
O blinco enta un gran medio de comunicación en Aragón 
 
Definitivament blincamos. AraInfo será parte d'un gran medio de medios que creba con as dinamicas 
actuals d'o mercau comunicativo, basando a suya alianza en a colaboración. O primer gran medio 
financiau por a chent y que seguirá achugando, dende os cudiaus, por a soberanía d'a comunicación 
y a economía solidaria. 
 
Como muitas d'as personas que nos leyetz habitualment ya sabretz AraInfo va a estar parte d'un 
prochecto común, chunto con atras muitas periodistas y medios, que trahierá a o rete y a o quiosco 
un nuevo medio de comunicación basau en a cooperación y no en a competencia. Un medio sin 
chefes, en o que as y os lectors participarán en as decisions d'o mesmo. Un medio independient, que 
seguirá treballando por un periodismo de tot libre y alleno a presions economicas. 
 
Como veyetz con iste blinco, AraInfo no pierde a suya identidat, ni a suya independencia, ni a suya 
linia editorial… en cierto modo, ganará en repercusión y calidat, ferá plegar Aragón dillá d'o nuestro 
territorio y trahierá dica casa informacions d'atros territorios, que resultan igualment necesarias y 
interesants. Un nuevo medio transmedia, con una nueva web común y una edición aragonesa d'una 
publicación mensual, en que garra d'as apuestas pierde a suya identidat y todas ganamos en 
presencia, calidat y sostenibilidat. Un medio cercano y descentralizau. Un nuevo gran medio pa 
Aragón que sigue achugando, dende os cudiaus, por a soberanía d'a comunicación, a economía 
solidaria y as licencias libres. 
 
Un medio de medios que, con distintos graus d'implicación, i participa mas de 20 prochectos. Dende 
medios como Diagonal, impulsor d’o ‘Salto’, AraInfo (Aragón) u Bostezo (País Valencià) a prochectos 
locals y periodistas que son conformando nodos d'o Blinco en Madrid, Andalucía, Galiza y Nafarroa. 
Dende medios feministas como Pikara Magazine (que tendrá una sección en o mensual) a prochectos 
como El Salmón Contracorriente u a revista Pueblos. Dende colectivos que treballan video a o grupo 
de radio d'o Blinco. Y isto ye nomás o prencipio, a lista sigue ixamplando-se. 
 
Por agora iniciamos una campanya pa aconseguir o mayor numbro de lectors y lectoras posible, 
asinas como de nuevas personas socias, en un proceso de meses en que presientaremos o medio 
en sociedat, a traviés d'o blog Saltamos.net, asinas como en futuras presentacions en diferents 
localidatz. Un largo camín con diferents etapas, dica aconseguir estar a pleno rendimiento a 
mediaus de 2017. 
 
Sin dubda una oportunidat unica pa creyar un nuevo medio basau en valors propias que se'n salga 
d'a lochica mercantilista d'a mayoría d'os medios de comunicación. Un medio formau por medios 
que colaboran y que son a o servicio d'a transformación social. Un medio sin chefes en o que as 
personas subscriptoras puedan decidir o futuro d'o mesmo. En definitiva un blinco enta debant d'o 
que queremos que en sigatz parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 


