Caliente® celebra la llegada de Melchor, Gaspar y
Baltazar entregando miles de juguetes
Sonrisas y mucha alegría despertó entre los 5 mil niños y niñas el festejo de
“Día de Reyes” organizado como es tradición desde hace treinta y un años,
por iniciativa del presidente del Consejo de Caliente® el Ing. Jorge Hank
Rhon,
En esta gran fiesta realizada esta mañana , los niños y sus familias fueron
recibidos por el voluntariado de Caliente Ayuda, además de hacerles la entrega
de rebanada de rosca, leche y bolsita de dulces, así como el boleto para la rifa
de atractivos premios como: bicicletas, muñecas, carritos, entre muchos más.
La atracción principal para niños y grandes, fue la puesta en escena ¨ El Buen
Charlie Brown ¨ en colaboración con Pop producciones
El festejo continuó con el arribo al escenario de los tres reyes magos en
compañía del Sr. Arzobispo emérito, Rafael Romo Muñoz, quien dirigió un
mensaje y su bendición a todos los presentes.
El momento estelar de la tarde llegó con la rifa de las primeras bicicletas las
cuales fueron entregadas por el talento musical, por la familia Hank y esposas
de los directivos de Caliente®.
Entre regalos, bicicletas y miles de sonrisas, una vez más Caliente® cumplió
la meta, llevar alegría a los niños de Tijuana y sus familias.

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,
apuestas deportivas y carreras de galgos y caballos. Su tradición data de 1916; está conformada por Canódromo,
Estadio Caliente, Club Hípico Caliente Jockey Club, Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, A.C., Criadero Canino Caliente,
Hotel Pueblo Amigo, Parque Zoológico Internacional A.C y Viajes Petra.
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