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"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"
Santo Domingo, D. N., 01 de Febrero de 2018

Señor

Dip. Rubén Maldonado
Presidente de la Cámara de Diputados
Su Despacho
VIA: Ruth Helen Panlagua
Secretaria General

Honorable Presidente:

Reciba en nombre de este despacho y el mío propio un afectuoso y cordial saludo. En esta
ocasión, cortésmente hacemos llegar el Informe de la Rendición de Cuentas,
correspondiente a Agosto 2016 - Agosto 2017, con el objetivo de dar cumplimiento al
Reglamento Interno y del Artículo 92 de la Constitución Dominicana.
Esperamos que dicho informe le sea de utilidad.
Con Sentimientos de alta estima.

Atentamente,

í O.

Prof. RadhaigéSX&jftacho Cuevas M.A.
Diputado Nacional PLD.

ANEXO: Informe de la Rendición de Cuentas 2016 - 2017

Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-535-2626, Ext.: 3529, Fax: 809-534-2811 / E-Mail:ra.camacho@camaradediputados.gob.do/ radhamesc@hotmail.com

Prof. Radhamés Camacho Cuevas
Diputado Nacional PLD
Informe de Gestión Legislativa 20162017
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PRESENTACION
En estos dos años de desempeño legislativo (2016-2017) he desarrollado un gran número de
actividades en beneficio de los ciudadanos del pueblo dominicano que me han llenado de
satisfacción y orgullo.
Las actividades que he venido desarrollando en diferentes comunidades del país en mi calidad
de diputado nacional; he tenido contactos con los extractos más bajos de la sociedad donde han
participado hombres, mujeres y niños que necesitan que se les atienda de manera solidaria y
rápida, porque muchas veces pasan por situaciones críticas desde el punto de vista económico,
social, educativo y sanitario.
Como Diputado Nacional que soy, he recorrido una buena parte de la geografía nacional en
busca de informaciones de los diferentes sectores de la población, no con fines políticos, sino
con el fin de servir mejor a estos ciudadanos, como es el papel de un Diputado Nacional que es
servirle al país, sin recibir nada a cambio, que no sea la gratitud y la satisfacción de la gente en
la solución de sus necesidades más sentidas .
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En mis contactos con los ciudadanos he impartido charlas con temas educativos, sociales,
culturales y políticos para concientizar y capacitar de forma más eficiente a la población en
relación a los cambios que se van operando en el mundo y en el país, como corresponden.
En estos encuentros también he llevado ayudas como son útiles escolares, deportivos,
medicinas, operativos médicos, odontológicos, raciones alimenticias, reparación de casas,
entre otras.
Trabajar a favor de los ciudadanos y ciudadanas, además de legislar, fiscalizar y representar,
es la razón fundamental de todos los que nos dedicamos a labor política.
“Sigamos Trabajando”
Prof. Radhamés Camacho Cuevas M.A.
Diputado Nacional P.L.D
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GESTION LEGISLATIVA

Comisiones de Trabajo que Integro:
• Comisión Permanente de Educación
• Comisión Especial de los Proyectos de Ley Orgánica del Régimen Electoral, sobre Partidos y
Agrupaciones Políticas de la República Dominicana.
• Comisión Permanente Junta Central Electoral;
• Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo;
• Comisión Especial de Cámara de Cuentas;
• Comisión Especial que investiga el procedimiento utilizado en el examen
único de
competencia que se les imparte a los médicos generales para las residencias;
• Comisión Permanente de Administración Deuda Pública y Activos

Financieros;

• Comisión Grupo de Amistad PARLACEN;
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De acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento Interior de la Cámara de
Diputados, en su artículo 120, las Comisiones tienen la misión esencial de facilitar las
decisiones del Pleno a través de estudios, consultas e informes de los proyectos de ley,
resoluciones y otros.
Las Comisiones pueden ser Permanentes, Especiales y Bicamerales y las iniciativas
legislativas son asignadas a estas según la naturaleza de las mismas o la prioridad que
tengan para el desenvolvimiento institucional o desarrollo del país.
En este período legislativo realizamos encuentros entre los miembros de las Comisiones de
Educación, de Junta Central Electoral, de Economía, Planificación y Desarrollo, de
Administración de Deuda Pública y Activos Financieros, así mismo la comisión especial del
Defensor del Pueblo.
Nos reunimos con personas y sectores interesados que nos extendieron formalmente
invitaciones para dialogar sobre temas específicos como son
la ley
anti acoso o
intimidación escolar (bullying), el proyecto que incluye un párrafo al artículo 1ero de la ley
# 146 sobre pasantía de médicos recién graduados para permitir que profesionales de la
medicina puedan hacer su pasantía en la unidad médica de los planteles escolares con
tanda extendida, la Ley de Partidos Políticos, etc.
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Entre otras actividades legislativas también participamos en seminarios y talleres
organizados por las comisiones para generar intercambios de ideas e informaciones
específicas que contribuyen al fortalecimiento de los temas legislativos. En ese mismo orden
realizamos traslados en las subcomisiones conformadas dentro y fuera del territorio nacional
para establecer contactos directos con autoridades, poblaciones y realidades dentro de
nuestra competencia.

6

VISTAS GRÁFICAS DE ALGUNAS
REUNIONES DE LAS COMISIONES
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Comisión Permanente de Cámara de Cuentas

Subcomisión de la Comisión de Cámara de Cuentas visita a Alejandrina Germán, Ministra
de Educación Superior, Ciencia y tecnología(MESCYT), con la finalidad de requerir
certificación de título universitario de los aspirantes que han solicitado participar en la
conformación de las ternas de las cuales posteriormente serán escogidos los miembros
de dicho organismo.
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Vistas Públicas
EN VARIAS OCACIONES LA COMISION ESPECIAL DE CÁMARA DE CUENTAS SE REUNIÓ PARA
LA ESCOGENCIA DEL PLENO DE DICHO ORGANISMO COLEGIADO .
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Comisión Bicameral en vistas públicas para el conocimiento de la ley de partidos,
agrupaciones y movimientos políticos
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Diferentes Encuentros de la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas
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Comisión Permanente de Cámara de Cuentas
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Comisión Permanente de Educación
Reunión de Comisión Bicameral para conocer la ley de presupuesto del año 2018.

13

1. No. 05523-2016-2020-CD, proyecto de ley que designa con el nombre "Licenciado
Rafael Danilo Thomas (Nano)" al liceo secundario Sabaneta de Yásica, distrito
municipal Sabaneta de Yásica, municipio Sosúa, provincia Puerto Plata.
Proponentes(s): Francisco Antonio Matos Mancebo, Félix Antonio Castillo Rodríguez,
Ginnette Altagracia Bournigal Socías de Jiménez, Graciela Fermín Noesi, Juan
Agustín Medina Santos y Juan Carlos Quiñones Minaya.
2. No. 05534-2016-2020-CD, proyecto de ley que designa con el nombre "Licenciada
Patria Pelagia Méndez Germán", la escuela primaria Nuestra Señora de la Altagracia,
en el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo. Proponentes: Ana
María Peña Raposo.
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Reunión de la Comisión de Educación para Continuar con el estudio de la iniciativa 051932016-2020-CD, proyecto de ley que incluye un nuevo párrafo al artículo I, de la ley No.146,
sobre pasantía de médicos recién graduados, para permitir que profesionales de la medicina
puedan hacer su pasantía en la unidad médica de los planteles escolares con tandas
extendidas.
Proponentes(s):
Agustín
Burgos
Tejada.
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Iniciativa No. 05496-2016-2020-CD, Proyecto de ley que designa con el nombre Doña
Maura la escuela que lleva el nombre Cruz de María Francisca, ubicada en la calle Juan
Goico Alix en el municipio de Licey al Medio, Santiago. Proponentes(s): José Ulises
Rodríguez Guzmán, Agustín
Burgos Tejada, Francisco Antonio Santos Sosa, Lucía
Argentina Alba López, Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona.
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La Comisión Permanente de Junta Electoral, conoció la iniciativa Nos.05290-2016-2020-CD,
relativa al proyecto de ley sobre Partidos, Agrupaciones Políticas y Garantías Electorales.
Proponente, diputado José Altagracia González Sánchez; y la iniciativa No.05291-20162020-CD, proyecto de ley sobre Partidos y Agrupaciones Políticas de la República
Dominicana.
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Comisión Permanente de Junta Central Electoral
Proponente, diputado Alfredo Pacheco Osoria; y la 05292-2016-2020-CD, proyecto de ley
sobre Partidos y Agrupaciones Políticas de la República Dominicana. Proponente, diputado
Máximo Castro.
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La Comisión conoció las iniciativas Nos. 05290-2016-2020-CD, proyecto de ley sobre
partidos, agrupaciones políticas y garantías electorales. Proponente, diputado José Altagracia
González Sánchez; la 05291-2016-2020-CD, Proyecto de ley sobre Partidos y Agrupaciones
Políticas de la República Dominicana. Proponente, diputado Alfredo Pacheco Osoria y la
05292-2016-2020-CD, Proyecto de ley sobre Partidos y Agrupaciones Políticas de la República
Dominicana. Proponente, diputado Máximo Castro.
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Comisión Permanente de Deuda Pública y Activos Financieros
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Comisión Especial de los Proyectos de Ley Orgánica del Régimen Electoral y sobre Partidos y
Agrupaciones Políticas de la República Dominicana.

Reunión de la Comisión Bicameral de Partidos y Agrupaciones Políticas para
continuar con el estudio de la iniciativa No.00240-2016-2020-SE. Proyecto de ley
de Partidos y Agrupaciones Políticas. Actividad Presidida
por el Diputado
Radhamés Camacho y realizada en el Salón Polivalente del Senado.
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Reunión de la Comisión Bicameral de Partidos y Agrupaciones Políticas para Continuar con el
estudio de la iniciativa No.00240-2016-2020-SE. Proyecto de ley de Partidos y Agrupaciones
Políticas Actividad Presidida por el Diputado Lupe Núñez y realizada en el Salón Hugo
Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados ., en fecha 12 de Junio del 2017.
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Reunión de la Comisión Bicameral de Partidos y Agrupaciones Políticas para Continuar con
el estudio de la iniciativa No.00240-2016-2020-SE. Proyecto de ley de Partidos y
Agrupaciones Políticas. Proponente, Junta Central Electoral.
Actividad Presidida por el
Diputado Radhamés Camacho y realizada en el Salón Polivalente del Senado de la R.D .,
en fecha 22 de Junio del 2017.

23

Reunión de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley de partidos y el de régimen
electoral, sometidos por la Junta Central Electoral.
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Visita al presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, para entregar un
dossier con una Matriz de los artículos aprobados y un informe ejecutivo con los puntos no
decididos de la iniciativa No.00240-2016-2020-SE. Proyecto de ley de Partidos y
Agrupaciones Políticas. Proponente, Junta Central Electoral.
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Comisión especial que investiga el procedimiento utilizado en el examen único de competencia
que se les imparte a los médicos generales para las residencias así como también el sistema
utilizado para su evaluación y posterior revisión, de igual manera todo lo relativo al pago de
derecho al examen y el destino de esos recursos.

El Pleno de la Cámara de Diputado, en la sesión No.06, del 17 de marzo de 2015, designó una
Comisión Especial para investigar el procedimiento utilizado en el examen único de
competencia que se les imparte a los médicos generales para las residencias, así como también
el sistema utilizado para su evaluación y posterior revisión. De igual manera todo lo relativo al
pago de derecho al examen y el destino de esos recursos.
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Grupo de Amistad
Taller-Conferencia con la Bancada Nacional del Parlacen.
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Grupo de Amistad
Subcomisión del Grupo de Amistad Parlamentario Domínico-Salvadoreño reunida para
seleccionar la directiva.
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Dentro del Congreso
Acto de reinauguración de las oficinas del bloque del PLD y la puesta en funcionamiento de la
Galería de ex voceros.
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Acto de reconocimiento a la mujer 2017
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Aquí se observa al Diputado Nacional Radhamés Camacho recibiendo una estrella dorada de
las manos de la senadora por la provincia Santo Domingo, licenciada cristina Lizardo, por su
destacada participación en la campaña electoral del año 2016 donde el Partido de la
Liberación Dominicana resultó ganador de dicho torneo electoral con más de un 60%. En la
Campaña Electoral del año 2016 el Profesor Radhamés Camacho, fue nombrado por el PLD,
Jefe de campaña de la provincia Santo Domingo.
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Sesión celebrada el 8 de marzo, por el día Internacional de la Mujer
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INICIATIVAS LEGISLATIVAS
Iniciativas Legislativas presentadas durante el período 2016-2017

• Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se solicita al Procurador
General de la República la instalación de una a Unidad de Persecución y Prevención de Violencia
de Género de la fiscalía, con asiento en la ciudad Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona.
•

Proyecto de Ley para el Desarrollo del Ecoturismo en la República Dominicana.

•
Proyecto de ley mediante el cual se modifica el artículo 185 de la Ley General de Educación
No.66-97, del 9 de abril de 1997, para crear la Confederación Nacional de Federaciones que
aglutinan las Asociaciones de Padres, Tutores, y Amigos de la Escuela (CONAFEATPMAES).
• Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al señor presidente
de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, que autorice al Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INDRHI) para que proceda a reparar y ampliar el canal Nizaito.
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• Proyecto de resolución mediante el cual se solicita la creación de una comisión especial de
la Cámara de Diputados para investigar la veda a exportaciones de diversos productos
dominicanos hacia la república de Haití y la situación con el mercado binacional.
• Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al
excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, que
autorice al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la implementación de un
programa de reforestación en la provincia Pedernales.
• Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al presidente de
la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir a todas las instituciones públicas del
Estado, aplicar la igualdad laboral en cantidad y calidad entre hombres y mujeres, para que
se cumpla el principio de igualdad como lo establece nuestra Carta Magna.
• Proyecto de resolución mediante la cual recomienda al presidente de la República instruir
al director de la Autoridad Portuaria Dominicana para que proceda a reconstruir y ampliar el
muelle de Cabo Rojo, provincia Pedernales.
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• Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo
la inclusión de varios proyectos de inversión en el Plan Plurianual de Inversión Pública, el
Presupuesto Plurianual y el Presupuesto General del Estado del año fiscal que corresponda
dentro del período 2018-2020, una vez reúnan las condiciones y requisitos de formulación
establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para ser ejecutados en la
provincia de Pedernales, surgidos de las necesidades ciudadanas, en el Foro Legislativo para el
Desarrollo, del 10/11/02017.
• Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual reconoce al señor Pedro
Nitil Terrero Montes de Oca, por sus grandes méritos como prestador de servicios médicos en la
comunidad de Oviedo, provincia Pedernales y al fortalecimiento de la Democracia.
• Proyecto de ley que crea el Código Cooperativo de la República Dominicana.
• Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual respalda al Presidente de
la República por la implementación del “Plan Nacional Dominicana Limpia”.
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• Proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana.
• Resolución aprobatoria del acuerdo marco de homologación de las comisiones de la Cámara
de Diputados de la República Dominicana y las comisiones del Parlamento Centroamericano
(Parlacen).
• Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al señor presidente
de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, que autorice al Ministerio de Educación la
construcción de un plantel para el liceo Bohechio, municipio de Oviedo.
• Proyecto de ley que denomina con el nombre de José Armando Bermúdez (Don Poppy), el
Aeropuerto Internacional del Cibao.
• Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual reconoce a Aníbal De
Peña, por su consagrada labor como cantante, músico y compositor por más de cincuenta
(50) años
• Proyecto de ley mediante el cual se crea el corredor histórico y cultural de la región sur,
compuesto por las provincias de San Cristóbal, Peravia, Ocoa, Azua, San Juan, Elías Piña,
Bahoruco, Independencia, Barahona y Pedernales.
• Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados designa una comisión
mixta del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) y la Comisión
Permanente de Obras Públicas de la Cámara para que realicen una investigación y rindan un
informe de la situación actual del acueducto de la provincia de Pedernales.
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El Diputado Nacional Radhamés Camacho en sus encuentros con la
Prensa Nacional
Radhamés Camacho defiende políticas públicas del Gobierno
SANTO DOMINGO. –
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), Radhamés Camacho defendió este martes las políticas públicas del Gobierno.
Camacho sugirió a los legisladores no seguir brindando desesperanza a la nación.
“Por donde quiera que tu cruza ve un camión lleno de berenjena, de naranja, batata, yuca,
de plátano de todo, esa es la respuesta, es el resultado de un presidente que camina
domingo tras domingo, fin de semana tras fin de semana, que va al Morgan, que va a las
unidades de atención primaria, entonces no podemos seguir haciendo culto a la incoherencia
y la mezquindad” indicó Camacho.
El legislador oficialista dijo que ningún gobierno en la República Dominicana ha invertido más
en la Educación que el presidente Danilo Medina.
“Es una verdadera
Revolución Educativa lo que se ha producido en la República Dominicana”, dijo Camacho.
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Radhamés Camacho: “No veo ánimo de que le retiren la inmunidad a
Legisladores”
Por: Teresa Casado
t.casado@gmail.com
08 junio, 2017 8:08 pm

SANTO DOMINGO.- El diputado Radhamés Camacho dijo este jueves que no ve ánimo de
que el Congreso Nacional le quite la inmunidad parlamentaria a los legisladores implicados
en el caso Odebrecht.
Camacho habló tras visitar a los imputados por el caso Odebrecht, miembros del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD), quienes se encuentran recluidos en la cárcel del Palacio de
Justicia de Ciudad Nueva, a quienes expresó su solidaridad.
Camacho manifestó que espera que se lleve el debido proceso.
En tanto, señaló que es ilegal la imposición de la medida de coerción a los legisladores
Alfredo Pacheco, Tommy Galán y Julio César Valentín sin que el Congreso
Nacional decidiera sobre el retiro de la inmunidad parlamentaria.
“No veo animo de que le retiren la inmunidad parlamentaria”, expresó.
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Camacho dice resultan improcedentes medidas de coerción a legisladores
acusados por caso Odebrecht

Destacó que dicha condición de las y los legisladores no es aplicable a otro
ministerio, y de ahí el hecho de tratarse de la protección de poderes a que
interpela.
Servicios de Acento.com.do - 29 de Junio de 2017 - 10:00 am - 2
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El diputado del Partido de la Liberación
Dominicana, Radhamés Camacho, dijo que la coerción dictada a los legisladores acusados
de recibir sobornos de Odebrecht resulta improcedente por la protección parlamentaria.
Dijo que la protección parlamentaria en los legisladores no es para justificar ilícito sino
para proteger la independencia entre los poderes que cohabitan en una democracia.
Camacho se refirió al derecho que tienen tres legisladores, dos de su partido y uno de la
oposición quienes han sido procesados en los tribunales sin ser desaforado por la Cámara
Legislativa a las que pertenecen.
El dirigente señaló que la sentencia de medida de cohesión en contra de Julio Cesar
Valentín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco es ilegal por vulnerar la inmunidad de los
congresistas. “Es mas ellos no tienen que molestarse en ir a pagar fianza”.
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Destacó que dicha condición de las y los legisladores no es aplicable a otro ministerio, y de
ahí el hecho de tratarse de la protección de poderes a que interpela.
“No estoy diciendo que la protección que se fundamenta en la inmunidad parlamentaria fue
para proteger a los imputados, es para proteger la independencia de los poderes públicos
donde reside la democracia nuestra”, aclaró.
Al resaltarsele el tema del aborto y el código penal, informó que está programado para
reiterar la votación en función de escoger las tres causales y sobre la Ley de Partidos dijo
que van por el artículo No 46 que hay un buen ambiente y que se ha avanzado como se
esperaba.
El legislador fue entrevistado en el programa Tribunal de la Tarde, el miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación Dominicana.
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DIPUTADO RADHAMES CAMACHO AGASAJA A LAS MADRES EN SU DIA

Santo Domingo.- El diputado Radhamés Camacho Cuevas, del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) agasajó por 4to año consecutivo a cientos de madres dominicanas
con motivo de la Celebración del Día de las Madres.
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Actividad con las Madres
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La actividad se llevó a cabo el pasado viernes 26 de mayo en horas de la tarde en el salón de
actos de la Cooperativa Nacional de Maestros (COOPNAMA) en su sede central del ensanche
Miraflores, del Distrito Nacional.
En el encuentro participaron madres que trabajan en diferentes instituciones públicas y
privadas como la Cámara de Diputados, Ministerio de Educación, Policía Nacional, COOPNAMA,
Impresos Segura, entre otras.
la ocasión , el diputado Radhamés Camacho rifó y obsequió cientos de artículos del hogar
entre los que se encuentran electrodomésticos, colchones, box spring, juegos de aposentos,
juegos de comedor, juegos de salas, mesas de noche, repisas, gaveteros, neveras, estufas,
lavadoras, televisores, microondas, abanicos, televisores, licuadoras, secadores de pelo, entre
otros.
El profesor Radhamés Camacho agradeció a todas las madres presentes en el acto, el haber
asistido a dicha actividad, y les exhortó a seguir luchando por su superación, por su
independencia económica, profesional y académica para beneficio del país y de su familia.
El Diputado
Nacional por el PLD destacó también el rol importante que las mujeres
dominicanas desempeñan en esas instituciones donde laboran a diario dedicándoles gran
parte de su tiempo y conocimientos.
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“Para mi es de gran satisfacción tenerlas aquí en este lugar, en esta actividad en honor a
ustedes. No hay dinero con pagarles su presencia. Gracias responder ustedes de manera
puntual y sincera a este llamado cada año, nadie se irá de aquí esta tarde con las manos
vacías”, dijo el profesor Camacho a las presentes en la actividad.
Significó que las madres dominicanas son la inspiración del hogar por su significativa
labor que desempeñan en la atención y cuidado de su familia, es decir, su esposo y sus
hijos.
A parte de rifas y regalos, las madres disfrutaron de bebidas, refrigerios y de un bufete
preparado para la ocasión, así como de las canciones del Trio Jaragua, que interpretó un
variado repertorio que hizo bailar y cantar a todas las madres presentes en tan
importante actividad.

44

Record de Asistencia
De acuerdo a las estadísticas de la Cámara de Diputados, el Diputado Nacional Radhamés
Camacho sigue rompiendo Record de asistencia en las sesiones de dicho hemiciclo y en las
distintas comisiones de trabajo en las cuales participa.
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ESTAS SON ALGUNAS GRAFICAS DE LAS DIFERENTES SESIONES EN LAS QUE HA
PARTICIPADO EL DIPUTADO NACIONAL RADHAMES CAMACHO
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El Diputado Radhamés Camacho, mientras participaba
En la sesión histórica celebrada fuera del Hemiciclo, en la
ciudad de Barahona el 8/12/2017.
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Diputado Radhamés Camacho Dona útiles deportivos a jóvenes de la comunidad de La
Canela, Haina

El Diputado Nacional por el PLD donó los equipos para el funcionamiento de una cancha
deportiva para que los jóvenes de La Canela de Haina practiquen básquetbol, y también
entregó guantes, pelotas y bates para los jóvenes que gustan del béisbol, lo practiquen.
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Radhamés Camacho Cuevas
Diputado Nacional PLD
“Además de las funciones de legislar, representar y fiscalizar, realizamos diversas labores de
ayuda social. Mediante estas ayudas intentamos remediar, aunque sea mínimamente, las
necesidades perentorias de nuestros representados, coadyuvando a un mejor bienestar de
las familias Dominicanas.”
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“CELEBRACION NATALICIO PROF JUAN BOSCH EN LA VEGA”
Actividad organizada por la Corriente Magisterial Eugenio María de Hostos, dirigida y
orientada por el Diputado Nacional Radhamés
Camacho Cuevas, en honor al 108 aniversario del natalicio del Profesor Juan Bosch y
Gaviño, el 29 de junio del 2017 en la catedral de la Inmaculada Concepción de la ciudad
de La Vega, con el titulo: “Una Flor Para El Profesor”.
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