
Especialistas en antropología,
desarrollo urbano e historia de la
Universidad Autónoma de Pue-
bla y del INAH se pronunciaron
en pro de que se siga preservando
el Cine Colonial de Puebla, debi-
do a que este inmueble es el últi-
mo que queda en México con ar-
quitectura colonial californiana. 

Entrevistados por separado,
los expertos consideraron que es
de vital importancia que las auto-
ridades municipales protejan el
inmueble para que no sea utiliza-
do en un futuro como tienda de-
partamental, tal como sucedió con
el Cine Reforma, cuya arquitec-
tura correspondía al estilo Art De-
co, y otros inmuebles del mismo
giro que operaban en la capital
poblana en los años 30 del siglo
pasado. 

Lo anterior luego de que este
martes la Dirección de Protec-
ción Civil Municipal de Puebla
clausuró de manera temporal el
Cine Colonial debido a que el in-
mueble registraba fallas estructu-
rales y ha trascendido que exis-
te la pretensión de desaparecer la
imagen de dicho edificio.  

Eduardo Merlo Juárez, espe-
cialista en historia del INAH, re-
firió que la única muestra del arte
colonial californiano que queda
en el país es el Cine Colonial de
Puebla, y por ello, consideró, las
autoridades deberían proteger di-
cho inmueble para evitar que su
imagen cambie. 

“Sería una lástima que desa-
pareciera, porque es la única mues-
tra que queda de la arquitectura
que existió en el país en la déca-
das de los 20. Yo creo que le to-
caría al Instituto Nacional de Be-

llas Artes interponer alguna vigi-
lancia para evitar que con el pre-
texto de que tiene problemas es-
tructurales lo vayan a demoler;
ojalá se pueda restaurar y usar
para otro tipo de cine, como de
arte”, aseveró.

En una entrevista por separa-
do, Francisco Vélez Pliego, espe-
cialista en desarrollo urbano de la
Universidad Autónoma de Pue-
bla, coincidió con Merlo en que
no se debe permitir que cines an-
tiguos como el Colonial se con-
viertan en centros comerciales, tal
como se hizo con el Coliseo; más
bien, opinó, las autoridades de-
ben asignar una partida para dig-
nificar la zona en donde se en-
cuentra el inmueble, ya que, ma-
nifestó, tiene un valor social, eco-
nómico y cultural. 

Vélez cuestionó la clausura del
inmueble, pues señaló que desde

que ocurrió el temblor de 1999 la
infraestructura del Cine Colonial
comenzó a registrar daños. 

“Hasta no conocer el dictamen
técnico lo pondría entre comillas
de que dicen que está dañado. Se
me hace una irresponsabilidad
que haya seguido funcionando
luego del sismo del 99, y a más de
10 años de eso ninguna autoridad
haya echo nada. Sería la primera
crítica. Hay que ver realmente en
qué condiciones se encuentra (...)
yo no estoy de acuerdo en que
los cines se conviertan en centros
comerciales; se pueden mantener.
Todo inmueble se puede rescatar,
el problema es el criterio, el gus-
to, las ganas correspondientes; no
todos esos temas coinciden con
el interés del propietario o inver-
sionista, entonces la rentabilidad
a corto plazo les gana a los otros
criterios”, afirmó.
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■■ El inmueble es el último que queda en México con arquitectura colonial californiana

Especialistas de Puebla se pronuncian
para que no desaparezca el Cine Colonial
■ Critica Francisco Vélez Pliego al ayuntamiento por clausurar el inmueble después de
10 años de registrar fallas en su estructura
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El ayuntamiento de Cholula inició trabajos de limpieza en la fachada del templo de San Francisco Ecatepec ■■ Foto Abraham Paredes


