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PASAJE CULTURAL

Víctima de la semana:

Joao Rodríguez
pintor

Ricardo Ibarra

Empalmado: nació en Empalme, Sonora,
en 1974. Su obra Piedra / piedra recibió
mención honorífica del premio José
Atanasio Monroy. Estará expuesta con
otros 45 trabajos, en el Instituto Cultural
Cabañas. En diciembre expondrá de
manera individual en el exconvento del
Carmen, y el próximo año participará en
una colectiva que organiza Casa Vallarta.
Recreo: empecé a dibujar como un juego.
Vivía en un pueblo pequeño, así que
jugaba mucho con los de la población
vecina,  que era una comunidad de
pescadores por donde pasaba el tren. Mis
padres también dibujaban,  pero no
exponían ni nada por el estilo, aunque lo
hacían con habilidad.
Clases: ingresé a la carrera de diseño,
pero no la  terminé.  Después quise
cambiarme a artes plásticas, pero nunca
obtuve el cambio, por lo que seguí mis
estudios en talleres y con maestros
particulares.
Carrera: por decisión propia, no por
necesidad,  adopté la  pintura como
profesión. No me orilló la escuela.
Maestros: su influencia es el color, el
blanco. La forma podrían ser las piedras.
Más que la  inf luencia de un autor,
percibo eso, pues en lugar de revisar
autores para saber qué voy a pintar,
prefiero ver el blanco y la piedra. Lograr

un cuadro blanco me parecía difícil hace
cuatro años. Me gustan esos cuadros por
su limpieza y su luz.
Lucidez: no existe lo que yo quiero decir
mediante el blanco, sino lo que el blanco
dice por s í  solo o relacionado con
cualquier otro color. Combinado con un
tono, habla de un modo o de otro, pero
no es que quiera darle un significado al
blanco, sino a la voz del blanco.
Suerte:  la  que tuve en mi primera
exposición individual, hace seis años, en
la Alianza Francesa:  cancelaron la
muestra de una obra y había que suplirla
rápido. A partir de ahí todo fue obtener
los espacios con chamba. La mayoría de
los foros agendan con un año de
anticipación, entonces había que ganarse
el lugar.  Por ejemplo,  en diciembre
expongo en el exconvento del Carmen,
un espacio que llevo pidiendo hace dos
años.
Pintura de la  mente:  ayer estuve
pintando un cuadro. Lo terminé y me
agradó, pero me gusta más uno anterior,
aunque quiero hacer otro que me gusta
todavía más, por lo menos en su aspecto
conceptual, es decir, ahora que es solo
imaginación. Tengo cuadros favoritos,
pero sé que siempre puedo hacer uno
mejor.
Pintura material: es bondadosa y noble
según lo que le dediques, según cómo la
veas o seas con ella.❖Recibió mención honorífica en el premio José Atanasio Monroy
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En consideración a la revisión realizada al dictamen IV/2002/698, aprobado por el H. Consejo Universitario el día 31 de octubre de 2002, en el cual se crea la Unidad de Enlace e Información de la Universidad de Guadalajara, y publicada en la edición número 275, del
11 de noviembre, en  Gaceta Universitaria, me permito hacer constar que se detectaron errores de captura, por lo que se emite la siguiente fe de erratas:

FE DE ERRATAS

Dice:

III. En el artículo primero transitorio de la Ley de
Transparencia e Información Pública, se estableció que
ésta entraría en vigor a los 120 días contados ...

Debe ser:

V. En el artículo primero transitorio de la Ley de
Transparencia e Información Pública, se estableció que
ésta entraría en vigor a los 120 días contados ...

Dice:

IV. En el artículo segundo transitorio de la referida ley, se
determinó que los Poderes del Estado, los
Ayuntamientos, los Organismos Autónomos ...

Debe ser:

VI. En el artículo segundo transitorio de la referida ley, se
determinó que los Poderes del Estado, los
Ayuntamientos, los Organismos Autónomos ...

Dice:

V. La Universidad de Guadalajara, como organismo
público descentralizado del Gobierno del Estado de
Jalisco requiere...

Debe ser:

VII. La Universidad de Guadalajara, como organismo
público descentralizado del Gobierno del Estado de
Jalisco requiere...

Dice:

VI. El Rector General con fecha 26 de agosto de 2002,
emitió el Acuerdo No. 01/2002, publicado en la Gaceta
Universitaria...

Debe ser:

VIII. El Rector General con fecha 26 de agosto de 2002,

Primero. Corrijase, previo a su publicación en la Gaceta
Universitaria, el punto I de la justificación del dictamen, conforme
a lo siguiente:

Dice:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
consagró desde 1977, en la parte final del articulo 6, como
garantía social, el derecho a la formación que el Estado Mexicano
debe garantizar, al establecer textualmente lo siguiente:

Debe decir:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
consagró desde 1977, en la parte final del articulo 6, como
garantía social, el derecho a la información que el Estado
Mexicano debe garantizar, al establecer textualmente lo
siguiente:

Segundo. Por cuestiones ajenas se alteró la numeración de los
párrafos siguientes al I y II de dicho dictamen. Por lo que se
corrige su orden de la siguiente manera:

Dice:
I. El Congreso de la Unión recibió en el año 2001, tres

iniciativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental...

Debe ser:

III. El Congreso de la Unión recibió en el año 2001, tres
iniciativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental...

Dice:

II. La Legislatura del Estado de Jalisco, al expedir la Ley
de Transparencia e Información Pública, que fue
publicada ...

Debe ser:

IV. La Legislatura del Estado de Jalisco, al expedir la Ley
de Transparencia e Información Pública, que fue
publicada ...

Atentamente
“PIENSA Y TRABAJA”

“2002, Año Constancio Hernández Alvirde”
Guadalajara, Jalisco, a 4 de noviembre de 2002.

Mtro. Carlos Jorge Briceño Torres
Secretario General

emitió el Acuerdo No. 01/2002, publicado en la Gaceta
Universitaria...

Dice:

I. Tomando en consideración que el Rector General tomó
medidas provisionales, este órgano de gobierno
universitario tomará medidas definitivas...

Debe ser

IX. Tomando en consideración que el Rector General tomó
medidas provisionales, este órgano de gobierno
universitario tomará medidas definitivas...

Dice:

II. La Secretaría General, como superior jerárquico de la
Unidad de Enlace e Información, será la dependencia
encargada de recibir...

Debe ser:

X. La Secretaría General, como superior jerárquico de la
Unidad de Enlace e Información, será la dependencia
encargada de recibir...

Dice:

III. Se establece la obligación para todos los titulares de las
dependencias que integran la Red Universitaria, de
proporcionar con prontitud la información que se les
requiera.

Debe ser:

XI. Se establece la obligación para todos los titulares de las
dependencias que integran la Red Universitaria, de
proporcionar con prontitud la información que se les
requiera.

Dice:

IV. Se establecen los costos que tendrá la expedición de copias
simples o certificadas, tomando en consideración...

Debe ser:

XII. Se establecen los costos que tendrá la expedición
de copias simples o certificadas, tomando en
consideración...

Dice:

V. Es importante mencionar que la Universidad  de
Guadalajara desde las administraciones 1989-1995,
1995-2001 y la actual...

Debe ser:

XIII. Es importante mencionar que la Universidad  de
Guadalajara desde las administraciones 1989-1995,
1995-2001 y la actual...

Dice:

I. Esta casa de estudios ha sido congruente con los
lineamientos de transparencia y rendición de
cuentas ...

Debe ser:

XIV.Esta casa de estudios ha sido congruente con los
lineamientos de transparencia y rendición de
cuentas ...

Dice:

II. La Universidad de Guadalajara ratifica su
compromiso de informar a la sociedad su quehacer
y el ejercicio...

Debe ser:

XV. La Universidad de Guadalajara ratifica su
compromiso de informar a la sociedad su quehacer
y el ejercicio...

Tercero. Archívese en el expediente.


