
A partir del lunes 4 de diciembre de 2000 la Asociación
Encuentro de la cultura cubana, editora de esta revista,
inagurará el espacio digital cubaencuentro.com. En este
marco iniciaremos la publicación de Encuentro en la red
(Diario independiente de cultura cubana), que aparecerá
en internet cada día, de lunes a viernes.

Encuentro en la red (www.cubaencuentro.com), se
propone desarrollar un nuevo polo cotidiano de informa-
ción y opinión sobre asuntos cubanos con tres objetivos
principales. Ofrecer una alternativa a la falta de libertad
de prensa existente en Cuba. Contribuir a prefigurar un
futuro democrático para la isla. Y servir como punto de
encuentro entre los cubanos, tanto los que viven dentro
como los que están dispersos por el mundo.

Encuentro en la red (www.cubaencuentro.com) tendrá
el siguiente equipo de redacción:

Director: Jesús Díaz
Director de tecnología: Manuel Desdín

Director artístico: Carlos Caso
Jefa de diseño: Ana Fuentes

Jefe de Redacción: Pablo Díaz Espí
Redactora: Karelia Vázquez

Coordinador de chats: Luis Manuel García

Encuentro en la red (www.cubaencuentro.com) constará
de las siguientes secciones:
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Nueva publicación

Encuentro en la red
(Diario independiente de cultura cubana)

www.
cubaencuentro.com



Lunes
RITMO (música, con la colaboración de Tony Évora y Joaquín
Ordoqui, ambos residentes en Madrid; y el apoyo de Cristóbal
Díaz Ayala, Puerto Rico).
LA CHISTERA (humor, con la colaboración de Ramón Fernández
Larrea, Barcelona; José Varela, Miami; y Omar Santana, Santa Cruz
de Tenerife).

Martes
MERIDIANO (política internacional, a cargo de Miguel Rivero, Lis-
boa; con la colaboración de Manuel Díaz Martínez, Las Palmas de
Gran Canaria).
PUNTO DE ENCUENTRO (chat con un invitado especial, a cargo
de Luis Manuel García, Sevilla).

Miércoles
DEPORTES (a cargo de Jorge Morejón, Miami; y Pablo Díaz Espí,
Madrid).
ESPEJO (arte y literatura, a cargo de Carlos Espinosa, Miami; y
Pablo Díaz Espí, Madrid; incluirá la sección «La Linterna» a cargo
de Iván de la Nuez, Barcelona).

Jueves
EN MIAMI (el pulso del Miami cubano en la semana, a cargo de
Ivette Leyva y Emilio Ichikawa, Miami, con la colaboración de José
Varela, Miami).

Viernes
EN CUBA (el pulso de la isla en la semana, a cargo de Luis Manuel
García, Sevilla, y Raúl Rivero, La Habana; una vez al mes se incluirá
«El proceso», sobre la situación de los derechos humanos en Cuba,
a cargo de Gisela Hidalgo, Miami).

Encuentro en la red (www.cubaencuentro.com), publicará además: 
HUMOR (caricatura diaria a cargo de Omar Santana).
LA MIRADA (artículo de opinión a cargo de los colaboradores de
la revista Encuentro de la cultura cubana.
DESDE... (la ciudad donde resida el colaborador).
EN LA PRENSA (lo publicado sobre Cuba en la prensa internacional).
COMER CRIOLLO (receta de cocina a cargo de Pantagruel).
CHISTÓPOLIS (chiste enviado por nuestros lectores).
CARTAS AL DIRECTOR (enviadas por nuestros lectores).
CHATS DIARIOS (con la participación espontánea de nuestros lec-
tores).
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También iremos incorporando progresivamente los
números de la revista Encuentro de la cultura cubana,
hasta ofrecer a nuestros visitantes tanto la colección com-
pleta como un índice de contenidos de la misma.

Encuentro en la red (www.cubaencuentro.com) es un
proyecto ambicioso y arriesgado, que no podemos llevar
a cabo sin el concurso de todos nuestros colaboradores,
suscriptores y amigos. De entre las varias maneras posibles
de cooperar con esta nueva publicación enumeramos
tres: escribir para cualquiera de sus secciones, cuyos for-
matos son flexibles; visitar día a día nuestro espacio a
partir del lunes 4 de diciembre; y dar a conocer nuestra
existencia y dirección electrónica.

Saldremos a la red con la vocación de prefigurar la
existencia de una Cuba democrática y la convicción de
que sólo podremos afianzarnos con el apoyo de ustedes,
nuestros lectores, quienes contra todo pronóstico han
hecho posible la existencia de la revista Encuentro de la
cultura cubana, que con este número alcanza su cuarto
año y medio de vida y continúa hacia delante con más
entusiasmo y más apoyos que nunca.
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