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Morrow Re:Port
52 Años como Comisionado del 
Puerto: Larry Lindsay

“Es difícil imaginar mirar hacia atrás”, recuerda. “No había 
nada aquí en ese momento. El condado había votado por una 
comisión portuaria en 1958 y estaba recolectando dinero 
de los impuestos para tratar de adquirir tierras. No había 
nada [corriendo] en el río. Tenía un largo camino por recorrer, 
pero había personas excepcionales en la Comisión que veían 
mucho futuro”.

El desarrollo llegó lentamente al principio. Las industrias 
de procesamiento de alimentos comenzaron a llegar en 
la década de 1970. En 1981, el desarrollo a lo largo del 
rio comenzó con una instalación de recarga de astillas de 
madera, seguida por una terminal de granos, y en 1984 se 
construyó un muelle de contenedores. Todos los elementos 
correctos estaban llegando a su lugar para el crecimiento.

“Si le preguntas a Larry cuál fue su mayor logro en 52 años 
con el Puerto, te diría que fue cuando ayudó a contratar a 
Gary Neal como gerente, porque ese es el tipo de persona 
que es Larry”, dice Marv Padberg, quien trabajó junto a 
Lindsay como Comisionado del Puerto desde 1995.

Neal se considera afortunado por haber conocido a Lindsay 
por más de 30 años. “Lo que más me llamó la atención fue 
el día en que mi familia y yo viajamos al Port of Morrow para 
reunirnos con él para hablar sobre la posición de gerente 
general”, recuerda Neal. “Me di cuenta de inmediato que era 
muy buena persona con quien trabajar”. Estaba enriquecido 
de conocimiento y con gran personalidad, te dabas cuenta de 
que tenía una pasión por el Port of Morrow y el condado de 
Morrow, - todos los elementos correctos de un gran líder y un 
gran Comisionado. Larry siempre ha sido una de las personas 
más amables que he conocido”.

En 1989, la tierra alrededor del Puerto era un lienzo 
en blanco listo para ser pintado con arte de desarrollo 
económico. Se agregó infraestructura y más industria siguió. 
Para diciembre de 2017, los negocios relacionados con el 
puerto representaban casi $ 2.8 mil millones en producción 
anual y más de 8,400 empleos, 52% de todos los empleos en 
el condado de Morrow.

Lindsay se apresura a dar crédito a Neal y a otros por el 
crecimiento, pero su larga permanencia proporcionó una 
base crucial a medida que el Puerto se expandió.

“Larry Lindsay sirviendo como Comisionado de Puerto 
durante 52 años trajo conocimiento de la historia del Puerto 
que era insustituible cuando la Comisión y el personal 
discutieron estrategias sobre la planifi cación a largo plazo 
para el crecimiento en el Port y el condado de Morrow”, 
explica Neal. . “Al llevar a cabo la misión del Port of Morrow, la 
experiencia de Larry en la junta siempre entró en discusiones 
y aprovechamos esa experiencia para establecer el rumbo del 
Puerto en su avance. Los años de servicio de Larry ciertamente 
desempeñaron un papel clave para ayudar al Puerto a 
convertirse en el centro económico regional que es hoy en día”.

Padberg está de acuerdo. “Larry fue un gran mentor para 
Jerry [Healy] y para mí. Él transmitió su pasión por el bienestar 
del Puerto. Siempre fue profesional en sus deberes como 
Comisionado, con un gran sentido del humor, y cuando era 
necesario decir algo en una discusión sobre el negocio del Port, 
todos nos sentamos y escuchamos cuando hablaba. Su larga 
historia con el Puerto nos ayudó muchas veces a no repetir un 
paso en falso en el pasado “.

El nuevo liderazgo se está construyendo sobre cimientos fi rmes.

“Larry es un gran modelo a seguir en cuanto a voluntariado se 
trata. Su liderazgo, visión y compromiso con el Puerto siempre 
serán recordados”, dice el Director Ejecutivo Ryan Neal.

“Ha sido un paseo interesante”, concluye Lindsay, mirando 
por encima del hombro al río Columbia. “Es hermoso verlo por 
aquí”.

El paisaje estaba vacío cuando Larry Lindsay fue 
designado para la Comisión del Port of Morrow 
el 20 de abril de 1967. Lindsay recuerda que no 
había empleados ni industria.

Larry y Corrine Lindsay
Lindsay fue honrado el 12 de junio de 2019 por su servicio al 

Port of Morrow y Condado de Morrow.



John Murray se une a la Comisión del Puerto
Como propietario de un negocio 
independiente con farmacias en Heppner, 
Boardman y Condon, Murray aporta su 
experiencia en negocios, una actitud 
positiva de puedo lograrlo, y la voluntad 
de trabajar duro. Durante mucho tiempo 
ha tratado de hacer la diferencia en las 
comunidades donde vive y trabaja.

Nacido y criado en Heppner, Murray 
ha escuchado sobre el Port of Morrow 
durante 35 años, desde que se casó 
con la hija de Larry Lindsay, Ann. “Larry 
siempre ha hablado del Puerto con gran 
orgullo, sobre los logros y la diferencia 
que ha hecho en el condado de Morrow”, 
recuerda, explicando qué lo infl uenció 
para postularse para la posición.

Murray está entusiasmado con la 
oportunidad de servir. “Me gusta el 
enfoque holístico para construir una 
comunidad en el condado de Morrow, ya sea en Boardman, Heppner, Irrigon, 
Ione, Lexington o en todo el condado; me encanta”, dice, señalando los proyectos 
orientados a la comunidad en los que el Puerto ha ayudado, benefi cios de la Zona 
Empresarial del Río Columbia, y proyectos únicos como el Centro de Aprendizaje 
Temprano Neal y el programa de Desarrollo de la Fuerza Laboral.

“Creo que estamos en el camino correcto”, dice sobre el futuro del Puerto. “Creo 
que debemos seguir apoyando a la agricultura lo mejor que podamos. Es una 
buena adición tener los centros de datos y las compañías de transporte. Es una 
buena combinación en este momento y no me propongo cambiar lo que estamos 
haciendo. Centrarse solo en un segmento de cualquier tipo de industria tiene sus 
peligros. Tal vez estemos alcanzando algunos de nuestros máximos si continuamos 
por cualquier camino “.

En su segundo año, el Campamento 
de Nuts, Bolts, & Demas del Este 
de Oregón es una forma práctica y 
divertida para que los estudiantes 
aprendan sobre el proceso de 
fabricación de principio a fi n.

“Nuestro objetivo es mostrar a los 
estudiantes que pueden innovar, 
diseñar y construir cualquier cosa que 
se propongan”, dice la Directora del 
Campamento Kalie Davis.

Si bien hay currículum y oradores 
invitados, el campamento no se trata 
de sentarse y escuchar. El programa 
está diseñado para involucrar a los 
estudiantes con actividades prácticas 
como juegos de creación de equipos, 
recorridos por la industria y dos 
proyectos de manufactura que incluyen 
aprender a usar SolidWorks, un sistema 
de computación asistido de diseño 
/ ingeniería utilizado por ingenieros 
y diseñadores de todo el mundo. La 
semana termina con una exhibición de 
proyectos y una parrillada familiar.

Paula, una estudiante de sexto grado 
comparte, “Hicimos un auto con panel 
solar el lunes y ahora estamos haciendo 
un banco con escalones. Nunca he 
usado una sierra antes, así que es 
genial. Es una experiencia realmente 
genial. Tenemos la oportunidad de 
aprender muchas cosas interesantes “.

Los líderes disfrutan el tiempo tanto 
como los estudiantes.

“Solía estar en estos campamentos 
cuando era más joven y ahora puedo 
ayudar a enseñar a estos niños”, dice 
Daniel Rodriguez-Peña, el pasante de 
capacitación laboral. “Es muy divertido. 
Me voy a casa bastante cansado 
porque son días largos y ocupados, 
pero también días buenos porque todos 
están aprendiendo y eso es lo más 
importante “.

Davis concluye: “Nos encanta ver cómo 
se ilumina cada estudiante cuando 
transforman una monton de madera en 
algo valioso o aprenden algo nuevo que 
les emociona sobre una futura carrera”.

2019 Campamento de Tuercas, 
Tornillos y Demas

La conferencia de verano de la Pacifi c Northwest Waterways Association se celebró 
del 25 al 27 de junio en Hood River. Los miembros se reúnen a mediados del año 
para conocer las prioridades regionales. La conferencia de verano incluyó temas 
de interés como el transporte federal, la ciberseguridad y las actualizaciones sobre 
energía hidroeléctrica y liderazgo ambiental de la Administración de Energía de 
Bonneville y las pesquerías de NOAA.

“La Asociación de Vías Acuáticas del Pacífi co Noroeste (por sus siglas en inglés 
PNWA) trabaja arduamente como defensora de temas que son importantes para 
el Port of Morrow para el crecimiento de nuestra economía local”, dice la Directora 
de Desarrollo Económico, Lisa Mittelsdorf. “Ayudan a satisfacer las necesidades 
de transporte, medioambiente, energía e infraestructura para que las empresas 
puedan operar y comercializar sus productos básicos”.

La Convención Anual de PNWA se llevará a cabo la segunda semana de octubre en 
Vancouver, Washington.

Conferencia de Verano PNWA



Expansión del Almacén de Congelación

La construcción está en marcha en el Port of Morrow Freezer 
Warehouse en una sala de enfriamiento de 45,000 pies 
cuadrados. A pesar de que las instalaciones del almacén 
de congelación y almacenamiento seco salpican la región, 
el almacén refrigerado es exclusivo del este de Oregón y 
del sureste de Washington. “Este es otro servicio único que 
podemos ofrecer a los clientes en el Puerto”, afi rma el Director 
Ejecutivo Ryan Neal.

La nueva sala es larga y estrecha en comparación con el 
almacén de congelación existente. El diseñador estructural, 
Walter Ross, explica que para maximizar el espacio en el 
interior, se necesitan vigas de medida más largas. También 
debe soportar el mismo viento y carga sísmica de los edifi cios 

más grandes. “Calculamos todas las cifras y determinamos 
cuánta fuerza tomará el edifi cio durante un viento fuerte o un 
evento sísmico”, dice. “Debido a las extensiones de vigas más 
grandes y al espacio limitado de la pared para los sistemas 
laterales, nuestras base y marcos de acero son mucho más 
pesados para compensar”.

La sala se está construyendo en el lado oeste del 
almacén de congeladores existente y funcionará a una 
temperatura refrigerada estrictamente controlada. Tendrá 
aproximadamente 9,300 posiciones de paleta.

“La expansión es emocionante”, dice la Gerente de Servicios 
de Almacén Marcine Branham. “Esta es una inversión a largo 
plazo que benefi ciará a nuestros clientes”.

Pasantía para Educadores 2019
La Pasantía para Educadores nació de un deseo de cerrar la 
brecha entre la educación y la industria. En junio, el programa 
intensivo de ocho días expuso a once maestros de los condados 
de Morrow y Umatilla a todas las facetas de las prácticas en 
el lugar de trabajo y brindó oportunidades para una discusión 
signifi cativa sobre carreras y caminos.

La gerente de programas de capacitación laboral, Kalie Davis, 
supervisa el programa para educadores de los condados de 
Morrow y Umatilla. “Tenemos excelentes carreras en nuestra 
región que la mayoría de los estudiantes no conocen”, informa. 
“Esta asociación crea conciencia y avenidas para que nuestros 
estudiantes aprendan sobre la mejor ruta hacia una carrera 
signifi cativa en su propio patio”.

Profesor de Ciencias de Irrigon, Tim McCreary está de acuerdo. 
“Una cosa que este programa ha hecho es seleccionar 
una amplia variedad de industrias. Las carreras son mucho más extensas de lo que anticipé. “No solo nos basamos en la 
agricultura, hay muchas carreras en cada una de las industrias en las que [los estudiantes] podrían no pensar”.

McCreary ya está creando ideas sobre cómo aplicará el conocimiento en su salón de clases. “Puedo rediseñar mis laboratorios 
para que sean prácticos. Voy a tratar de hacerlo mucho más práctico para mis estudiantes “.

La Pasantía de Educadores fue diseñada por los Contratistas Generales Asociados del Capítulo de Oregón y Willamette Promise. 
El programa no sería posible sin socios de la industria local que estén dedicados a hacer una diferencia. “Su disposición 
para reunirse con los maestros, compartir su pasión por las oportunidades de carrera y ofrecer ayuda de cualquier manera 
que puedan, habla muy bien sobre su dedicación a nuestros jóvenes”, dice Davis. “También estamos agradecidos con AGC y 
Willamette Promise por permitirnos participar en este programa innovador”.

Maestras trabajan en un proyecto eléctrico durante la sesión.
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2019 Pasantes de verano

Xenia Velasco-Mendoza 
está en su segundo año 
en la Universidad Estatal 
de Oregón, estudiando 
Sociología con un enfoque 
en Justicia Criminal y un 
Grado Menor en Español. 
Este es su tercer año como 
pasante trabajando con el 
equipo de construcción. 
Ella agradece a Puerto por la oportunidad y 
dice que ha aprendido muchas habilidades 
valiosas a través de la pasantía.

Misael Madrigal es 
estudiante de Ingeniería 
Civil en la Universidad de 
Portland y es pasante en el 
Departamento de Ingeniería 
del Puerto. Él dice: “Me 
sorprendió mucho la escala 
de operaciones del Port 
of Morrow. “Trabajando 
en el Departamento de 
Ingeniería, puede ver todos los proyectos 
que están desarrollando y realmente darme 
cuenta de la rapidez con la que el Puerto y 
la Ciudad de Boardman están creciendo”.

Daniel Rodriguez-Pena está estudiando Administración de 
Operaciones y Tecnología y español con una especialidad en 
Informática. Él es el pasante de capacitación laboral, una nueva 
posición este año. Él dice: “El Puerto fue de gran ayuda durante mi 
primer año en la Universidad de Portland al brindarme la oportunidad 
de trabajar y desarrollarme como empleado. El Puerto hace mucho por 
la comunidad y los estudiantes y siempre estaré agradecido por esto “.

Daniel LaBeau se une 
al departamento de 
mantenimiento del paisaje. 
Planea asistir a Colegio 
Comunitario Blue Mountain 
en el otoño y aprecia la 
oportunidad de adquirir 
experiencia. Este es su 
primer año trabajando para 
el puerto.

Abigail Hernández asiste a 
la Universidad de Oregón 
como estudiante de 
negocios deportivos con un 
grado menor en español. 
Este es su segundo 
año trabajando para el 
puerto con el equipo de 
construcción.

Jennifer Rodriguez-
Pena está ingresando 
a su tercer año en la 
Universidad Estatal 
de Oregon estudiando 
Diseño e Innovación 
en Gestión con 
menores en Marketing 
y Español. Ella está 
desempeñando el 
papel de pasante de administración 
de ofi cina que asiste al personal de la 
ofi cina principal. Ella informa que está 
agradecida por la oportunidad y que 
espera aprender más sobre el Puerto.

Christian Murguia Avalos 
se inscribió en el programa 
de Tecnología Diesel del 
Colegio Comunitario Blue 
Mountain. Él está ayudando 
a los mecánicos en el 
taller de mantenimiento y 
dice: “Me alegro de haber 
tenido esta oportunidad. 
Realmente es genial 
trabajar aquí “.

Brock Rosen está 
estudiando seguridad 
cibernética en el Colegio 
Columbia Basin. Este 
es su primer año 
trabajando para el 
Puerto y dice que ha 
aprendido mucho sobre 
la jardineria y el arduo 
trabajo que lo respalda.

Faith Rosen está 
estudiando enfermería en 
el Colegio Comunitario Blue 
Mountain. También se une 
al equipo de mantenimiento 
de jardinería durante su 
primer año en el puerto.


