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¿QUI EN E5VI CENTE' Fox?
Vicente Fox Quesada nació el dej ulio de I9-L en
Guanckjuato.Tiene cuatro h(j os: Ana Cristina, Vicente,
Paulina y Rodrigo. Él siempre se ha preocupado por la
Educación y quiere que todos los niños vayan a la
escuela porque para Vicente ¡Estudiar es progresar!

Como gobernador de Guanajuato logró 50 mil becas
para los niños más necesitados. Además hoy, 91 de cada
100 niños en G ucinckj uato, van a la escuela y casi 50 mil
niños necesitados también reciben desayunos
diariamente.

Vicente Fox, llevó mil millones de dólares para inversión
en Guanajuato, generando más de 18 mil empleos, y con
el Plan Santa Fe, hoy en día se dan créditos a la palabra
para todo aquel que quiere emprender un pequeño
negocio.

FOX, en l9 fue diputado por elLII Distrito Electoral de
León y actualmente es Gobernador con licencia de
Guancki uato.

Vicente Fox quiere tanto a México que es el candidato
del PAN para ser presidente de México. Él sabe muy bien
lo que hay que hacer para crecer.

Con Vicente Fox, lograremos un México democrático, en
el que con honestidad yjusticia, todos j untos
disfrutemos de bienestar y desarrollo.

¡Vamos a luchar! ¡Vamos a triunfar el c2 dej ulio con el
voto para FOX de todos los papás, mamás yjóvenes,
porque los niños de México merecen un mejor futuro.
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Con Vicente Fox tendremos un mejor futuro.
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..os mexicanos queremos servicios de calidad.
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Juntos, llegaremos a "Los Pinos" a gobernar
para todos los mexicanos.
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-11 i) Yo si le voy, le voy a Vicente...
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Tenemos plataforma, tenemos partido,
queremos una educación de calidad

para todos los chiquillos.
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Que los colores de nuestra bandera
no los use el PRI para inducir el voto.
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Tomados de la mano luchemosj untos
por un México mejor.
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Los chiquillos estamos con VOX.
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5i tu quieres y tus papás, FOX será
el D de j ulio el próximo presidente de México.
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Con el voto de todos lograremos
un México mejor.
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Llegó la hora de México.
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México nuestra patria
y de todos los mexicanos.
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Un nuevo horizonte de esperanza
está a la vista.
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Los mexicanos tenemos derecho
a una vida digna.



México es un país rico
en cultura y tradiciones.
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