Presidente de Al-Mayadeen entre
pensadores árabes más influyentes
Ghassan Ben Jeddou destaca por sus cualidades personales y por la
trascendencia del canal que dirige
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La institución Arabian Bussiness ratificó, por cuarta ocasión, al presidente de la red
mediática Al-Mayadeen, Ghassan Ben Jeddou, entre los nueve pensadores árabes más
fuertes e influyentes, de un total de 100 personalidades relevantes en la región.
Círculos periodísticos y diplomáticos en El Líbano comentaron el reconocimiento hecho la
semana pasada a Ben Jeddou por Arabian Bussiness, un centro de estudios con sede en
Dubai que abarca un amplio abanico de esferas y anualmente elabora una lista de figuras
renombradas árabes.
Ben Jeddou destacó por sus cualidades personales y porque el canal Al-Mayadeen, que
también dirige, ha sido un medio de comunicación trascendental en la exposición de los
procesos políticos y sociales vividos en países árabes de Medio Oriente desde 2011, se
argumentó.
Publicaciones emiratíes especializadas en temas económicos y sociales recordaron que no es
la primera vez que el periodista e intelectual radicado en El Líbano, ha sido clasificado entre
las personalidades árabes más fuertes e influyentes.
En 2007 fue incluido, por primera vez, en esa selecta lista y ocupó el lugar 24 entre las 100
personas árabes notables, pero entonces fue el primero como periodista de todos los géneros.
Asimismo, en 2010 -cuando dirigía la oficina del canal catarí Al-Jazeera en Beirut- clasificó
como mejor periodista árabe y una de las 10 personas de ese origen con más impacto sobre
la opinión pública durante la primera década del siglo XXI, y en 2013 entre las 50
personalidades públicas a nivel árabe.
Arabian Bussiness, que en sus inicios era meramente económica, monitoreaba el quehacer
de los hombres de negocios, financieros, economistas e inversionistas más relevantes del
mundo árabe, pero desde hace 10 años amplió su labor, además, a pensadores, artistas,
políticos y periodistas.
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