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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
Wayne Greene es nombrado nuevo director de comunicaciones de PSO  
 
TULSA, Okla. (27 de agosto de 2021) - Public Service Company of Oklahoma (PSO) ha 
anunciado hoy el nombramiento de Wayne Greene como nuevo director regional de 
comunicaciones.  Pasará a ocupar el puesto que actualmente ocupa Stan Whiteford, que se 
jubilará a finales de este otoño. 

Greene, un periodista muy respetado con más de 30 años de experiencia, se une a PSO desde 
el Tulsa World, donde comenzó en 1987 y sirvió como editor de páginas editoriales desde 
2014. 

Antes de su último cargo, Greene trabajó 13 años como editor en la ciudad del World y cuatro 
en la oficina del Capitolio estatal del World en Oklahoma City. 

Entre sus muchos premios y reconocimientos, en 2016 Greene fue nombrado "la conciencia de 
la comunidad" por la Cámara Regional de Tulsa, y en 2019 fue incluido en el Salón de la Fama 
del Periodismo de Oklahoma.  

En su puesto en PSO, Greene será el principal responsable de las comunicaciones públicas y 
de los medios de comunicación.  

"La amplia implicación de Wayne con nuestra comunidad y su base de conocimientos sobre 
cómo la energía se cruza con nuestros clientes cada día lo convierten en una excelente 
incorporación a nuestro equipo", dijo Tiffini Jackson, vicepresidenta de Asuntos Externos. 

Greene es un graduado Phi Beta Kappa de la Universidad de Oklahoma y fue becario del 
Mérito Nacional.  

Greene comienza su nuevo puesto en PSO el 30 de agosto. 
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Acerca de PSO 
PSO, una unidad de American Electric Power (Nasdaq: AEP), es una empresa de servicios eléctricos 
que da servicio a más de 562.000 cuentas de clientes en el este y suroeste de Oklahoma. Con sede en 
Tulsa, PSO posee aproximadamente 3.800 megavatios de capacidad de generación alimentada 
principalmente por gas natural.  También mantiene y opera 22.000 millas de líneas de distribución y 
3.700 millas de líneas de transmisión.  PSO es uno de los mayores distribuidores de energía eólica del 
estado. Los comunicados de prensa y otra información están en www.PSOklahoma.com.  Conéctese con 
nosotros en Facebook, Twitter e Instagram @PSOklahoma. 
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