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DESTACADO

Que alegría poder decir que premiamos a 165 personas sólo en 
un mes. Matinal am ContiVisión, regaló tickets de bowling y 
consumos en loma suave. 16 ganadores en total. Nuestros 
concursos de redes sociales: bowling 12, y entradas al estadio 4. 
La campaña #TeAmoReydelaCasa dejó 12 ganadores y los 
beneficiarios de los cumpleaños un total de 120.
Gracias a todos por participar con nosotros. En agosto 
##AlgoBuenoEstáPasando.

DESTACADO

Damos la bienvenida a Talcabina, que inmortaliza la 
sonrisa de todos en el 4 nivel de Mall Portal Centro. 
Habrá muchas sorpresas, con divertidos cotillones, 
máscaras, pelucas, etc. Un divertido y tecnológico 
proyecto fotográfico que retratará la belleza de toda la 
familia, todo en pro de la buena onda, alegría y felicidad. 
Cuando sonreímos es porque #AlgoBuenoEstáPasando. 

DESTACADO

Porque nos encanta el fútbol, acercamos 
a la gente las entradas de los partidos 
del club maulino. Esta vez destacamos 
el encuentro de Rangers vs Cobreloa, 
realizando la venta para dicho partido en 
nuestro primer nivel, en el cual, el apoyo 
del público fue fundamental.

PPorque nos gusta el Rangers 
#AlgoBuenoEstáPasando.  

Para nosotros, los fans de redes sociales 
son fundamentales, y como siempre nos 
acompañan, regalamos dos pistas de 
bowling para seis personas, a quienes 
dieron like a nuestra publicación y  nos 
comentaron por qué deberían ganar.
12 12 felices ganadores que además de ser 
fanáticos de Mall Portal Centro, saben 
disfrutar del bowling. 

#AlgoBuenoEstáPasando. 

Porque #amamos sentirnos bien, los 
estudiantes de la carrera de Obstetricia 
de la Universidad Autónoma realizaron 
mesa informativa acerca de la 
prevención del VIH/ITS. Estuvieron 
informando de cómo prevenir el VIH y 
otras enfermedades realizando charlas 
educeducativas y preventivas a quienes nos 
visitaron. Porque sabemos que prevenir 
es lo más importante para tener buena 
salud #AlgoBuenoEstáPasando. 

Porque para ser felices debemos cultivar 
nuestro cuerpo como nuestra mente, 
durante este mes, todos los lunes, 
miércoles y viernes pudimos disfrutar de 
esta interesante actividad de forma 
accesible para cualquier bolsillo.
Las clases se Las clases se realizaron en el auditorio, 
ubicado en el sexto nivel de 19:30 a 
20:30 hrs. y la adhesión fue de sólo mil 
pesos.


