Caliente Ayuda® festejó el 10 de mayo
Amueblando la casa de una afortunada mamá
Como un homenaje a las madres, el 10 de mayo, Caliente Ayuda, ofreció a las señoras y sus familias
un exquisito desayuno mexicano que incluyó los tradicionales chilaquiles rojos, huevos, frijoles y
papa leonesa, para acompañarlo habrá café, agua y refresco, esto 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 3, 333 personas que
se dieron cita a la gran fiesta en su honor.
Después del desayuno, la celebración continúo el Mariachi Sonidos de México, grupo Melody,
Acorrala2 de Tijuana, El Legendario Grupo La Migra y Los Románticos Corazones Solitarios del Chevo
Aparte de la diversión, las mamás aprovecharon las actividades simultáneas, como el pabellón de
servicios médicos generales y preventivos, optometría, orientación psicológica, legal, exámenes del
azúcar, VIH, examen del oído, mamografías y talleres de auto exploración mamaria, habrá servicios
de estética (Corte de Cabello, Peinado maquillaje y manicura) y el más visitado por las señoras fue el
taller de automaquillaje.
Y mientras las mamitas se divierten en su día, los niños jugaran en el pabellón infantil que contó con
juego de feria, brincolines, mini zoológico tipo granja, carrusel de caballos ponys y actividades de
manualidades.
El momento más esperado de la tarde fue la rifa de regalos en la cual la señora Graciela Carrilo
Urquiza, fue la afortunada ganadora de un espectacular paquete que constó de Sala, Comedor,
cocina integral, Refrigerador, Estufa, Microondas, Lavadora, Secadora, recamara, colchones y una
televisión inteligente, la entrega del premio fue por parte de las esposas de los directivos de Grupo
Caliente.
El evento es organizado por Caliente Ayuda, programa que busca impactar la vida de miles de
personas en México, a través de una red nacional de voluntariado conformada por los sindicatos
Sintoled, Alba roja y Uno; participado en conjunto con las autoridades, fundaciones y asociaciones;
en apoyo a desastres naturales, colectas nacionales para Cruz Roja, visitas a asilos y orfanatos;
colectas de víveres, limpia de playas, áreas verdes y diversas campañas para la preservación del
medio ambiente, el cual es posible por la iniciativa del Ing. Jorge Hank Rhon.

Caliente Ayuda®, es un programa creado por la empresa Caliente®, que siendo
consciente de las necesidades de los sectores y grupos más vulnerables de nuestro
país, realiza esfuerzos altruistas para impulsarlos en el desarrollo educativo, así como
en el mantenimiento y mejora de la salud de los niños y jóvenes; y apoyamos a las
familias mexicanas a lo largo del país, en siniestros naturales graves.
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