos, nos permiten afirmar que, hasta el día de hoy, y remarcado 
por el entorno de la extinción de Luz y Fuerza, que Necaxa es un pueblo de empresa, 

14  Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Puebla, 13 de marzo de 1931.
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un “Pueblo de Luz y Fuerza”, en donde el movimiento de resistencia se mantiene como 
en ningún otro lado y que se peleará con todo para evitar que esta condición de lealtad 
cambie, Necaxa siempre será electricista.

Por último, todo este planteamiento tiene más objetivos, aparte de divulgar even-
tos y pasajes históricos no muy analizados a fondo, tanto de Necaxa como de la re-
gión, también abre la posibilidad de debate de la información con el fin de nutrir la 
misma, ya que las carencias de conocimiento y difusión de nuestro pasado reciente 
son muchas, y son pocos los investigadores y especialistas del tema, lo cual es particu-
larmente grave dada la importancia de Necaxa como cuna de la industria en México. 
Tristemente como sucede en otros casos, hay mayor atención en el extranjero por 
nuestro pasado histórico que el que deberíamos de manifestar nosotros mismos.

Por eso es digno de reconocer y aplaudir estos trabajos que aporten mayor can-
tidad de estudios y análisis de nuestra historia local y regional, sobre todo inmersos 
en el gran evento que es la conmemoración del 150 aniversario de la elevación de 
Huauchinango como ciudad, el 27 de julio del año 2011, por esta razón, reciban una 
cordial felicitación de la comunidad de Juan Galindo, pues al fin y al cabo de manera 
práctica y en la realidad seguimos siendo parte importante de ese gran municipio que 
es Huauchinango, enhorabuena.

Foto: G. R. G. Conway, 1919. Archivo de la Fundación Necaxa A.C.


