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Phil Isenberg Se Une a la Junta Directiva de PPIC, Donna Lucas Elegida 
Presidente 
PATRICK MURPHY NOMBRADO DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN  

SAN FRANCISCO, 11 de septiembre, 2013—El Public Policy Institute of California (PPIC) le dio hoy la 
bienvenida a tres distinguidos californianos en importantes posiciones de liderazgo. Phil Isenberg, 
presidente del Delta Stewardship Council y antiguo miembro de la Asamblea, se unió a la junta directiva. 
Donna Lucas, directora general y presidente de Lucas Public Affairs, fue elegida presidente de la junta 
directiva. Patrick Murphy, profesor de ciencias políticas en la Universidad de San Francisco, se unió a 
PPIC como director de investigación y asociado adjunto titular.   

Phil Isenberg ha servido desde el 2010 como presidente del Delta Stewardship Council, que fue creado 
por la legislatura estatal para lograr las metas iguales en importancia de ofrecer un suministro más 
confiable de agua para California así como proteger, restaurar, y mejorar el ecosistema del Delta. Él fue 
presidente del California Marine Life Protection Act Blue Ribbon Task Force y presidente del  Delta 
Vision Blue Ribbon Task Force, cuyas recomendaciones proporcionaron mucha de la estructura para los 
grandes cambios en políticas de agua que se promulgaron en el 2009. Anteriormente, Isenberg sirvió 
como miembro de la Asamblea, representando partes de los condados de Sacramento, Contra Costa, y 
San Joaquín. Él también fue alcalde de Sacramento y miembro del Ayuntamiento de la Ciudad de 
Sacramento. Isenberg tiene un doctorado en jurisprudencia de la Universidad de California, Berkeley. 
También ha estado en práctica privada y servido como presidente  de Isenberg-O’Haren Government 
Relations. Isenberg fue elegido por un período de tres años a la junta directiva de PPIC y es elegible a un 
máximo de tres términos.  

Donna Lucas es ampliamente reconocida como experta en medios y asuntos políticos. En el 2006, fundó 
Lucas Public Affairs, una firma basada en California de consulta estratégica, asuntos públicos, y 
comunicaciones. Ha asesorado a grandes corporaciones, sindicatos laborales, organizaciones no 
lucrativas, y candidatos políticos. Lucas ha trabajado en numerosas campañas de iniciativas estatales, 
cubriendo temas tan diversos como juegos, vivienda, educación, gobierno local, financiación de 
campañas, y energía. Anteriormente, ella fue jefe adjunto del gabinete para planeación estratégica e 
iniciativas del gobernador Arnold Schwarzenegger y jefe del gabinete de la primera dama Maria Shriver. 
Lucas fue también líder en asuntos globales y públicos de la firma de relaciones públicas internacionales 
Porter Novelli y presidente y directora general de Nelson Communications Group. Ella sirvió como 
secretaria adjunta de prensa del gobernador George Deukmejian, tesorera adjunta de Tom Hayes, y 
secretaria de prensa del presidente George H.W. Bush. Ella ha sido miembro del comité asesor de la 
encuesta estatal de PPIC desde 1998 y miembro de la junta directiva de PPIC desde el 2007. Ella es 
licenciada de la escuela de periodismo de la Universidad de Sur de California.  

Patrick Murphy ha sido profesor de ciencias políticas de la Universidad de San Francisco desde 1996, 
enfocando la mayoría de sus investigaciones en la implementación de políticas públicas y administración 
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pública. Sirvió como director del McCarty Center for Public Service de la Universidad de San Francisco 
del 2004 al 2009. El trabajo reciente de Murphy se ha enfocado en políticas públicas de educación, con un 
énfasis en el rol de las agencias estatales de educación en mejorar el desempeño de los estudiantes. 
También ha publicado trabajos sobre financiación de la educación superior y gobernación, y ha sido 
nombrado para puestos en la Oficina de Administración y Presupuesto en la Oficina Ejecutiva del 
Presidente y la corporación RAND. Murphy ha sido investigador adjunto de PPIC y autor de 
publicaciones de PPIC. Recibió un doctorado de la Universidad de Wisconsin-Madison, una maestría en 
asuntos públicos de la Universidad de Texas en Austin, y una licenciatura de la Universidad de Notre 
Dame. Murphy supervisará los esfuerzos de investigación de PPIC, ofreciendo liderazgo intelectual y 
dirección estratégica para avanzar la misión de PPIC. Como jefe principal de investigación en PPIC, él 
también asumirá la presidencia en investigación de políticas públicas Thomas C. Sutton.  

“Somos afortunados de que estos tres dinámicos y experimentados líderes asuman importantes roles en 
PPIC”, dijo Mark Baldassare, presidente y director  general. “Su profundo conocimiento en políticas públicas  
y compromiso en forjar un mejor futuro para California serán recursos invaluables para nuestro trabajo”.  

Además de Baldassare, Isenberg y Lucas, los actuales miembros de la junta directiva de PPIC son Rubén 
Barrales, presidente y director ejecutivo de GROW Elect; María Blanco, vice presidente de compromiso 
cívico de California Community Foundation; la abogada Brigitte Bren; Walter B. Hewlett, presidente de la 
junta directiva de William and Flora Hewlett Foundation; autor y agricultor David Mas Masumoto; 
Steven Merksamer, socio principal de Nielsen, Merksamer, Parrinello, Gross & Leoni, LLP; Kim Polese, 
presidente ejecutivo  de ClearStreet, Inc.; y Thomas Sutton, presidente ejecutivo retirado de Pacific Life 
Insurance Company. 

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 de los más importantes aspectos económicos,  

sociales y políticos. El Instituto fue creado 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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