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Martes 16 de marzo (Todas las horas están en zona horaria EDT) 

Reuniones de delegaciones y comités técnicos / políticos 

11:15 a.m. – 12:15 p.m. Reunión del consejo de política legislativa de EE. UU. (Solo miembros 
corporativos de EE. UU.) 

12:30 p.m. – 1:30 p.m. Junta del consejo 

  INICIO DEL PROGRAMA DE NEGOCIOS DE LA CONFERENCIA DE PRIMAVERA  

Comentarios de apertura 
Chris Connor, Presidente & CEO, Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) 

2:00 p.m. – 3:00 p.m. 
 

Serie de presentadores de la AAPA: Marc Levinson 
Marc Levinson, famoso economista, historiador y periodista inaugurará la Conferencia 
de primavera de la AAPA el martes 16 de marzo. El Sr. Levinson es el reconocido autor 
de The Box: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World 
Economy Bigger, y su libro más reciente. Fuera de la caja: cómo la globalización pasó 
de mover cosas a difundir ideas. También es colaborador de publicaciones líderes, como 
Harvard Business Review, New York Times y Foreign Affairs. El Sr. Levinson compartirá 
sus conocimientos sobre comercio, globalización, finanzas y negocios. 
 
No querrá perderse su perspectiva sobre la disrupción y adaptación de la industria del 
comercio global en un mundo COVID. 

 
Introducido por: Sean Strawbridge, CEO, Puerto Corpus Christi 

 
Moderador: Chris Connor, AAPA 
 
Patrocinado por:  

3:00 p.m. – 3:30 p.m. Vista previa de la Convención y Exposición Anual 2021 de AAPA  
Austin, TX 
26-29 septiembre de 2021 
 

3:30 p.m. Fin de la sesión 

Miércoles 17 de marzo (Todas las horas están en zona horaria EDT) 

Comentarios de apertura y bienvenida 
Chris Connor, Presidente & CEO, Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) 

12:00 p.m. – 12:30 p.m. Discurso del presidente de la AAPA: Presidente de la Junta Directiva de 
AAPA 2020-2022-Mario Cordero, Director Ejecutivo, Puerto de Long Beach 

Mario Cordero, líder de la industria marítima internacional, residente y abogado de Long 
Beach, es Director Ejecutivo del Puerto de Long Beach, California, nombrado para el 
cargo por la Junta de Comisionados del Puerto de Long Beach, a partir del 15 de mayo 
de 2017. A partir de 2003, el Sr. Cordero se desempeñó como miembro, vicepresidente 
y presidente de la Junta de Comisionados del Puerto de Long Beach durante ocho años, 
antes de renunciar para aceptar el nombramiento del presidente Barack Obama como 
miembro de la Comisión Federal Marítima (FMC) en 2011. la FMC hasta mayo de 2017 
y fue presidente de la FMC desde abril de 2013 hasta enero de 2017. 



AAPA Anywhere: Conferencia de primavera Página 2 

16-18 de marzo de 2021 ● Washington, DC 

 

#AAPAEvents2021 @AAPA_Seaports  

 

 

 

 

 

 

Miércoles 17 de marzo (Continuación) (Todas las horas están en zona horaria EDT) 

12:30 p.m. – 12:45 p.m. Presentador: Persona portuaria del año - Congresista invitado Pete Defazio 
Peter Anthony DeFazio es el Representante de los Estados Unidos para el cuarto distrito 
del Congreso de Oregon, en el cargo desde 1987. Es miembro del Partido Demócrata. 
En 2019, DeFazio fue elegido para el poderoso cargo de presidente del Comité de 
Transporte e Infraestructura de la Cámara, que tiene jurisdicción sobre las carreteras, el 
transporte público, los sistemas ferroviarios, los aeropuertos, las tuberías y los puertos 
marítimos de la nación, la Guardia Costera de los EE. UU., la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y otras agencias. 
Guardacostas, carreteras y tránsito, puertos y recursos hídricos, ferrocarriles, aviación y 
desarrollo económico. 
 
Presentado por: John Burns, Puerto de Coos Bay 

12:45 p.m. – 1:00 p.m. Presentador: Persona portuaria del año – Senador invitado Richard Shelby 
El senador Richard Shelby es el senador principal de los Estados Unidos por el estado 
de Alabama. Fue elegido por primera vez para el Senado de los Estados Unidos en 1986 
y actualmente se encuentra en su sexto mandato. El senador Shelby es el expresidente 
y actual vicepresidente del Comité Senatorial de Apropiaciones. Anteriormente se 
desempeñó como presidente del Comité Senatorial de Reglas y Administración y del 
Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, del cual es el miembro más 
antiguo en la historia. Sigue siendo un miembro senior de cada uno de los comités. 
También es miembro del Comité Senatorial de Medio Ambiente y Obras Públicas. 
 
Presentado por: John Driscoll, Autoridad Portuaria del Estado de Alabama. 

1:00 p.m. – 1:15 p.m. Presentadora: Senadora Patty Murray (INVITADA) 
Patricia Lynn Murray es una política estadounidense y educadora jubilada que se ha 
desempeñado como senadora de los Estados Unidos por Washington desde 1993 y la 
senadora principal desde 2001. Miembro del Partido Demócrata, Murray se desempeñó 
anteriormente en el Senado del estado de Washington y es la primera mujer de 
Washington, Estados Unidos. 
 
Introducción por: John Wolfe, Directora ejecutiva, The Northwest Seaport Alliance 
 
Moderador: Staff de la AAPA 

1:15 p.m. – 1:30 p.m. Presentador: Senador Roger Wicker 
Roger F. Wicker ha representado a Mississippi en el Senado de los Estados Unidos 
desde diciembre de 2007. Durante su tiempo en el Senado, Wicker ha defendido políticas 
a favor del crecimiento para crear empleos, limitar el alcance federal, proteger la vida y 
mantener una defensa nacional sólida. Wicker es el presidente del Comité Senatorial de 
Comercio, Ciencia y Transporte del 116º Congreso. Anteriormente se desempeñó como 
presidente del Subcomité de Comercio del Senado sobre Comunicaciones, Tecnología, 
Innovación e Internet. 
 
Introducción por: Mark McAndrews, Puerto de Pascagoula 
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Miércoles 17 de marzo (Continuación) (Todas las horas están en zona horaria EDT) 

1:30 p.m. – 2:00 p.m. Presentador: Cedric Richmond 
Cedric Richmond es un excongresista estadounidense de Luisiana durante cinco 
mandatos. Después de copresidir la campaña presidencial 2020 de Joe Biden, fue 
nombrado asesor principal del presidente electo y director de la Oficina de Participación 
Pública de la Casa Blanca. Nacido y criado en Nueva Orleans, Luisiana, Cedric 
Richmond fue elegido miembro de la legislatura estatal a los 26 años. Pasó al Congreso 
de EE. UU. En 2011, y finalmente se unió a los comités Judicial de la Cámara y de 
Medios y Arbitrios y se convirtió en presidente del Caucus Negro del Congreso. Después 
de copresidir la exitosa campaña presidencial 2020 de Joe Biden, Richmond fue 
nombrado asesor principal del presidente electo y director de la Oficina de Participación 
Pública de la Casa Blanca. 
 
Introducción por: Brandy Christian, Chief Executive Officer, Puerto de Nueva Orleans 
 
Moderador: Cary Davis, AAPA 

2:00 p.m. – 2:30 p.m. 

 

Presentadora: Lucinda Lessley 
Lucinda Lessley se desempeña como administradora interina de la Administración 
Marítima. Anteriormente, Lessley trabajó en la Cámara de Representantes durante 
aproximadamente 16 años. Más recientemente, fue investigadora principal del Comité 
de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Antes de eso, trabajó para el 
congresista Elijah E. Cummings en una variedad de puestos, incluso como directora de 
políticas del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara, directora legislativa en la 
oficina personal del congresista y como personal profesional en el subcomité del Comité 
de Transporte e Infraestructura. sobre Guardacostas y Transporte Marítimo. 
 
Introducción por:  
 
Moderador: Staff de AAPA 

 

2:30 p.m. – 3:00 p.m. Descanso 

3:00 p.m. – 3:30 p.m. Presentador: Al Lee 
El Sr. Al Lee actualmente se desempeña como Director de Obras Civiles, Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE), Washington, D.C. Es miembro 
del Servicio Ejecutivo del Señor. Dirige y administra el desarrollo de políticas, la 
programación, la planificación, el diseño, la construcción, la operación y las actividades 
de mantenimiento del Programa de Obras Civiles del Ejército, un programa anual de más 
de $7 mil millones de recursos hídricos y terrestres relacionados de los Estados Unidos 
y $20 adicionales B + en asignaciones suplementarias de emergencia recientes. 
Supervisa el trabajo de más de 25.000 empleados civiles. El Sr. Lee es el campeón por 
liderar la iniciativa Revolutionize USACE Civil Works para revolucionar la entrega de la 
infraestructura de la nación acelerando la entrega de proyectos, transformando el 
financiamiento y el presupuesto de proyectos, y mejorando la reforma de permisos y 
regulaciones. 
 
Introducción por: Bill Hanson, Great Lakes Dredge & Dock LLC 
 
Moderador:  Jim Walker, AAPA 
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Miércoles 17 de marzo (Continuación) (Todas las horas están en zona horaria EDT) 

3:30 p.m. – 4:00 p.m. Perspectiva de la industria: desafíos que enfrentan los exportadores 
estadounidenses de productos agrícolas en medio de los crecientes 
volúmenes de importación - Peter Friedmann, director ejecutivo, AgTC 
Agriculture Transportation Coalition 
Se desempeña como Director Ejecutivo de la Coalición de Transporte Agrícola. 
Desempeña un papel clave en el desarrollo de la política de transporte internacional y 
de EE. UU. En 1987, ayudó a formar el AgTC cuando varios exportadores agrícolas 
buscaron ayuda para hacer frente a los desafíos del transporte marítimo. Desde que dejó 
Capitol Hill, Peter ha sido un destacado defensor de los intereses de los transportistas y 
el comercio internacional ante el Congreso, la Comisión Federal Marítima y otras 
agencias federales. 

 
Introducción por: Chris Connor, Presidente & CEO, AAPA o Patrocinador 
 
Moderator: Cary Davis, Director sénior de relaciones gubernamentales y consejero 
general, AAPA 

4:00 p.m. Fin de la sesión 

Jueves 18 de marzo (Todas las horas están en zona horaria EDT) 

Defensa de EE. UU.: Relaciones con el gobierno de EE. UU. / Actividades de política federal 

11:30 a.m. – 12:00 p.m. Palabras de apertura y narración de Ports United: Cómo lograr el mayor impacto en 
las reuniones de mañana con los responsables de la formulación de políticas 

Julie Minerva, Relaciones gubernamentales de Carpi & Clay 
Cary Davis,  Director sénior de relaciones gubernamentales y consejero general, AAPA 

El personal de Relaciones con el Gobierno de la AAPA ha organizado una serie de reuniones durante esta sesión. 
La asistencia está abierta a todos los miembros corporativos de EE. UU. 

12:00 p.m. – 12:30 p.m. Asignaciones de House E&WD– Jaime 
Shimek, Michael Brain & Angie Giancarlo 

 

12:30 p.m. – 1:00 p.m. Congresista Bobby Scott -  
Presidente, Comité de Educación 
y Trabajo de la Cámara de 
Representantes 

USACE, Tom Smith Congresista John Katko -  
Miembro de alto rango, Comité de 
Seguridad Nacional de la Cámara 
de Representantes 

1:00 p.m. – 1:30 p.m. House T&I – Ryan Seiger & Jon Pawlow  

1:30 p.m. – 2:00 p.m. FLEX FLEX 

2:00 p.m. – 2:30 p.m. Congresista Salud Carbajal - 
Presidente del Subcomité de Transporte e 
Infraestructura de la Cámara de Guardia 
Costera y Marítimo 

Congresista Carlos Jimenez - 
Miembro de rango, Subcomité de Seguridad 
Nacional de la Cámara sobre Transporte y 
Seguridad Marítima 

2:30 p.m. – 3:00 p.m. Congresista Clay Higgins -  Miembro de 
rango, Subcomité de Seguridad Nacional de la 
Cámara de Seguridad, Facilitación y 
Operaciones Fronterizas 

Joe Goffman -  Administradora adjunta interina, 
Oficina de Aire y Radiación y Alejandra Nuñez - 
Administradora adjunta adjunta de fuentes móviles 
de OAR 

3:00 p.m. – 3:30 p.m. Oficina de Gestión y Presupuesto – Kelly 
Colyar 

 

3:30 p.m. – 4:00 p.m. FLEX FLEX 

4:00 p.m. – 4:30 p.m. Congresista Mario Diaz-Balart 
Miembro de rango, Subcomité de Asignaciones 
de la Cámara de Representantes sobre 
Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano y 
Agencias Relacionadas 

Congresista Alan Lowenthal 
Copresidente del Comité de Puertos 
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4:30 p.m. – 5:00 p.m.   

5:00 p.m. – 5:30 p.m.   


