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Exhiben postales históricas de la frontera TJ-SD
como por parte de autoridades y de la sociedad civil
para volver a traer turismo a los niveles altos del
pasado; es para que sepan
que esto ya ha ocurrido y es
algo en lo que necesitamos
trabajar unidos”, destacó
la cónsul.

Gómez Arnau agregó
que esta exhibición de dos
meses forma parte de la celebración de los 133 años de
la apertura del Consulado
de México en San Diego, así
como del 123 aniversario
de Tijuana.
– POR ANA GÓMEZ SALCIDO

ley seca
La muestra es una retrospectiva de hace más de
100 años en TJ cuando
estaba la ley seca de EU
y sobre los turistas que
iban a TJ en carretas.

Ana Gómez

San Diego, California.- Los
residentes de San Diego podrán disfrutar de una nueva exposición de postales
históricas de imágenes de
la frontera de Tijuana y San
Diego, la cual se encuentra en las instalaciones del
Consulado de México en
San Diego.
La exhibición fue inaugurada a las 11:40 horas de
este martes por la cónsul
general de México en San
Diego, Remedios Gómez
Arnau, con una ceremonia
donde se tuvo la presencia
del coordinador de enlace del Instituto Municipal
de Arte y Cultura (IMAC),
Walter Padilla y los coleccionistas de las fotografías,
Andres Williams y Juan
José Vidrio.
Padilla señaló que la exposición es representativa
de la comunidad y es una
retro-perspectiva de hace
más de 100 años en Tijuana
cuando estaba la ley seca de
Estados Unidos y sobre los
turistas que iban a Tijuana
en carretas y caballos.
“Las postales son de los
finales del siglo 19 y principios del siglo 20, presentan el recuerdo de la visita
de los estadounidenses y
son inéditas, por primera
vez son vistas en público”, mencionó el oficial de
enlace.
Vidrio destacó que
Williams es el coleccionista
de estas fotografías y que es
residente de Estados Unidos pero es originario de
Suiza, y que está enamorado de Tijuana.
“Inició con una simple
tarjeta postal y no se fijó
de qué año era como cualquier coleccionista, sino
se fijó en el anverso donde
estaba la fotografía, es una
de las más importantes colecciones de imágenes de
los miles de turistas que
cruzaban la frontera y visitaban el viejo México”,
expresó Vidrio.
Gómez Arnau informó
que esta exhibición se colocó en el espacio público del
consulado donde se realizan todos los trámites de
los connacionales porque
puede ser motivo de orgullo el conocer historia de lo
que representa el turismo
estadounidense en la ciudad de Tijuana.
“Es importante que sepan que Tijuana ha sido
visitado por muchas personas, personalidades y que
en estos momentos donde
están habiendo esfuerzos

La muestra estará dos meses.

