IENOVA ANUNCIA CAMBIOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
México, D.F., 27 de abril de 2018 – Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de
C.V. “IEnova” informa lo siguiente:
Con fecha 27 de abril de 2018, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de
IEnova resolvió, entre otras cosas, (i) tomar nota de la conclusión del encargo del
señor Jeffrey Walker Martin como miembro del Consejo de Administración de la
Sociedad y aprobar la designación en su lugar, del señor Faisel Hussain Kahn; y
(ii) tomar nota de la conclusión del encargo del señor Trevor Ian Mihalik como
miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y aprobar la designación
en su lugar, al señor Peter Ronan Wall.
Faisel Khan. Faisel Khan es Vicepresidente de Relación con Inversionistas
de Sempra Energy. El Sr. Khan es responsable de comunicar, a la comunidad de
inversionistas, el disciplinado enfoque de Sempra en la obtención de crecimiento
del valor del accionista en el largo plazo. Antes de unirse a Sempra, Faisel Khan
fue Director Ejecutivo de Citigroup en Nueva York, cubriendo los sectores de gas
natural, gasoductos, midstream, refinacion y MLP’s. Khan estuvo clasificado
como uno de los mejores analistas financieros en el sector de gas natural durante
11 años consecutivos, por Institutional Investor. Antes de unirse a Citigroup, Khan
trabajó durante 6 años en Credit Suisse First Boston, primero en Banca de
Inversión y después como analista financiero cubriendo los sectores de gasoductos
integrados, comercialización de electricidad y distribución de gas. Faisel Khan
tiene las licenciaturas en ingeniería y economía por la Universidad de
Pennsylvania.
Peter Wall. Peter Wall es vicepresidente y director de finanzas de Sempra
Infraestructura, LLC donde supervisa los asuntos de contabilidad, finanzas y
riesgos de los grupos Sempra Renovables y Sempra LNG & Midstream.
Anteriormente, el Sr. Wall fue Vicepresidente y Director de Finanzas de Sempra
U.S. Gas & Power. El Sr. Wall también fue Contralor asistente en el Corporativo
de Sempra, donde dirigió varios equipos en temas de contabilidad, planeación y
asuntos corporativos. Peter Wall inició su carrera profesional en Ernst & Young
LLP, donde trabajó con numerosas compañía multinacionales, incluyendo muchas
del sector energía y servicios públicos. Peter Wall es Contador Público Certificado
o CPA y tiene la licenciatura y maestría en contabilidad por la Universidad de
Utah.
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