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ROBERT HERTZBERG, DAVID MAS MASUMOTO Y STEVEN MERKSAMER  
SE UNEN A LA JUNTA DIRECTIVA DE PPIC  

SAN FRANCISCO, California, 8 de septiembre del 2009 — El Public Policy Institute of California (PPIC) anunció 
hoy que Robert Hertzberg, David Mas Masumoto y Steven Merksamer han sido elegidos para formar parte de su junta 
directiva.  

“En este importante momento de la historia de California, damos la bienvenida, como miembros de nuestra junta, a  
tres líderes civiles de gran dedicación, con talentos excepcionales, distintos antecedentes y experiencias importantes.  
Su sabiduría, conocimientos y energía enriquecerán los esfuerzos de PPIC para proporcionar a los responsables de 
formular las políticas estatales las investigaciones y la información necesarias para forjar un futuro mejor para 
California” dice Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC.   

Robert Hertzberg es un socio de la firma mundial de abogados Mayer Brown LLP. Se especializa en asuntos 
gubernamentales y proporciona asesoría a las empresas con intereses comerciales en California y el resto del país. 
Antes de unirse a Mayer Brown en el año 2002, fue presidente de la Asamblea Estatal de California. Es el copresidente 
de California Forward, un grupo bipartidario que se centra en la reforma del gobierno estatal. Hertzberg es también el 
presidente de la junta directiva del Robert M. Hertzberg Library and Learning Center en Los Angeles Valley College  
y miembro de numerosas otras organizaciones e instituciones, entre ellas, el Consejo de Asuntos Mundiales de Los 
Ángeles, el Centro para Estudios Gubernamentales, el Ayuntamiento de Los Ángeles, el instituto Rose Institute of State 
and Local Government y la organización California Center for Regional Leadership. Tiene un título de Doctor en 
Jurisprudencia conferido por la Universidad de California, Hastings College of Law. 

David Mas Masumoto es escritor y forma parte de la tercera generación de agricultores con método de producción 
orgánica de California. Entre sus libros se encuentra Epitaph for a Peach, que recibió el premio Julia Child Cookbook 
Award en 1995 a la obra de literatura gastronómica y su último Wisdom of the Last Farmer: Harvesting Legacies from 
the Land. Es un articulista habitual del Fresno Bee y ha escrito en el New York Times Magazine, USA Today, y en el 
Los Angeles Times. Masumoto es un miembro fundador de la asociación California Association of Family Farmers, se 
desempeñó en las juntas de investigación de la organización California Tree Fruit Agreement y Raisin Advisory 
Committee. Forma parte de la junta directiva de la Fundación The James Irvine Foundation y fue miembro de las 
organizaciones California Council for the Humanities y Campaign for College Opportunity. Tiene una maestría en 
desarrollo comunitario conferida por la Universidad de California, Davis. 

Steven Merksamer es el socio adjunto de derecho gubernamental en la firma de abogados de Nielsen, Merksamer, 
Parrinello, Mueller & Naylor LLP en el Norte de California. Es un experto en derecho administrativo y gubernamental 
y en proceso de referéndum e iniciativa. Merksamer fue el jefe de personal del Gobernador George Deukmejian de 
1982 a 1987. Su carrera en el servicio público incluye también el desempeño como asistente especial del fiscal general 
de California y vicefiscal general así como la participación en el Grupo Operativo de Administración de Justicia del 
Presidente, el Consejo de Exportación del Presidente y la Comisión Nacional de Expertos Presidenciales. Actualmente 
es miembro de la Cámara de Comercio de California y fue miembro de la junta directiva de Hoover Institution on War, 
Revolution, and Peace en la Universidad de Stanford y el instituto Rose Institute of State and Local Government. Tiene 
un título en derecho conferido por la Facultad de Derecho McGeorge de la Universidad del Pacífico. 

Cada uno de los nuevos miembros ha sido elegido para un mandato inicial de tres años y es elegible por un máximo de 
tres mandatos de tres años.  
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Además de Baldassare, los actuales miembros de la junta directiva son Walter B. Hewlett, presidente de la junta de 
PPIC y director del Centro para la Investigación Humanística Asistida por Computadora; Ruben Barrales, presidente y 
director general de la Cámara de Comercio Regional de San Diego; John Bryson, presidente y director general jubilado 
de Edison International; Gary K. Hart, ex senador y secretario de educación del estado; Donna Lucas, directora general 
del Lucas Public Affairs Group; Ki Suh Park, diseño y socio ejecutivo de Gruen Associates; Constance L. Rice, 
codirectora de The Advancement Project (El Proyecto de Avance); Thomas Sutton, presidente y director general 
jubilado de Pacific Life Insurance Company; Raymond L. Watson, vicepresidente emérito del consejo de The Irvine 
Company; y Carol Whiteside, presidenta de Great Valley Center.  

Para obtener más información sobre la junta directiva de PPIC visite www.ppic.org.  

El Public Policy Institute of California se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en 
California mediante investigaciones independientes, objetivas y no partidarias. 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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