


Es el equipo de los ciudadanos idóneos aspirantes o 
gobernantes de diferentes cargos públicos que van a
inclinar la cancha a tu favor para que los politiqueros y 

los corruptos  no vuelvan a robarnos el partido.                                                                                              

¿QUÉ ES LIGA?



En la Liga de Gobernantes Anticorrupción están los 
nuevos aspirantes o gobernantes que van a dejar EL 
CORAZÓN en la cancha, defendiendo los colores de 
todos los Bumangueses que están cansados del robo 

sistemático de la plata de los municipios, que es TU plata 
y la plata que necesitamos para poner a 

nuestro municipio y a nuestro departamento por delante 
de los negocios de estos bandidos corruptos.                                                                                            

¿QUIÉNES ESTAN EN LA LIGA?

Es el equipo de los ciudadanos idóneos aspirantes o 
gobernantes de diferentes cargos públicos que van a
inclinar la cancha a tu favor para que los politiqueros y 

los corruptos  no vuelvan a robarnos el partido.                                                                                              



Nació como una idea del Alcalde de Bucaramanga el 
Ing. Rodolfo Hernández para agrupar bajo la consigna de 
Gobernantes Anticorrupción a las nuevas generaciones 
de ciudadanos independientes dispuestos a llegar a la 
función pública para desalojar de todos los gobiernos 

municipales y departamentales de Colombia a todos los 
bandidos que viven de la política.                                                                                         

¿PARA QUÉ NACE LA LIGA?
En la Liga de Gobernantes Anticorrupción están los 

nuevos aspirantes o gobernantes que van a dejar EL 
CORAZÓN en la cancha, defendiendo los colores de 
todos los Bumangueses que están cansados del robo 

sistemático de la plata de los municipios, que es TU plata 
y la plata que necesitamos para poner a 

nuestro municipio y a nuestro departamento por delante 
de los negocios de estos bandidos corruptos.                                                                                            



La LIGA es la sigla que identi�ca a todos estos aspirantes a 
Concejos, Asambleas, Alcaldías y Gobernaciones,

inclusive a la Presidencia: Los candidatos del pueblo, los 
candidatos de la transparencia, los candidatos que no 

van a traicionar los intereses de quienes nos voten.                                                                                         

¿A QUIÉNES IDENTIFICA?
Nació como una idea del Alcalde de Bucaramanga el 

Ing. Rodolfo Hernández para agrupar bajo la consigna de 
Gobernantes Anticorrupción a las nuevas generaciones 
de ciudadanos independientes dispuestos a llegar a la 
función pública para desalojar de todos los gobiernos 

municipales y departamentales de Colombia a todos los 
bandidos que viven de la política.                                                                                         



En la LIGA no hay lechona, ni  ladrillos, ni televisores: hay 
Dignidad, hay Respeto por la gente y hay un ideal de 

Políticas distintas para generar de verdad una Vida Mejor 
para todos.                                                                                      

POLÍTICASLa LIGA es la sigla que identi�ca a todos estos aspirantes a 
Concejos, Asambleas, Alcaldías y Gobernaciones,

inclusive a la Presidencia: Los candidatos del pueblo, los 
candidatos de la transparencia, los candidatos que no 

van a traicionar los intereses de quienes nos voten.                                                                                         



El logo nace bajo la ideología y principios del
movimiento del Ing. Rodolfo Hernández, No Robar,

No Mentir, No Traicionar y es por esto que en el centro se 
encuentra el actual logo de su gobierno, alrededor de él 

giran una serie de colores donde cada uno de ellos 
representa las diferentes ramas del poder Colombiano. 

                                                                                       

SIGNIFICADO DEL LOGO



El logo nace bajo la ideología y principios del
movimiento del Ing. Rodolfo Hernández, No Robar,

No Mentir, No Traicionar y es por esto que en el centro se 
encuentra el actual logo de su gobierno, alrededor de él 

giran una serie de colores donde cada uno de ellos 
representa las diferentes ramas del poder Colombiano. 
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¡AYÚDANOS A CAMBIAR ESTA REALIDAD!                                                
TE NECESITAMOS EN EL EQUIPO PARA PODER GANAR

ESTE 27 DE OCTUBRE.                                                                                                  



¡Gracias!¡AYÚDANOS A CAMBIAR ESTA REALIDAD!                                                
TE NECESITAMOS EN EL EQUIPO PARA PODER GANAR

ESTE 27 DE OCTUBRE.                                                                                                  


