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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Gary K. Hart Nombrado Presidente de la Junta Directiva de PPIC 
ELEGIDO LUEGO DE LA RENUNCIA DE JOHN BRYSON QUIEN FUE NOMBRADO SECRETARIO DE 
COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS  

SAN FRANCISCO, 9 de noviembre, 2011—El Public Policy Institute of California (PPIC) anunció hoy la 
elección de Gary K. Hart, ex-senador estatal y ex-secretario de educación de California, como presidente 
de su junta directiva. Hart reemplaza a John E. Bryson, presidente y director ejecutivo de Edison 
International, quien renunció de la junta de PPIC luego de su confirmación el mes pasado como secretario 
de comercio de los EE.UU.  

Hart tiene un distinguido récord de servicio público y profunda experiencia en política pública de 
California. Ha servido como secretario de educación para el gobernador Gray Davis y la Legislatura Estatal 
de California por 20 años, representando a los condados de Santa Bárbara y Ventura. Fue presidente del 
comité de educación del senado por 12 años y escribió legislación importante sobre educación en lo 
referente a finanzas de las escuelas, reducción en el tamaño de las clases, y escuelas charter. 

En 1995, Hart fundó el Instituto para la Reforma Educativa de la Universidad Estatal de California, un 
centro de política enfocado en temas de la escuela primaria y secundaria. En el 2001 estableció el 
“Program in America and California Explorations”, un programa de honor académico para estudiantes 
de la escuela secundaria Kennedy, una escuela secundaria grande y étnicamente diversa en el Distrito 
Escolar de la Ciudad de Sacramento.  

Hart ha sido miembro de la junta directiva de PPIC desde el 2003. Anteriormente, sirvió como asesor 
principal de políticas de educación para PPIC. Tiene una licenciatura de la Universidad de Stanford y una 
maestría en enseñanza de la Universidad de Harvard.  

Mark Baldassare, presidente y director ejecutivo de PPIC, expresó apreciación por las contribuciones de 
Bryson al PPIC al tiempo que dio la bienvenida al Nuevo presidente de la junta directiva.  

“Estamos agradecidos por el servicio de John Bryson a PPIC y le deseamos lo mejor al asumir el reto de 
su nueva posición en el equipo económico del presidente Obama”, dijo. “PPIC es afortunado al tener 
como sucesor a un californiano con un extenso récord de liderazgo. Gary Hart tiene un gran 
conocimiento de política pública y se ha dedicado a forjar un mejor futuro para todos los californianos”.  

Además de Baldassare y Hart, los actuales miembros de la junta directiva son Rubén Barrales, presidente 
y director ejecutivo de San Diego Regional Chamber of Commerce; María Blanco, vice presidente, 
compromiso comunitario del California Community Foundation; Brigitte Bren, directora ejecutiva, 
International Strategic Planning, Inc.; Robert Hertzberg, socio en Mayer Brown , LLP; Walter B. Hewlett, 
director del Center for Computer Assisted Research in the Humanities; Donna Lucas, presidente ejecutiva 
de Lucas Public Affairs; David Mas Masumoto, autor y agricultor; Steven Merksamer, socio principal de 
Neilsen, Merksamer, Parrinello, Gross & Leoni, LLP; Kim Polese, presidente de ClearStreet, Inc.; y 
Thomas Sutton, presidente y director ejecutivo retirado de Pacific Life Insurance Company. 

http://www.ppic.org/main/home.asp
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Más información sobre la junta directiva de PPIC se encuentra disponible en www.ppic.org. 

SOBRE PPIC 

PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante 
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias sobre temas económicos, sociales y políticos. El 
Instituto se creó en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como fundación operativa privada, PPIC no 
asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre ninguna legislación local, estatal o 
federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido político o candidato para puestos públicos. 
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