Caliente® festejó el 10 de mayo
amueblando la casa de una afortunada mamá
Como un homenaje a las madres, el pasado 10 de mayo, Grupo Caliente®
ofreció un desayuno en el marco del tradicional festival del Día de las Madres
para celebrarlas y consentirlas, como un pequeño gesto de retribución por todo
lo que aportan a la sociedad con su esfuerzo diario, al formar mujeres y
hombres de bien.
El evento fue encabezado por el Ing. Jorge Hank Rhon, quien acompañó a las
más de 10, 000 personas que se dieron cita a la festividad que fue amenizada
por el carismático Christian Orozco, quien divirtió y apapachó a las señoras
asistentes con sus ocurrencias y su sentido del humor.
La estrella principal de este día fue la internacional cumbia show Sonora
Dinamita quien deleito con sus grandes éxitos a las señoras y convirtió el
estacionamiento del Hipódromo Caliente en una gran pista de baile por unas
horas.
El gran cierre se realizó con la rifa de regalos, entre los que destacaron tabletas
electrónicas, celulares inteligentes, artículos de belleza, televisores y demás
regalos, donde el premio mayor fue para una afortunada mamá, quien
amueblará su casa completamente gratis, la entrega se hizo por parte de la
familia Hank y esposas de los directivos.
Las madres de familia agradecieron el festejo que con motivo del 10 de mayo
organiza Grupo Caliente desde hace 30 años para celébralas en su día.

Caliente®, reconocida empresa mexicana fundada con presencia internacional, cuenta con más de 92 años de
experiencia en la industria del entretenimiento, operando modernas terminales electrónicas de juego, salas de bingo,
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