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SE OTORGA A PPIC CÁTEDRA EN INVESTIGACIÓN DE POLÍTICAS  
POR $1 MILLÓN  

Deborah Reed fue nombrada primera titular de la Cátedra Thomas C. Sutton Chair  
en Investigación de Políticas 

 
SAN FRANCISCO, California, 17 de Julio de 2007 — El Public Policy Institute of California 
(PPIC) anunció hoy que su directora de investigaciones, Deborah Reed, será la primera persona 
en ser titular de la Cátedra Thomas C. Sutton en Investigación de Políticas. Esta cátedra 
recientemente anunciada y destinada para el director de investigaciones del instituto, se crea 
con una donación de $1 millón de la Fundación Pacific Life Foundation. El Sr. Sutton es 
presidente de la Junta Directiva del PPIC y ex presidente y director general de Pacific Life 
Insurance Co. 
 
“PPIC está profundamente agradecido con esta donación tan generosa para honrar el destacado 
liderazgo de Tom Sutton,” manifestó Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. 
“Creemos que la experiencia y sólidos antecedentes en la investigación de políticas de Debbie 
Reed hacen que ella sea la elección obligada para esta importante nueva cátedra. Su distinguida 
y ampliamente reconocida investigación sobre temas tales como la distribución de los ingresos y 
las tendencias en materia económica, de educación e inmigración, abarca algunas de las 
cuestiones más trascendentales a las que se enfrenta California hoy en día”.   
 
Antes de incorporarse al PPIC en 1995, Reed, quien obtuvo su doctorado en economía en la 
Universidad de Yale, fue profesora adjunta de economía en la Universidad de Michigan y 
consultora del Banco Mundial. Algunas de sus más recientes publicaciones en el PPIC son: 
¿Puede California  importar suficientes graduados universitarios para cubrir sus necesidades de mano de 
obra?, La pobreza en California: más allá de la medida federal y La retención de nuevos maestros en 
California.  
 
“Me siento extremadamente honrada por ser la primera titular de esta cátedra” dijo Reed, “y 
entusiasmada por las nuevas oportunidades que esto le brinda al PPIC para mejorar su 
comprensión de los retos que enfrentan las políticas del estado”. 
 
Thomas C. Sutton fue por 17 años presidente y director general de Pacific Life Insurance 
Company con sede en Newport Beach, California. Durante ese mismo período, se desempeñó 
como presidente de la Fundación Pacific Life Foundation y en 2005 fue elegido presidente de la  

– MÁS – 



Comunicado de Prensa del PPIC 
17 de julio de 2007 
Página 2 
 
Junta Directiva de PPIC. “Estoy muy agradecido con la fundación por dedicar esta cátedra con 
mi nombre—y por otorgársela al PPIC. La complejidad y la urgencia de los problemas a los que 
se enfrenta California, hacen que la necesidad de que se hagan investigaciones objetivas, 
independientes y de gran calidad sea mayor que nunca,” expresó Sutton. “Como presidente de 
la Junta Directiva, he observado al PPIC, a través del trabajo dedicado de investigadores como 
la Dra. Reed, trabajar al servicio de esa causa excepcionalmente bien y recientemente dar otros 
pasos para comprometerse aun más y lograr una mayor influencia.”  
 
El presidente de la Fundación Pacific Life Foundation, Robert G. Haskell, hizo hincapié en el 
objetivo de ayudar al PPIC a lograr su misión. “Esta cátedra creada en honor a los logros de 
Tom Sutton, ayudará al PPIC con su compromiso de mejorar la toma de decisiones en California 
en lo referente a sus políticas públicas” expresó Haskell.  
  
El Public Policy Institute of California es una organización privada sin fines de lucro, dedicada 
al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante investigación independientes, 
objetivas y no partidarias de los más importantes aspectos económicos, sociales y políticos que 
afectan a los californianos. El Instituto se creó en 1994 con una donación de William R. Hewlett.  
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