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El Ayuntamiento de Alcañiz tiene el placer de presentarles un nuevo instrumento de información que 
quiere ser un canal comunicativo para las actividades, iniciativas y propuestas que vamos a ir reali-
zando desde el Ayuntamiento.

Seguramente a muchos de ustedes les recordará al antiguo boletín municipal que dejó de editarse 
en 2008, pero ahora será mucho más interactivo, participativo y acorde con las nuevas tecnologías.
Tenemos una clara voluntad política de transparencia, participación y de tener en cuenta a todos los 
ciudadanas y ciudadanos. Este espíritu se basa en varias decisiones políticas que a continuación les 
voy a concretar.

En primer lugar el Ayuntamiento seguirá colaborando con los medios de comunicación de la ciudad. 
Esta es una firme decisión porque creemos que en la pluralidad informativa y editorial de medios está 
uno de los pilares de las sociedades democráticas.

Y en segundo lugar, desde el Ayuntamiento y especialmente desde el área de Participación Ciudadana 
queremos tener nuestro propio medio público de difusión que nos permita la interacción directa con 
la ciudadanía sin intermediarios, con el objetivo de que la información llegue al mayor número de 
personas posibles, pero sobre todo para poder alcanzar un alto grado de interacción con la ciudada-
nía. Y esto último es el gran reto y propósito que nos planteamos con esta nueva iniciativa comunica-
tiva. Queremos que la gente nos pregunte, nos cuestione las decisiones, nos indique lo que está bien
y lo que se puede mejorar, etc. En definitiva queremos no sólo un instrumento informativo unidirec-
cional sino multidireccional.

Este “nuevo boletín” nos va a acercar el Ayuntamiento a todos los hogares de Alcañiz y nos debe 
hacer crecer como sociedad plural, democrática y respetuosa con los derechos humanos y el medio 
ambiente.

Para finalizar sólo decir que deseamos que este instrumento se mantenga en el tiempo que sirva siem-
pre a los intereses generales de los y las alcañizanas.
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