BIOGRAFÍA
Celeste Benitez Rivera
( 1989 - 1991)

Destacada educadora, periodista y política, nace en San Juan en 1935.
Estudió sus grados primarios en la Universidad de Sagrado Corazón en Santurce
y se graduó de Bachiller en Artes, (magna cum laude), de la Universidad de
Puerto Rico, con especialidad en Filosofía. Recibe una Maestría en Artes en el
1961 de la Universidad de Munich, donde completa su especialidad en Filosofía y
Letras.
En 1962 pasa a la facultad del Colegio Regional de Humacao de la
Diversidad de Puerto Rico donde se destaca como profesora y directora de la
facultad de Humanidades. Fue electa en 1971 al primer Senado Académico de los
Colegios Regionales de la Diversidad Puerto Rico y, un año después, pasa a la
facultad del Colegio Regional de Arecibo donde fue profesora y directora de
Humanidades.
Recibe luego el rango de Catedrática Asociada de Humanidades en la
Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico. En 1972 es la primera mujer designada al cargo de Secretaria de
Instrucción Pública, cargo el cual renunció en el 1973.
Durante los próximos nueve años se dedicó al periodismo. Escribió
columnas sobre política, sociedad y educación en los diarios San Juan, El Mundo
y El Reportero. En 1974 entró de lleno en la política como miembro por
acumulación del Congreso Directivo del Partido Popular Democrático. En 1976
es elegida vice-presidenta del Partido Demócrata de Puerto Rico y luego
miembro de la Junta de Gobierno del PPD, en representación de la mujer.
De ahí pasa en 1980 a ser candidata a alcaldesa de San Juan, pero perdió
en la contienda electoral. Durante su carrera política llegó a ocupar un escaño
como senadora por acumulación por el PPD.En 1983 es nombrada Directora
Asociada del diario El Reportero y luego Directora Ejecutiva del mismo
periódico, una de las primeras mujeres en dirigir un diario de circulación general
en Puerto Rico.

Incursionó en el medio televisivo en 1983 como panelista regular en el
programa “Impacto”, del canal 7 y en 1986 trabajó en el programa del Canal 40,
“Análisis Noticioso”, el cual ganó durante tres años consecutivos premios del
Instituto Tele radial de Ética. Produjo para la radio el programa “Comentario
Noticioso”, para la emisora Notiuno. En su labor en las comunicaciones escribió
columnas del 1987 al 1990 para el diario El Nuevo Día.

