
El cierre de CNN+ 
 
 
 
De un canal informativo de calidad durante 24 horas, pasamos el último martes 
del año 2010 a un reality como Gran Hermano. CNN+ cerró su gran servicio a 
los ciudadanos dejándonos a muchos un gran vacío, que tal como está el 
panorama en el mundo de la televisión, probablemente nadie podrá llenar con 
la profesionalidad que demostraron sus trabajadores. 
 
La desaparición de esta cadena se consumó tras unos días muy emotivos para 
periodistas y espectadores al irse produciendo una tras otras las despedidas de 
quienes dirigían los grandes programas. No puedo olvidarme, en este 
comentario de lamento por el final de un canal informativo tan valioso y 
necesario, de profesionales como Iñaki Gabilondo, José María Calleja y 
Antonio San José, además de otros muchos periodistas que nos dieron a todos 
una lección de buen oficio durante años y que brillaron especialmente con su 
intenso trabajo con motivo del plante de los controladores en España. 
 
“Probablemente todos pagamos ahora los errores de otros. Pero lo cierto es 
que una decisión empresarial, que no entiende ni de sueños ni de ilusiones, 
sino de cifras puras y duras, pone fin a nuestra andadura. (…) CNN+ se apaga 
para siempre”. Estas fueron las últimas palabras en este canal que pronunció el 
periodista Benjamín López, y con ellas, muchos, sentimos una gran tristeza. La 
imagen siguiente con el anuncio de Gran Hermano 24 horas, fue deprimente.  
La pena por el final de CNN+, es grande porque desaparece un canal serio de 
servicio al ciudadano, que era sobre todo un espacio para la información, el 
debate y el análisis, en definitiva para dar claves con las que poder formar un 
criterio propio sobre lo que sucedía en el mundo y en nuestro entorno. Con su 
desaparición la sociedad española pierde la pluralidad necesaria en el mundo 
de la comunicación y queda herido un derecho fundamental como es el 
derecho a la información.  
 
Nos queda, salvo pequeñas excepciones, la televisión del espectáculo cutre, la 
del todo vale, la de posiciones ideológicas similares, que podrá divertir a 
muchos, pero que limita la riqueza informativa plural, imprescindible para 
garantizar la salud democrática. Una dolorosa pérdida para la democracia ese 
hasta siempre de CNN+. 


