RADHAMÉS CASTRO
Diputado PRSC-PPC-PLD

Dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) durante varios años, el licenciado
Radhamés Castro tuvo en esa organización el
escenario ideal para empujar una plataforma
institucional que le sirvió bastante en las
iniciativas emprendidas.
No sólo el elemento partidista le bastó para
acumular proyección y liderazgo, sino que en
ello influyó bastante su fuerza de voluntad y el
sentido de solidaridad exhibido con los
problemas de su comunidad y sus habitantes, que lo han elegido.
Durante cuatro períodos como diputado de la República, en dos
ocasiones fue postulado por el PRD. Las dos siguientes postulaciones
fue por acuerdos electorales suscritos con el Partido Reformista Social
Cristiano (PRSC), a través del Partido Popular Cristiano (PPC), cuyo
liderazgo y conducción asumió junto al ex presidente de la Cámara de
Diputados, ingeniero Héctor Rafael Peguero Méndez. Este último ejerce
como presidente del PPC y, él, Castro, como Vicepresidente.
Castro nació el día 6 de noviembre del año 1955. Su lar nativo es
Andrés Boca Chica, uno de los lugares de mayor atracción turística del
país.
Es un diputado a tiempo completo, ya sea en la realización de la vasta
acción social que lleva a cabo de manera permanente para ayudar a las
familias humildes de su localidad, o ya sea en la presentación de
iniciativas legislativas.
Resalta el empeño que puso, mediante un proyecto de ley, para
asegurarle el nombre del extinto Papa Juan Pablo Segundo a la vía que
une la provincia de Santo Domingo con Samaná.
Castro es autor del proyecto de resolución mediante el cual se reclamó
al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) la devolución del capital sustraído al

plan de retiro de los pensionados y aplicar, a su vez, remuneraciones
que mejoren sustancialmente las condiciones de vida de los
beneficiarios de dicho plan.
Además, dentro de esto se inscribe la presentación de un proyecto de
resolución de la Cámara de Diputados en el que se solicita al Presidente
de la República disponer que una extensión de tierras agrícolas que
están preparadas para siembra de caña de azúcar sean destinadas a la
plantación de alimentos que serán demandados en los próximos meses.
Otro proyecto de su autoría en el que plantea una solución, en parte, al
problema del transporte en el país que propugna por la creación del
Consejo de Regulación y Administración de Taxis, también la que busca
la creación de la Dirección General de Ingenieros Supervisores del
Estado.
Área de interés legislativo: Contratos, Transporte, Seguridad Social, Educación, Trabajo.

Períodos legislativos: 2002-2006, 2006-2010.

