22 de febrero de 2018

Santo Domingo.-El Juez Presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez
Liranzo, reiteró ante el Altar de la Patria el compromiso de los jueces que integran el pleno de esa
alta corte de garantizar una justicia electoral imparcial y transparente, siempre ceñidos al mandato
de la Constitución y las leyes del país.

?Vivir en democracia encierra un compromiso de dimensiones extraordinarias para todos aquellos
ciudadanos y ciudadanas que aspiramos a desarrollarnos y convivir en un clima social de paz y
respeto?, expresó el doctor Jáquez Liranzo, tras depositar una ofrenda floral ante el Altar de la
Patria, acompañados de los Jueces Titulares Cristian Perdomo Hernández, Rafaelina Peralta
Arias, Ramón Aristides Madera Arias y Santiago Sosa Castillo, así como de los suplentes Marcos
Cruz, Rosa Pérez de García , Rhina Diaz Tejeda y Fernan Ramos Peralta; y directores y
encargados del TSE.

El acto solemne con que el TSE rindió homenaje a los Padres de la Patria se inició a las 10:00 de la
mañana de este viernes en la Puerta del Conde, como parte de la conmemoración del mes de la
Patria. Desde allí los magistrados, acompañados de los directores departamentales, otros
funcionarios, abogados y empleados, marcharon hasta el Altar de la Patria llevando la bandera
nacional y la del TSE, mientras una banda de música militar interpretó una marcha de homenaje
patrio.
Ya frente al mausoleo ante los restos de los Padres de la Patria, luego de las notas del Himno
Nacional, el Juez Presidente del TSE pronunció un breve discurso en el que destacó el ejemplo de
los fundadores de la República, señalando que ellos con ?su visión, determinación, valentía y coraje
nos legaron una patria, un territorio y una nación en la que hoy podemos hacer realidad nuestros
sueños y aspiraciones?.
Previo al acto, el magistrado Jáquez Liranzo respondió preguntas de periodistas de distintos
medios de prensa que lo entrevistaron sobre la Ley de Partidos y Electoral, las elecciones
presidenciales der 2020 y otros temas. ?Con o sin Ley de Partidos y reforma electoral, nosotros
aplicaremos la ley de acuerdo a la constitución y las leyes?, respondió a uno de ellos.

