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 En este mes estamos celebrando 
nuestro aniversario número 25.  El 16 de 
abril de 1995 nuestro primer barco porta 
contenedor, el Monte Rosa operado por 
MOL, recaló en MIT.  Desde ese día miles 
de barcos y millones de contenedores 
se han movido por MIT, le han dado a 
Colón la reputación de ser la ciudad 
sede de un operador portuario de clase 
mundial.

MIT ha creado miles de oportunidades 
y fuentes de trabajo para gente buena.  
La reputación  que hemos adquirido 
a lo largo de los 25 años proveyendo 
servicio confiable y eficiente, se ha 
logrado gracias a la contribución y 
compromiso de nuestra fuerza laboral.  
Nuestra gente siempre ha sido el 
centro de nuestro éxito y ha hecho de 
éste un lugar especial para trabajar.  
El profesionalismo y gran actitud de 
nuestro equipo ha permitido ganarnos 
la confianza y lealtad de los clientes, 
quienes pueden estar seguros que 
MIT manejará su carga lo más segura y 
eficiente posible.

Tenemos más de 100 empleados que 
iniciaron con nuestra compañía en 1995.  
Estos empleados han visto muchos 
cambios a medida que MIT va creciendo 
y una de las claves para su éxito ha sido 
su habilidad para adaptarse al ambiente 
cada vez más cambiante y al desarrollo 
de la empresa.  Actitud positiva, valores 
morales y el deseo de aprendizaje son 
esenciales.  Estas cualidades distinguen 
a la fuerza laboral MIT. A medida que 
nos adentramos en nuestro aniversario 
número 25 y hacia el futuro, recordemos 
siempre nuestra historia y lo que ha 
hecho de MIT y su gente exitosos.

Gracias por todas sus contribuciones 
diarias mientras seguimos avanzando 
hacia el gran futuro que nos espera en 
MIT.

This month MIT will celebrate our 25th 
anniversary. On the 16th of April 1995, 
our first container ship, the Monte 
Rosa operated by MOL, arrived for 
operations. Since that day thousands 
of vessels and millions of containers 
have moved through MIT and has given 
Colon the reputation as the home of a 
world class port operator.

MIT has been responsible for creating 
thousands of jobs and opportunities 
for good people. The reputation we 
have earned over the past 25 years in 
providing reliable, efficient service was 
achieved because of the contributions 
and commitment of our dedicated 
workforce. Our people have always 
been at the center of MIT’s success 
and what makes our company a special 
place to work. The professionalism 
and great attitude of our team has 
helped earn the trust and loyalty of our 
customers, who always know that MIT 
will handle their cargo as safely and 
efficiently as possible.

We have over 100 employees who 
joined the company during 1995. These 
employees have seen many changes as 
MIT has grown, and one of the keys to 
their success has been their ability to 
adapt to an ever-changing environment 
and grow with the company. A positive 
attitude, good values, and willingness 
to learn is essential. These qualities set 
MIT’s workforce apart.  As we move 
beyond our 25th anniversary and into 
the future we must always remember 
our history and what has made MIT 
and our people successful. Although 
technology and our business are 
rapidly changing, the ability to adapt to 
change while applying our core values 
will always ensure our success.

Thank you all for your continued 
contributions to the team as we look 
ahead to MIT’s bright future.

Seguridad Industrial

Rita Wong Lew
Edición General 
Departamento de Mercadeo
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Nuestros clientes opinan

Nuestra Gente

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
OPERADORES DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIAS (OVE)

Recientemente el equipo de Seguridad Industrial recibió capacitación y certificación como 
Operadores de Vehículos de Emergencias (OVE), como parte de su formación integral 
impartida por instructores de la Cruz Roja Panameña. 

Seguridad primero, seguridad segundo, seguridad siempre!

Erick Reyes 
Nuestros clientes opinan

Internacionales

25 años MIT

MIT en Imagenes

Entrenamiento

Nos Visitan

MIT Talentos

Despedida de Vacaciones

Voluntariado 

Vida saludable

Alegría en MIT

MIT Solidario

Educación MIT



Fabiola Tamayo del Departamento de Mercadeo 
sostuvo reuniones con esta empresa dedicada 
a la ganadería basada en la pureza racial y en 
la estandarización.  Han trabajado en el manejo 
adecuado de los animales e imparten asesoría 
técnica a ganaderos y personal técnico de todo el 
mundo. La meta es llegar a nuestros productores 
de la Costa Arriba, Abajo y Transistmica, quienes se 
verán beneficiados y por ende nuestra economía.

VISITA GRUPO 
ADIR BRASIL

Acciones a favor del medio ambiente

Enrique Clement del Departamento de 
Mercadeo, representó a nuestra empresa en el 
Foro Internacional de Ambiente 2020, Rumbo 
a un Sector Marítimo Sostenible.organizado 
por la Cámara Marítima de Panamá. 

En el Panel: Costo y beneficios de utilizar 
productos amigables con el ambiente también 
participaron representantes de Decal Panama, 
Man Energy Solutions y Talleres Industriales.

FORO INTERNACIONAL 
DE AMBIENTE 2020
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años ofrece soluciones logísticas 
integrales para diferentes industrias, 
desde el Almacenaje y Administración 
de Inventarios, Servicios de Distribución 
Mundial, Capacidad de Carga en todas 
las rutas de mundo, hasta los Servicios 
de Gestión de Cadena de Suministro 
de inicio a fin, con cobertura en 65 
países alrededor del mundo con 
clientes Fabricantes, Distribuidores, 
Líneas Marítimas, Agentes de Carga 
hasta Usuarios finales. Desde el 2013 
están Certificados ISO 9001:2015.

Exigente, creativo y perseverante

ERICK REYES | Country Manager

NEPTUNE LINES PANAMA INC.
YOUR BRIDGE TO THE WORLD! 

MIT y Neptune han crecido como una gran familia.  Han logrado este gran éxito gracias al apoyo 
de MIT, quienes creyeron en todo momento en su sueño que ahora es una realidad. Considera 
que MIT es un ejemplo a seguir especialmente en cuanto al desarrollo y reconocimiento de su 
personal.  Características sobresalientes: Flexible, Rápido y Confiable.

RUEDA DE NEGOCIOS 
PANAMÁ-MÉXICOEnrique Clement representó a MIT en la 

reciente Rueda de Negocios realizada entre 
empresarios panameños y mexicanos, en 
Ciudad de México.

En dicha reunión se expuso sobre algunas 
bondades que brinda nuestro terminal 
como conectividad, acceso directo a 
la Zona Libre de Colón, áreas de valor 
agregado desde Colón y líneas navieras 
que operan desde MIT.

Con 20 años de experiencia de Hyundai, inició labores en 
MIT el 15 de agosto de 1998. Dando cuenta de que los 
panameños tenían poco conocimiento y oportunidad de 
aprender las grúas, comenzó una jornada de capacitación 
interna en 1999. Con el apoyo de la gerencia de MIT y la 
ayuda de ABB, se podía mejorar el nivel del equipo técnico 
de la empresa. Por ello, el Departamento de Grúa Pórtica 
sobrevivió cuando la competencia se llevó a 14 operadores de 
grúas en un solo mes.  Ejecutó la inspección de alta calidad de 
las grúas de ZPMC China y capacitó a los ingenieros/técnicos 
de los terminales hermanas en Chile, Colombia, México y 
Vietnam. MIT fue el primer terminal del mundo en desarrollar 
RCS (estación remota) de grúas pórtico en coordinación 
con ABB.  En cuanto a las primeras grúas automatizadas en 
América Latina, nuestro equipo ha podido encargarse del 
mantenimiento por nosotros mismos. Damián González se 
desempeñó como Gerente de Grúas en Puerto Rico por 
algunos años. Además, hemos realizado varios proyectos 
internos que han representado mejoras técnicas y ahorro 
de costos. Ken Chang, como Vicepresidente de Ingeniería 
y Mantenimiento de Grúas, Gerardo Hernández y el equipo 
de Grúas Porticas de MIT han cumplido exitosamente los 
logros con nuestros valores de responsabilidad, puntualidad 
y espíritu de innovación.

KEN CHANG  |  Grúas de Pórtico
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7| Universidad de Kansas City6

| UDI Panamá Oeste

| Cadetes del buque TS- Kennedy

| May´s Zona Libre

MIT ha puesto en marcha un nuevo sistema de prevención de caídas, Top Lock, que 
por primera vez en 25 años estamos implementando en nuestras operaciones para 

reforzar la prevención de accidentes a bordo de buques con estibas de contenedores 
de más de 5 de alto que deben ser desbloqueados desde la parte superior por nuestros 

estibadores.

ENTRENAMIENTO TOP LOCK
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

| Centro Supérate, Fundación Alberto Motta

| Toyota Tsusho de Colombia S.A. y MICI

| General Cargo
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JORGE FONTALVO
Senior Planner

Estudió en la Escuela Primaria de Rainbow City y luego 
en el Cristobal High School, graduándose en junio 

de 1980 como Bachiller Técnico con Especialización 
en Ebanistería. Excepto por la materia de Español, las 
otras 10 materias eran dictadas en inglés.   Recuerda 
que los deportes más practicados eran: natación, futbol 
americano, futbol soccer, baloncesto, volibol y atletismo.   

Cuando salió de sus aulas pensó que nunca más 
volvería a ver este edificio.  Luego de varios trabajos 
y emprendimientos, recibe la llamada para que inicie 
labores en MIT en mayo de 1995 como conductor.   Un 
buen día sostuvo una conversación en inglés con uno de 
los ejecutivos de los EU que laboraba en MIT, mientras 
conducía su traslado hacia el área de RoRo.  Al día 
siguiente le ofrecieron laborar en el Departamento de 
Planificación pues vieron su potencial en un cargo de 
supervisión y dominio del idioma inglés.  El transcurrir 
de los años en MIT le enseñó a valorar el tiempo que se 
dedica a la familia y a crecer espiritualmente, sin olvidar 
ser humilde en todo momento.

Actualmente es Senior Planner y cuando es requerido, 
cubre las vacaciones de la gerencia del departamento.

Es innovador y alegre

Sus mejores recuerdos como estudiante fueron en Cristobal 
High School, hoy edificio de la Administración de MIT.  

Añora esos días de compañerismo, su participación en la 
banda de música en los Super Bowl,  las competencias 
deportivas con los del “other side” (Balboa High, Curundu 
High). Culminó sus  estudios universitarios en el área de 
Finanzas. En febrero del ´95, luego de su entrevista con 
el Sr. John Bressi, recibe la llamada para iniciar labores con 
MIT;  tuvo la oportunidad de apoyar en varios departamentos 
donde adquirió conocimientos en el área portuaria.  Su mayor 
reto en ese entonces eran las traducciones, ingles /español, 
tanto oral como escrito. Actualmente funje como Supervisora 
de Compras en el Departamento de Grúas, posición que  
amplió su conocimiento  en las diferentes políticas, normas y 
procedimientos  comerciales a nivel nacional e internacional.  
Ha  apoyado como Asesora de Compra, a nuestros puertos 
hermanos y en los  proyectos especiales de MIT locales e 
internacionales en el área de grúas. 

 Elida describe a MIT  como una empresa con tecnología de 
punta, conocimiento y preparación para enfrentar los retos.  
Exhorta a los que inician a laborar aquí que aprovechen  esta 
oportunidad ya que MIT seguirá innovando y ya estamos 
encaminados con la robótica. 
En sus palabras: “Lo que cuenta es la voluntad y siempre tener 
metas que alcanzar.  Me llena de satisfacción servir a los que 

más lo necesitan y más porque hago feliz a Dios.

ELIDA MEZA
Departamento de Grúas

“Lo que cuenta es la voluntad y 
siempre tener metas que alcanzar”

GILBERT K. FERRO

Estudió en Cristobal High School desde Séptimo hasta el Doceavo grado, estudios secundarios 
que culminó en el año 1982. Recibió el título en Bachiller en Mecánica Industrial.  Se mudó a 

Panamá para no volver a Colón, o por lo menos ese era su pensamiento en ese momento.  

Luego de varios episodios en su vida de estudios, viajes, trabajos, recibe una llamada de MIT para 
laborar  en el Departamento de Cómputo, y es así que desde el 2 de julio de 2002 forma parte 
de la gran familia MIT.  Sus estudios y  experiencia en radio y telecomunicaciones le abrieron las 
puertas.  Hoy se encuentra laborando en Proyectos Especiales.

Proyectos Especiales

 #MOTORMIT
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nuestros compañeros fueron estudiantes en cristobal HIGH SCHOOL,
hoy son colaboradores de manzanillo international terminal
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Felicidades

años

trabajando juntos
felicidades!
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DEPARTAMENTO DE MERCADEO EN ACCIÓN
Los niños que residen en Casa Providencia 
ubicado en Residencial Espinar en Colón, 
recibieron el cariño del Departamento de 
Mercadeo, a través de enseres de aseo 
personal y medicamentos para reforzar sus 
mecanismos de defensa.  El apoyo a estos 
pequeños es de sumo valor considerando 
sus limitaciones físicas y otras. Entregaron los 
aportes Larissa Barrios y Elisa Zarzavilla; recibe 
la donación la Lic. Alexandra Navarro por @
casaprovidenciaorg

FACILITIES TEAM
CASA RENOVADA DE LOS ORTIZ

12
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La Sra. Izamar Morán, quien padece de artritis 
reumatoidea severa, y sus 5 hijos recibieron la 
visita solidaria del equipo de ASC. El apoyo 
en artículos de primera necesidad alegraron 
mucho a esta hermosa familia que reside en el 
Residencial Dos Ríos, comunidad del Bosque, 
Corregimiento de Buena Vista, provincia de 
Colón. Gracias al aporte de Gate Vision y la 
Gerencia de Control de Patio, ya son 2 años 
consecutivos donde el ASC team bendice a 
familias necesitadas..

La familia Ortíz, conformada por Brizeida Ortiz y sus hijos Josimar y Aziel, 
vive en Valle Verde - Puerto Escondido, Ciudad de Colón. Actualmente la 
Sra. Brizeida padece de insuficiencia renal por lo que necesita realizarse un 
trasplante de riñón. Mientras, está en espera de un donante y asiste a la 
Policlínica Hugo Espadadora para recibir tratamiento de diálisis 3 días a la 
semana. Madre soltera, cabeza de familia, lucha día a día para sacar sus hijos 
adelante a pesar de no estar laborando ya que la empresa donde estaba 
cerró 6 meses antes de que se detectará su enfermedad.

 Las condiciones de su vivienda no eran adecuadas para que pueda tener 
reposo en su tratamiento de preparación de trasplante por lo que el equipo 
de Facilidades decidió unir fuerzas para ayudar a mejorar en lo posible el 
hogar de esta familia. Al día de hoy se ha logrado: reemplazar el techo y su 
estructura, culminar el baño, colocar refuerzos de concreto en las paredes 
porque se encontraban debilitadas, colocar escalones de concreto en el 
camino que conduce a la casa, instalar sistema eléctrico y pluvial de toda 
la casa, fabricar camas con material de reciclaje, repellar todas las paredes 
internas, colocar piso de concreto en áreas faltantes, entre otras. Aún faltan 
detalles, que con su entusiasmo y ganas de ayudar, el Facilities Team culminará 
este año!

Brizeida y sus hijos agradecen enormemente la ayuda que han recibido por 
parte del equipo de Facilities y todos los colaboradores de MIT.

DEPARTAMENTO ASC
DIJO PRESENTE!
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PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Solo porque es más agradable dar que recibir, el Departamento de Reclamos y Seguros se mantuvo 
realizando distintas actividades dando un granito de arena de las bendiciones recibidas a los demás. 
Las actividades alcanzaron a: Fanlyc, El Hospital Manuel Amador Guerrero y a nuestro valioso compañero 
Roberto Stuart.

DEPARTAMENTO DE RECLAMOS Y SEGUROS

Enero: Evaluación Inicial de Enfermedad Cerebro Vascular
Febrero: Cáncer Cérvico Uterino
Marzo: TBC/Hepatitis
Abril: Vida Saludable/diabetes
Mayo: Hipertensión Arterial
Junio: Donación de Sangre
Julio: Movimiento Anti Tabaco
Agosto: ITS/VIH/ETS
Septiembre: Tacto Rectal +PSA
Octubre: Mamografía
Noviembre: PAP
Diciembre: Planificación Familiar.

“ES MEJOR DAR QUE RECIBIR”

Desde el mes de enero de 2020 se puso en marcha el Plan de Promoción de la 
Salud, por parte de la Clínica COSMED, en conjunto con el Departamento de 
SEGURIDAD INDUSTRIAL. Este plan abarca los siguientes temas por mes: 

13Para más información contacte a la clínica Cosmed
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La alegría resonó en los corazones de los colaboradores quienes se ingeniaron para realizar arreglos 
musicales, con novedosas coreografías e instrumentos musicales durante el Concurso de Villancicos. 
Felicitamos a los departamentos de Formación y Desarrollo, RORO, ASC y Servicios de Información.  
Estos últimos fueron los ganadores del concurso. 

CONCURSO VILLANCICOS
CAMPANA SOBRE CAMPANA!

15
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Los voluntarios MIT y el Corito de San José, con su 
entusiasmo brindaron una tarde llena de villancicos, 
bailes, corte de cabello, pintaron uñas y compartieron  
exquisitas pizzas a los abuelitos del Hogar Sagrado 
Corazón de Jesús de las Hermanas de la Caridad 
en Colón. También se visitó al Asilo Hogar Atlántico 
ubicado en Calle 5 Avenida Meléndez.

Colaboradores de MIT participaron de la 
evaluación ocular y obtención de lentes 
por parte del equipo VOSH International, 
quienes brindaron por una semana sus 
servicios gratis a la población de Escobal 
en la Costa Abajo de Colón. 

jornada vosh

MIT estuvo presente en el Desfile de Las Mil Polleras 
2020 llevado a cabo en Las Tablas el 11 de enero.  Nuestro 
Conjunto Proyecciones Folklóricas MIT participó entonando 
alegres tunas con clientes, familiares y por supuesto el 
equipo de Voluntarios MIT, ondeando la bandera con el 
logo de nuestro Vigésimo Quinto aniversario y el logo 
del evento. La Agrupación de músicos Los Licuados hizo 
bailar y cantar a toda nuestra representación.  Más de 100 
delegaciones participaron en este gran despliegue de la 
belleza de nuestro traje típico.

DÍA DE CONSENTIMIENTO 
A LOS ABUELITOS

DESFILE DE LAS MIL POLLERAS!

MIT es uno de los embajadores que 
apoyan la labor didáctica organizada por 
la Asociación Panameña de Exportación. 
Vanaida Marcel por el Departamento 
de Mercadeo de MIT brindó sabios 
conceptos a estudiantes de posgrado y 
emprendedores exportadores.

MODULO EMPAQUE Y 
EMBALAJE DE LA CARGA

El Voluntariado MIT dijo presente para las labores de interpretación del inglés al español y viceversa, 
entre los médicos de Estados Unidos y la población, así como para la logística de alimentación y otros. El 
Club Rotario Cristóbal y Panamá fueron los organizadores de este evento.
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MIT otorgó becas a hijos de los colaboradores que 
cursan estudios desde 2º grado de primaria hasta 6º 
año de bachillerato.  En el marco de un programa con 
motivaciones, entretenimientos con el Payaso Palito 
y sabrosos bocadillos  se entregaron 123 becas que 
apoyarán sus estudios, por ende, el futuro profesional 
de estos niños y jóvenes.

BECAS POR LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA!

DESPEDIDA DE VACACIONES
DESEAMOS ÉXITOS ACADEMICOS A NUESTROS HIJOS MIT!

MIT agasajó a los hijos de sus empleados en una mañana de matinee en el cine y con la entrega de 
mochilas con variados útiles escolares. No faltaron las palomitas de maíz y sodas. Deseamos éxitos 
académicos a nuestros hijos MIT.

“En lugar de comprarle a tus hijos todas las cosas que nunca tuviste, deberías 
enseñarles todas las cosas que nunca te enseñaron” Bruce Lee



En su familia, todos sus tíos son barberos y desde pequeño los observaba y así 
aprendió esta profesión, que ejerce en su tiempo libre.   Labora desde hace 
7 años en la Sección de RTG del Departamento Gran Taller de Mecánica.  Se 
encuentra finalizando una Maestría en Mantenimiento de Plantas en la UTP.
Forma parte del Voluntariado MIT y abuelitos del Hogar Sagrado Corazón de 
Jesús recibieron corte de cabello durante el compartir navideño.
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Moisés Aron Chong recibió su título 
de Bachiller en Ciencias del Colegio 

La Salle de Margarita, motivo de 
gran orgullo para su papá Moisés 

Chong, del Departamento de IT y su 
señora esposa Briseida.

Nicanor Molinar, del Departamento 
de Grúas, en compañía de su familia y 

colaboradores de MIT compartió un emotivo 
almuerzo con motivo de su jubilación, el 

pasado 27 de diciembre de 2019.

Felicitamos a Joshua Palma del 
Departamento ASC por el talento 
de su pequeña Joseane de  6 años 

quien participa en las presentaciones 
del grupo folklórico de La Salle de 

Margarita. 

Joseane también recibió 2 medallas 
por su participación en el torneo de 
natación a nivel  nacional que llevó a 
cabo el Club de Natación Alligators 

de Colón

Nos unimos a la alegría de Roberto 
Silva del Departamento de Seguridad 

Industrial, por la graduación del 
Colegio La Salle de Margarita de su 

hija Denise.  Bendiciones!

Ilyam Chang del área de Desempeño 
Empresarial, el pasado 5 de diciembre 

de 2019 obtuvo el título de Maestría en 
Gerencia Estratégica con Énfasis en Negocios 

Internacionales y Mercadeo, ocupando el 
primer puesto con un índice Summa Cum 

Laude  en la promoción XLVI de la Universidad 
Santa María La Antigua (USMA).

Lucila Aguilar del Departamento Gran 
Taller de Mecánica se acogió a jubilosa 

jubilación, motivo por el cual sus 
compañeros de faena le desearon buena 
ventura en esta nueva etapa de su vida. 

Felicidades!

ITZANIA, MIGDALIA, ELVIA, APOLONIA Y NILSA
Obra de apostolado y espiritualidad luz, amor y vida.
Tocar vidas, restablecer el alma, inspirar a la misericordia y muchas otras 
acciones solidarias llevan a cabo Itzania Laguna, Migdalia Rose, Elvia 
Vivies, Apolonia Galván del Departamento de Garita y Nilsa Gómez del 
Departamento de Recursos Humanos, desde hace varios años en su tiempo 
libre. Ellas forman parte de la Obra de Apostolado y Espiritualidad Luz, 
Amor y Vida, que cuenta con 34 años de servir a la provincia de Colón.  
Si desea apoyar esta gran obra en favor de las mujeres en Colón, puede 
dirigirse a cualquiera de estas compañeras y también se les agradece 
sus oraciones para que Dios siga haciendo Su obra a través de nuestras 
compañeras.

ANDY BONILLA | Barbero Profesional

El Ing. Carlos Rosso se acogió a jubilosa 
jubilación el pasado mes de diciembre 

2019.  El Ing. Roso laboró por 20 años en 
MIT, motivo por el cual sus compañeros 
del Departamento de Construcciones 
y Mantenimiento le desean: ¡Muchas 

felicidades!

ANTONIO KENNEDY | Salmista, saxofonista y pianista
Tiene 22 años y es el cuarto de siete hermanos. Canta desde los 9 
años en el Templo Emanuel, luego aprendió a tocar saxofón en el 
Instituto Benigno Jiménez a los 14 años, pero como es inquieto para 
la música, incursionó en el piano a la edad de 19 años.
Labora en el Departamento de IT y está finalizando Licenciatura en 
Desarrollo de Software en la UTP. En sus palabras: “Mi misión en esta 
tierra es inspirar a esta generación a que adore al Señor y se conecte 
con su Creador a través de los talentos que El me ha dado.”

Cuando asistía a la iglesia Aris Bonilla del Departamento de IT, le gustó 
ver al baterista del coro cómo tocaba.  Empezó a imitarlo y tocó por 5 
años en un coro. Actualmente se dedica a tocar en su casa, en eventos 
privados y a enseñarle a las personas interesadas y a su hijo de 4 años.  
La música para Aris es pasión y amor por esta manifestación artística: 
apenas llega a su casa, empieza a tocar!

ARIS BONILLA | Baterista

Karina Rojas, del Departamento ASC, el año pasado inauguró @
kkidsoficial.  Para animar las fiestas de los pequeños, ofrece 2 
saltarines, palomitas y algodón de azúcar.
En sus palabras: “Me encanta ver a los niños disfrutar de esta 
distracción. Es muy lindo! Su lema es “ Hacemos de tus fiestas, 
momentos Inolvidables” @kkidsoficial

KARINA ROJAS | Fiestas y eventos Luego de 20 años de laborar con 
entusiasmo en MIT, Henry Donald 
se acogió en noviembre pasado a 

jubilosa jubilación. Sus compañeros 
del Departamento de Producción lo 

extrañarán.
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