


La Liga de Gobernantes Anticorrupción es el 
equipo idóneo de ciudadanos, gobernantes, 
servidores públicos o aspirantes a cargos
públicos, que van a inclinar la cancha a 
favor de los ciudadanos para que los
politiqueros y los corruptos no vuelvan a
robarnos el partido.                                                                                              

¿Qué es 
la LIGA?



La Liga de Gobernantes Anticorrupción es el 
equipo idóneo de ciudadanos, gobernantes, 
servidores públicos o aspirantes a cargos
públicos, que van a inclinar la cancha a 
favor de los ciudadanos para que los
politiqueros y los corruptos no vuelvan a
robarnos el partido.                                                                                              

En la Liga de Gobernantes Anticorrupción 
están los ciudadanos, gobernantes, servidores
públicos o aspirantes a cargos públicos que 
van a dejar EL CORAZÓN en la cancha para 
defender los colores de todos los Colombianos 
que están cansados del robo sistemático que 
los politiqueros le hacen al país.                                                                                                                                                                                        

¿Quiénes están
en la LIGA?



En la Liga de Gobernantes Anticorrupción 
están los ciudadanos, gobernantes, servidores
públicos o aspirantes a cargos públicos que 
van a dejar EL CORAZÓN en la cancha para 
defender los colores de todos los Colombianos 
que están cansados del robo sistemático que 
los politiqueros le hacen al país.                                                                                                                                                                                        

La Liga de Gobernantes Anticorrupción nació 
como una idea del exalcalde 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 
los bandidos que viven de la política.                                                                                                                                                                                             

¿Cómo nació
la LIGA?



La Liga de Gobernantes Anticorrupción nació 
como una idea del exalcalde 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 
los bandidos que viven de la política.                                                                                                                                                                                             

LIGA es la sigla que identi�ca a los
ciudadanos, gobernantes, servidores
públicos o aspirantes a cargos públicos
que son idóneos, ciudadanos transparentes 
que no van a traicionar los intereses de los
colombianos.                                                                                                                                                  

¿A quiénes
identi�ca la LIGA?



LIGA es la sigla que identi�ca a los
ciudadanos, gobernantes, servidores
públicos o aspirantes a cargos públicos
que son idóneos, ciudadanos transparentes 
que no van a traicionar los intereses de los
colombianos.                                                                                                                                                  

Los principios principales de la Liga de Gobernantes 
Anticorrupción son:
NO ROBAR, NO MENTIR Y NO TRAICIONAR
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.  

¿Cuáles son los 
principios de la LIGA?



El logo nace bajo la ideología y principios
del movimiento del Ing. Rodolfo Hernández, 
No Robar, No Mentir, No Traicionar, es por esto 
que en el centro se encuentra el logo que 
representó a su gobierno y alrededor de él 
giran una serie de colores donde cada uno 
de ellos representa las diferentes ramas del 
poder Colombiano.                                                                                              

¿Signi�cado
del LOGO?



El logo nace bajo la ideología y principios
del movimiento del Ing. Rodolfo Hernández, 
No Robar, No Mentir, No Traicionar, es por esto 
que en el centro se encuentra el logo que 
representó a su gobierno y alrededor de él 
giran una serie de colores donde cada uno 
de ellos representa las diferentes ramas del 
poder Colombiano.                                                                                              

¿Que representa
cada COLOR?

Presidencia Gobernaciones

Alcaldías

Senado

Concejos

Asambleas

Cámara



De ti depende el futuro de los Colombianos. 
Únete al equipo de la transparencia y el juego 
limpio.                                                                                                                                                                                      

El balón esta en
NUESTRAS MANOS


