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Gerente General y Directora Ejecutiva de BPUB se une a la Mesa 

Directiva de TPPA 
 

BROWNSVILLE, TX - Marilyn D. Gilbert, Gerente General y Directora Ejecutiva del 

Brownsville Public Utilities Board (BPUB), se unió recientemente a la Asociación de Energía 

Pública de Texas (TPPA por sus siglas en inglés) como miembro de la mesa directiva.  

 

TPPA es un grupo que representa los intereses de los proveedores públicos de energía en Texas. 

TPPA proporciona una voz unificada para los miembros con respecto a asuntos estatales y 

nacionales; aboga por cuestiones legislativas y reglamentarias; ofrece oportunidades de 

educación sobre servicios eléctricos; promueve el intercambio de ideas y experiencias; facilita la 

colaboración entre los miembros; y opera un centro de recursos para investigación y asistencia 

técnica.  

 

"Brownsville siempre ha sido un miembro importante de la Asociación de Energía Pública de 

Texas. Este grupo representa a 72 empresas de servicios públicos de propiedad municipal, que 

sirven a sus comunidades, vecino a vecino. Estamos entusiasmados de que Marilyn Gilbert se 

una a nuestra mesa directiva, con su sólida experiencia, y que continúe aportando las 

perspectivas de Brownsville al TPPA y al liderazgo estatal", dijo Mike Wittler, presidente de la 

Asociación de Energía Pública de Texas y Gerente General y Director Ejecutivo del Kerrville 

Public Utility Board.  

 

TPPA está gobernado por una Mesa Directiva de 20 miembros y mantiene oficinas en Austin. 

 

"Estoy emocionada de asumir este cargo como miembro de la mesa directiva por parte del 

Brownsville Public Utilities Board. Quiero representar los mejores intereses del territorio de 

servicio de BPUB junto con los de todas las empresas de servicios públicos de propiedad 

municipal de Texas", dijo Gilbert.  

 

mailto:rgreenfeld@brownsville-pub.com


Los miembros de la Junta de TPPA sirven términos escalonados de tres años. 
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